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GLOSARIO 

ALCANCE: define los límites operacionales en relación a las emisiones directas e 

indirectas de GEI. 

 

ANTROPOGÉNICO: resultante o producido por acciones humanas. 

 

AÑO BASE: un dato histórico (un año determinado o el promedio de varios años) 

con base en el cual se da seguimiento en el tiempo a las emisiones de una 

organización o empresa. 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL: es el incremento de la temperatura media global de 

la atmósfera terrestre y de los océanos.  

 

CAMBIO CLIMÁTICO: variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 

mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la 

variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios o períodos más largos. 

 

COMBUSTIBLES FÓSILES: combustibles basados en carbono de depósitos de 

carbono fósil, incluidos el petróleo, el gas natural y el carbón. 

 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2): gas que existe espontáneamente y también como 

subproducto del quemado de combustibles fosílicos procedentes de depósitos de 

carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de 

biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros procesos industriales. 
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EFECTO INVERNADERO: se llama efecto invernadero al fenómeno por el que 

determinados gases componentes de una atmosfera planetaria retienen parte de 

la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar.  

 

FACTOR DE EMISIÓN: Medición normalizada de emisiones de gases de efecto 

invernadero,  en términos de actividad, por ejemplo, toneladas de gases de efecto  

invernadero emitidas por cada tonelada de combustible consumido.  

 

GAS DE EFECTO INVERNADERO: componente gaseoso de la atmósfera, natural 

o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 

onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie de la 

Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes.  

 

HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6): uno de los seis gases de efecto 

invernadero que el Protocolo de Kyoto se propone reducir. Se utiliza profusamente 

en la industria pesada para el aislamiento de equipos de alta tensión y como 

auxiliar en la fabricación de sistemas de refrigeración de cables y de 

semiconductores.  

 

HIDROFLUOROCARBONOS (HFCS): uno de los seis gases o grupos de gases 

de efecto invernadero cuya presencia se propone reducir el Protocolo de Kyoto. 

Son producidos comercialmente en sustitución de los clorofluorocarbonos. Los 

HFCs se utilizan ampliamente en refrigeración y en fabricación de 

semiconductores.  

 

HUELLA DE CARBONO: la huella de carbono es un indicador  que a través de un 

inventario mide la producción de gases efecto invernadero (GEI) generado por las 

diferentes actividades de personas, empresas, eventos, etc., que se derivan de la 
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producción de energía,  quema de combustibles fósiles (como el carbón, el 

petróleo y el gas natural), generación de metano por los residuos generados y 

otras actividades productoras de GEI. 

 

METANO (CH4): el metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que el 

Protocolo de Kyoto se propone reducir. Es el componente principal del gas natural, 

y está asociado a todos los hidrocarburos utilizados como combustibles, a la 

ganadería y a la agricultura. El metano de estrato carbónico es el que se 

encuentra en las vetas de carbón. 

 

MITIGACIÓN: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los 

sumideros de gases de efecto invernadero. 

 

ÓXIDO NITROSO (N2O): uno de los seis tipos de gases de efecto invernadero que 

el Protocolo de Kyoto se propone reducir. La fuente antropógena principal de óxido 

nitroso es la agricultura (la gestión del suelo y del estiércol), pero hay también 

aportaciones importantes provenientes del tratamiento de aguas residuales, del 

quemado de combustibles fosílicos y de los procesos industriales químicos. 

 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL: factor que describe el impacto de 

la fuerza de radiación (grado de daño a la atmósfera) de una unidad de un 

determinado GEI en relación a una unidad de CO2.  

 

PROTOCOLO DE KYOTO: El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas fue adoptado en el tercer 

período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) en la CMCC, que se 

celebró en 1997 en Kyoto. Contiene compromisos jurídicamente vinculantes, 

además de los señalados en la CMCC. 
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PROTOCOLO DE MONTREAL: el Protocolo de Montreal sobre sustancias que 

agotan la capa de ozono se adoptó en 1987, y posteriormente se ajustó y 

enmendó en Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997), 

y Beijing (1999). Controla el consumo y producción de sustancias químicas que 

contienen cloro y bromuro que destruyen el ozono estratosférico, como los 

clorofluorocarbonos (CFCs), el cloroformo de metilo, el tetracloruro de carbono, y 

muchos otros compuestos. 

REFRIGERANTE: Un agente de transferencia de calor, generalmente un líquido, 

utilizado en aparatos tales como refrigeradores, congeladores y equipos de aire 

acondicionado. 
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1. TÍTULO 

Cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e 

identificación de alternativas que permitan la reducción y/o mitigación del impacto 

ambiental generado por una empresa productora de alimentos y bebidas, ubicada 

en el Departamento del Valle del Cauca. 
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2. RESUMEN 

Durante los últimos tiempos se ha escuchado acerca de los problemas de tipo 

ambiental que se han generado en el mundo por la excesiva  acumulación de 

gases efecto invernadero en la atmosfera debido a las diferentes actividades 

antrópicas; esto ha llevado a que gran parte de las empresas de muchos países 

tomen conciencia del impacto negativo generado al ambiente  y tomen acciones 

que permitan mitigar y/o compensar el daño ocasionado.  

El presente trabajo de grado contiene los resultados de la cuantificación de los 

gases efecto invernadero (GEI) de una empresa productora de alimentos y 

bebidas en el departamento del Valle del Cauca, así mismo se plantean 

alternativas para la reducción, mitigación o compensación de estas emisiones, lo 

anterior responde al compromiso voluntario que la empresa asume en protección 

del ambiente. 

Para el cálculo de la huella de carbono se utilizó la metodología establecida en el 

Protocolo de Gases Efecto Invernadero (Estándar Corporativa de contabilidad y 

reporte), la anterior metodología plantea 5 pasos para el cálculo de huellas de 

carbono en empresas y son 1. Identificar las fuentes 2. Seleccionar método de 

cálculo 3. Recolectar datos y escoger factores de emisión 4. Aplicar herramientas 

de cálculos 5. Enviar los datos a nivel corporativo, esta metodología es 

actualmente una de las más utilizadas a nivel mundial. 

La información necesaria para el cálculo de la huella se recolectó de cada una de 

las fuentes de emisiones previamente identificadas durante los años 2011 y 2012, 

esta información está relacionada principalmente con los consumos de energía en 

las diferentes subestaciones, la cantidad de carbón utilizado en calderas, gases 

refrigerantes utilizados en equipos y la cantidad de metano generado en el 
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tratamiento de aguas residuales; la información de consumos se multiplicó por un 

factor de emisión que fue tomado de diferentes fuentes oficiales como son  el 

Sistema de Información Ambiental Minero Energético de Colombia (SIAMEC), 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 

Unidas (IPCC), La Agencia Internacional de Energía (IEA),  y el Environmental 

Protection Agency (EPA). 

Los resultados obtenidos de la huella de carbono para los años 2011 y 2012 

muestran que para ambos años el uso de carbón checua en calderas es la 

principal fuente generadora de emisiones GEI con respecto a los demás 

combustibles gas natural y GLP, con un 98,76 % para el 2011 y 97,7 % para el 

2012 del total de emisiones por uso de combustibles. 
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ABSTRACT 

In recent times it has been heard about problems of environmental kinds that have 

been generated in the world by the accumulation of greenhouse gases in the 

atmosphere because of the different human activities, this has led to many of the 

companies many countries are aware of the negative impact caused to the 

environment and take action to mitigate and / or compensate for the caused 

damage. 

This grade work includes the results of the quantification of greenhouse gases 

(GHG) from a food and beverages producing company in the department of Valle 

del Cauca, also pose alternatives to reduce, mitigate or offset these emissions , the 

foregoing responds to the voluntary commitment that the company assumes in 

protecting the environment. 

To calculate the carbon footprint was used the methodology established in the 

Greenhouse Gas Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard), the 

above presents 5 Steps methodology for calculating carbon footprints in 

companies and these are: 1. Identify sources 2. Select calculation method 3. 

Collect data and choose emission factors 4. Apply calculation tools 5. Send data at 

the corporate level, this methodology is currently one of the most used worldwide. 

The information needed to calculate the trace was collected from each of the 

previously identified sources of emissions for the years 2011 and 2012, this 

information is related mainly to energy consumption in different substations, the 

amount of carbon used in boilers , refrigerant gases used in computers and the 

amount of methane generated in the wastewater treatment, information 

consumption by an emission factor that was taken from various official sources 

such as the Environmental Information System Mining and Energy of Colombia 
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(SIAMEC multiplied ), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the 

International Energy Agency (IEA) and the Environmental Protection Agency 

(EPA). 

The results of the carbon footprint for 2011 and 2012 show that for both years the 

use of carbon boilers Checua is the main source of GHG emissions compared to 

other fuels natural gas and LPG, with 98,76 % for 2011 and 97,7% in 2012 of total 

emissions from fuel use. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC)
1
, los gases efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja 

emitida por la superficie de la tierra, por la propia atmósfera debido a esos mismos 

gases y por las nubes. La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, 

en particular hacia la superficie de la tierra. Por ello, los gases efecto invernadero 

retienen calor en el sistema superficie-tropósfera. Este fenómeno se denomina 

Efecto Invernadero. 

El aumento excesivo de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera 

producto del uso desmedido de combustibles fósiles, la deforestación, el uso 

intensivo de la agricultura, la ganadería, entre otros, ha perjudicado el equilibrio 

natural del planeta ocasionando cambios en la temperatura del mismo, aumento 

de la temperatura en algunos países y derretimiento de los polos. 

Actualmente, algunas empresas conscientes de la problemática de generación de 

GEI, buscan mitigar el impacto generado al medio ambiente mediante la 

cuantificación de emisiones liberadas a la atmósfera como consecuencia de su 

proceso productivo, para lo cual determinan su huella de carbono corporativa.  

Es así como se han desarrollado diferentes herramientas que permiten la 

cuantificación de la huella de carbono en las empresas, un ejemplo de estas es el 

Protocolo de Gases Efecto Invernadero utilizado en el presente trabajo de grado. 

                                              

1
 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2007 Cambio Climático .Informe de síntesis. 

[Online]  Citado el 14 de Enero de 2014.Disponible en internet en <<http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf.>>  
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El presente trabajo de grado busca cuantificar las emisiones de GEI e identificar 

alternativas que permitan la reducción y/o mitigación del impacto ambiental 

generado por una empresa productora de alimentos y bebidas, ubicada en el Valle 

del Cauca en los años 2011 y 2012. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

4.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Desde el año 1751, aproximadamente 337 millones de toneladas métricas de 

carbono se han liberado a la atmósfera a partir del consumo de combustibles 

fósiles y producción de cemento. La mitad de estas emisiones se han producido 

desde mediados de la década de 1970. La estimación de las emisiones globales 

de carbono en el 2007 fue de 8.365.000.000 toneladas métricas de carbono y 

representan un máximo histórico y un aumento del 1,7 % respecto al año 2006.2 

En Centroamérica y Suramérica, las emisiones de combustibles fósiles de la 

región han crecido casi diez veces desde el año 1950 llegando a 451 millones de 

toneladas métricas de carbono en 2008. Sólo dos países (México y Brasil) de esta 

región aparecen en el inventario de los 20 países con mayor emisión de CO2 por 

combustibles fósiles. México y Brasil representan el 52,6% del total regional en el 

año 2008 que fue de 451 millones de toneladas métricas de carbono,  ambos 

emitieron más de 100 millones de toneladas métricas de carbono. Otros países de 

la región que ahora emiten más de 10 millones de toneladas métricas de carbono 

al año son Argentina (52,4) , Venezuela (46,2) , Chile (19,9) , Colombia (18,5), 

Trinidad y Tobago (13,6 )  y Perú (11,1). 3 

De acuerdo a su  nivel de desarrollo, Colombia es un país atípico en cuanto a sus 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), mientras en los países 

                                              

2 Boden,T.A; G., Marland y R.J, Andres. 2011. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions. Carbon Dioxide 

Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. 
Disponible en internet en < http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/overview_2007.html>.Citado el día 17 de Enero de 2014. 

3
  Ibid., p. 31. 
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desarrollados el principal aporte lo ocasionan la generación de energía, en los 

países en vía de desarrollo prima el cambio en el uso del suelo, en buena medida 

por la deforestación4. 

El aporte en emisiones de GEI en Colombia llegó en 2004 al 0,37% del total 

mundial5. Podría pensarse que esto se debe a su pequeño tamaño relativo en 

comparación con los principales emisores, pero si bien el país tiene 7 veces 

menos población que Estados Unidos, su intensidad en el uso de la energía es 

mucho menor, en gran parte debido a que la mayor cantidad de generación 

energética es hidráulica (78%) y sólo el 5,4% es atendido por termoeléctricas que 

operan con carbón, según informó la UPME en 20076. 

A pesar de que Colombia presenta emisiones bajas de GEI no es ajena a la 

problemática ambiental producida por este tipo de gases, por esto algunas 

empresas han adoptado protocolos y metodologías internacionales que le 

permitan regular y cuantificar respectivamente, la cantidad de GEI generados y 

tomar acciones para disminuir el impacto ambiental causado por las emisiones 

excesivas de estos.  

Con el presente estudio se cuantificaran las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y se identificaran alternativas que permitan la reducción y/o 

mitigación del impacto ambiental generado por una empresa productora de 

alimentos y bebidas, ubicada en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

                                              

4
 COLOMBIA. ANDI, Colombia: Hacia una economía baja en carbono. Capitulo III. Disponible en internet en 

<http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerambiental/Colombia%20Hacia%20Una%20Economia%20Baja%20en%20Carbono
.pdf>. [Citado el 30 de Septiembre de 2013]. 
5
 COLOMBIA. IDEAM, Capitulo 1. Visión General del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero. Disponible en 

Internet en < http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/1318>. [Citado el 30 de Septiembre del 2013]. 
6
 COLOMBIA. IDEAM, Capitulo 1. Visión General del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero. Disponible en 

Internet en < http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/1318>. [Citado el 30 de Septiembre del 2013]. 



 

33 

 

4.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite una temperatura 

adecuada en nuestro planeta, esto se debe principalmente a que algunos de los 

gases que se encuentran en la atmósfera tienen la capacidad de retener el calor 

proveniente de los rayos de sol que retornan al espacio al rebotar contra la 

superficie de la tierra, permitiendo la supervivencia de todo organismo vivo. 

El aumento excesivo de la concentración de estos gases, producto de actividades 

antrópicas descontroladas se considera como la causa del cambio climático, ya 

que estos gases son los encargados de regular la cantidad de radiación solar que 

llega al planeta, pero más importante, la que sale. Según el Protocolo de Kyoto7 

los gases efecto invernadero (GEI) que se deben controlar son el Dióxido de 

Carbono( CO2), Metano (CH4), Oxido Nitroso(N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC) y 

el Hexafluoruro de azufre(SF6). Algunos de los (GEI) como el dióxido de carbono y 

el metano son producidos de forma natural, el primero a través de la 

descomposición anaerobia de materia orgánica, y la respiración de los seres vivos 

y el último es generado principalmente en pantanos y digestión de rumiantes. 

Actualmente debido a la necesidad de reducir el impacto generado al ambiente por 

las emisiones de gases efecto invernadero, se han diseñado diferentes 

metodologías las cuales permiten cuantificar la cantidad de GEI que las empresas 

generan durante su proceso productivo, también llamada la huella de carbono. 

                                              

7
 NACIONES UNIDAS, Protocolo de Kyoto 1998. Anexo A. Disponible en internet en <URL: http//> [citado el 26 de Febrero 

del 2013]. 
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La huella de carbono se define como “la medida de la cantidad de emisiones 

totales de gases de efecto invernadero (GEI) producidas directa o indirectamente 

por personas, organizaciones, productos, eventos o Estados”8.  

La empresa seleccionada para realizar el presente trabajo pertenece al sector de 

alimentos del Valle del Cauca. El sector de alimentos colombiano se conoce como 

uno de los más dinámicos del mercado, debido a su diversidad, a las técnicas de 

producción y a la cantidad de productos y subsectores en su clasificación9. 

La empresa productora de alimentos y bebidas presenta diferentes fuentes de 

emisiones de GEI, las cuales son: 

Calderas y horno: estas calderas son utilizadas para la generación de energía 

dentro de la planta, la caldera principal utiliza para su funcionamiento carbón 

Checua y la segunda funciona con gas natural, el horno se utiliza en el proceso 

productivo para la preparación de uno de los productos que la empresa ofrece y 

funciona con gas natural. 

Cuartos fríos y túneles de enfriamiento: se utilizan principalmente para 

almacenar el producto terminado que requiere de frio, y utilizan gases 

refrigerantes tales como el R22 y el HFC-134a principalmente. 

Tratamiento de aguas residuales: cuentan con un sistema de tratamientos de las 

aguas residuales industriales y domésticas el cual se compone de lagunas y 

reactores los cuales en la degradación de la materia orgánica generan gases 

como el metano. 

                                              

8
 SIGWEB, Huella del Carbono. [citado el 26de Febrero de 2013]. Disponible en internet en 

<http://www.sigweb.cl/biblioteca/HuellaCarbono.pdf> 
9
 COLOMBIA. DAMA- Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Costumbre mercantil 11. Cámara de 

Comercio de Bogotá. 2004, p. 13. 
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Vehículos utilizados en el transporte interno de materiales y producto 

terminado: estos vehículos se utilizan con el fin de surtir de materiales necesarios 

para la fabricación del producto, así mismo son utilizados para llevar hasta el lugar 

de almacenamiento todo el producto terminado, estos vehículos utilizan como 

combustible la gasolina. 

Vehículos para el transporte de personal: estos vehículos son utilizados para el 

transporte de todo el personal desde la casa- empresa y de regreso nuevamente 

durante los 3 turnos de trabajo, estos vehículos utilizan ACPM como combustible y 

realizan 56 viajes diarios aproximadamente. 

En las fuentes mencionadas anteriormente de la empresa de alimentos y bebidas 

se generan gases como el dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxidos de 

nitrógeno NOx y óxidos de azufre SOx, contribuyentes potenciales del efecto 

invernadero, por lo cual es  necesario su determinación y de esta manera conocer 

la cantidad de estos gases que son emitidos constantemente a la atmósfera. 

En el caso de la empresa en estudio, esta no cuenta con un registro que permita 

cuantificar la cantidad de GEI generados en la producción y elaboración de sus 

productos y consiente de la importancia de reducir las emisiones de estos gases, 

requiere un inventario de GEI para conocer el perfil de sus emisiones y poder 

evaluar el impacto generado a la atmósfera. 

Es por esto que se realizará un  estudio que permita cuantificar las emisiones de 

GEI generados en la producción de sus productos, aportando al cumplimiento de 

su política integral, orientada hacia la prevención de la contaminación y la 

preservación del ambiente. 
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4.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La acumulación excesiva de gases efecto invernadero (GEI) en la atmósfera está 

ligado principalmente a la utilización de combustibles fósiles en actividades 

antrópicas, impidiendo la salida de los rayos del sol al espacio y generando la 

intensificación del efecto invernadero; en consecuencia se genera un aumento 

desmedido en la temperatura de la tierra. Por lo anterior es necesario cuantificar 

las emisiones de GEI generadas por la empresa productora de alimentos y 

bebidas y proponer alternativas que ayuden a reducir y/o mitigar el impacto 

ambiental producido por esta. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Cada proceso en la industria requiere para la elaboración de sus productos el uso 

de recursos naturales, que luego de su transformación y utilización se convierten 

en residuos sólidos, líquidos y gaseosos los cuales generan algún tipo de 

contaminación al ambiente.  

Es por esto que  la casi totalidad de la comunidad científica y un número creciente 

de grupos sociales, empresariales y políticos de los más diversos países están 

convencidos de que el cambio climático originado por las actividades humanas 

constituye uno de los mayores desafíos ambientales que se pudiera interponer en 

el camino hacia el desarrollo sustentable durante el presente siglo.10 

Es así como a través de la historia algunos países se han unido en la lucha contra 

el deterioro del ambiente, estableciendo acuerdos para reducir las emisiones que 

realizan a la atmósfera, algunos de estos acuerdos son los siguientes: 

 El Artículo 3 del protocolo de Kyoto11 establece que “las partes incluidas en 

el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones 

antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, 

de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan 

de las cantidades atribuidas a ellas”, y es por medio de la medición de la 

cuantificación de sus emisiones que la empresa productora de alimentos y 

bebidas presentará alternativas para reducir las emisiones de GEI. 

 

                                              

10
 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.  Protocolo de Gases Efecto Invernadero, Estándar 

Corporativo de Contabilidad y Reporte. México. P. 131. 
11

 NACIONES UNIDAS, Protocolo de Kyoto 1998. Artículo 3. Disponible en internet en <URL: http// 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf> [Citado el 24 de Septiembre  del 2013]. 
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 El Protocolo de Montreal12 creado con el fin de reducir la producción y 

emisión de sustancias que agotan la capa de ozono, establece para sus 

países participantes límites de emisiones de sustancias refrigerantes como 

los HCFC (Hidroclorofluorocarbonos) causantes del deterioro de la capa de 

ozono e incremento del efecto invernadero. 

De igual manera cada país establece su normatividad para reducción de 

emisiones de GEI, en el caso de Colombia la resolución 909 del 5 de junio del 

200813, por la cual se establecen  las normas y estándares de emisión admisibles 

de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, en su artículo 4 indica los tipos 

de contaminantes y los valores máximos permisibles para la actividades 

industriales y es a través del inventario de gases GEI donde se identifican los 

diferentes puntos de emisión y la cantidad de contaminación generada por  la 

empresa en su proceso productivo, para que posteriormente se puedan tomar 

medidas de reducción y se dé cumplimiento a las diferentes normativas. 

La ECDBC14 (Estrategia Colombiana de desarrollo Bajo en Carbono) busca 

desligar el crecimiento económico colombiano de las emisiones de gases de 

efecto invernadero  mediante la identificación del potencial de mitigación de 

emisiones de GEI como herramienta para su futura implementación.   

Así mismo El Programa Nacional de Reporte de Emisiones de GEI en Colombia 

(Iniciativa en desarrollo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y El Consejo 

                                              

12
Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), Protocolo de Montreal, 2000. Disponible en internet 

en http://www.unep.org/ozone.pdf. Citado el 12 de Abril de 2013. 
13

 Ministerio de Medio Ambiente, Resolución 909 del 5 de Junio del 2008.  
14

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), 

Disponible en internet  
<http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosInstitucional/asuntos_internacionales/060312_ecdbc_cambio_cli
matico.pdf>>. Citado el 12 de Abril de 2013. 



 

39 

 

Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible – CECODES) es un 

programa nacional de reporte voluntario de emisiones corporativas de GEI 

diseñado para que empresas de todos los sectores que se vinculen contabilicen, 

reporten e identifiquen estrategias para controlar sus emisiones corporativas de 

GEI en el tiempo, a través de acompañamiento técnico y el posterior 

reconocimiento por sus acciones voluntarias que contribuyen a la mitigación del 

cambio climático 

La metodología establecida en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero y  

utilizada en el presente trabajo para la cuantificación de las emisiones de gases 

efecto invernadero es actualmente la más utilizada en todo el mundo, la NTC 

14064-1 “Cuantificación y reporte de emisiones y remociones de GEI en 

organizaciones” y el Programa Nacional de Reporte de Emisiones se basan en 

esta metodología, por lo tanto la empresa estaría alineada con estas normativas. 

La medición de la huella de carbono en la empresa productora de alimentos y 

bebidas permitirá obtener un perfil de la cantidad de Gases Efecto Invernadero- 

(GEI) generados en esta, así mismo conocer y gestionar en esta empresa el 

impacto de las actividades que en su proceso productivo generan este tipo de 

gases, contribuyendo así a la generación de alternativas de reducción para los 

GEI de una manera adecuada, responsable y eficiente. Asegurando un 

crecimiento en la competitividad nacional e internacional de la empresa, ayudando 

a la solución de un problema global, y a la mejora de condiciones ambientales 

locales, por medio del  aumento  del bienestar, calidad de vida y salud de las 

personas. 

Adicionalmente a lo anterior, la cuantificación de la huella de carbono en la 

organización abrirá puertas a nuevos mercados y ayudará a que la empresa 

obtenga sellos verdes que la harán más competitiva con otros mercados cada vez 
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más exigentes. De igual manera se dará cumplimiento a la legislación en calidad 

de aire vigente  y se logrará prevenir, mitigar y corregir las emisiones de GEI a la 

atmósfera.  
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6. OBJETIVOS 

6.1  GENERAL 

Cuantificar  las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e identificar  

alternativas que permitan la reducción y/o mitigación del impacto ambiental 

generado por una empresa productora de alimentos y bebidas, ubicada en el 

Departamento del Valle del Cauca durante los años 2011 y 2012. 

6.2   ESPECÍFICOS   

 Identificar el alcance y las fuentes de emisión de la empresa bajo estudio.   

 Seleccionar los factores de emisión aplicables a las fuentes de generación 

de GEI. 

 Cuantificar las emisiones de GEI en cada una de las fuentes identificadas. 

 Proponer alternativas para la reducción de emisiones de GEI. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1  ESTADO DEL ARTE 

7.1.1. Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas 

a la producción de la cerveza Ámbar Lager en la cervecería Bespoke.15  

Objetivo General: Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas al consumo de energía eléctrica, consumo de gas licuado de petróleo y 

fermentación alcohólica de azúcares, generadas durante los procesos productivos 

de la cerveza Ámbar Lager, elaborada en la cervecería Bespoke.  

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar un diagnóstico de las fuentes de emisión de GEI en el proceso 

de producción de la cerveza Ámbar Lager.  

 Recolectar datos asociados a las fuentes de emisiones de GEI.  

 Cuantificar las emisiones de GEI de la cerveza Ámbar Lager. 

Metodología: El diseño metodológico de la investigación se dividió en tres grupos 

de actividades, cada grupo asociado directamente a uno de los objetivos 

específicos propuestos: desarrollar un diagnóstico de las fuentes de emisión de 

GEI en el proceso de producción de la cerveza, recolectar datos asociados a las 

fuentes de emisiones de GEI y cuantificar las emisiones de GEI de la cerveza 

Ámbar Lager. La siguiente figura tiene como objetivo, esquematizar de forma clara 

las secuencias y relaciones entre cada una de las actividades desarrolladas 

durante la investigación. 

                                              

15
 SEPÚLVEDA, Sergio: Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de la 

cerveza Ámbar Lager en la cervecería Bespoke [Online]. 2012. Citado el 28 de Octubre de 2013. Disponible en Internet en  
<http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2012/bpmfcis479c/doc/bpmfcis479c.pdf> 
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Diseño metodológico: El diseño metodológico se resume en la figura 1. Diseño 

Metodológico. 

Figura 1. Diseño Metodológico 

 

Fuente: Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la 
producción de la cerveza Ámbar Lager en la cervecería Bespoke. 

 

Resultados: 

 Los procesos productivos evaluados que contribuyeron en mayor medida a 

las emisiones totales de gases de efecto invernadero de una botella de 

cerveza Ámbar Lager, fueron los procesos de cocción y fermentación, 

aportando cada uno respectivamente 16.104 y 17.660 gramos de dióxido de 

carbono equivalente por botella. 

  

 Entre los seis procesos productivos evaluados, el proceso que menos 

emisiones de GEI generó fue el proceso de carbonatación, solo representó 
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un 1,1% de las emisiones totales, le siguieron los procesos de esterilización 

y lavado de granos con un 6,7% cada uno, luego el proceso de maceración 

con un 13,2% y finalmente los procesos que realizaron el mayor aporte de 

emisiones fueron los procesos de cocción y fermentación con 34,5% y 

37,9% respectivamente.  

 

 Entre los seis procesos productivos evaluados se distinguieron tres fuentes 

que originaban emisiones de gases de efecto invernadero, la utilización de 

energía eléctrica, la combustión de gas licuado de petróleo y la producción 

de alcohol etílico.  

 

 Las emisiones originadas por la combustión de gas licuado de petróleo 

aportaron con el 47,7% del total de las emisiones de una botella de 

cerveza, la producción de alcohol etílico aporto con un 38,9% y el consumo 

de energía eléctrica aportó un 13,4% de las emisiones totales.  

Conclusiones:  

 Una reducción de las emisiones de GEI de la cerveza Ámbar Lager 

debe centrarse en las fuentes y la cantidad de energía utilizada: 

cambiando las fuentes de energía utilizadas o reduciendo el consumo de 

energía en los procesos productivos, se pueden disminuir las emisiones de 

GEI relacionadas con los consumos energéticos, sin embargo, las 

emisiones generadas por la fermentación alcohólica solo pueden reducirse 

modificando la receta del producto, ya que estas emisiones están 

estrictamente relacionadas con el grado alcohólico de la cerveza.  

 

 Se deben utilizar factores de emisión específicos para seleccionar las 

fuentes de energías eléctricas y calóricas menos contaminantes: si en 

un proceso productivo, es de interés consumir energía eléctrica, y además 
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se busca que esta energía eléctrica sea lo menos contaminante posible, en 

relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces se debe 

elegir la fuente de energía eléctrica que tenga el menor factor de emisión.  

Por ejemplo, el factor de emisión del Sistema Interconectado Central oscila 

alrededor de 0,35 [tCO2e/MWh], el factor de emisión de una central de 

generación que combustiona solamente gas licuado de petróleo se acerca a 

0,50 [tCO2e/MWh] y el factor de emisión de una central de generación 

diesel bordea un valor cercano a 0,80 [tCO2e/MWh], entonces, dentro de 

estas alternativas, la energía eléctrica menos contaminante, en relación a 

las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, es la energía 

eléctrica que entrega el Sistema Interconectado Central. 

 

 Se produce una energía calórica menos contaminante quemando gas 

licuado de petróleo que utilizando energía eléctrica proporcionada por 

el Sistema Interconectado Central (SIC): La energía calórica generada 

con energía eléctrica provista por el SIC en los procesos de esterilización y 

lavado de granos, puede ser reemplazada por energía calórica generada 

por combustión de gas licuado de petróleo, disminuyendo así las emisiones 

de gases de efecto invernadero asociadas a estos dos procesos 

productivos. De esta forma, las emisiones generadas en estos procesos se 

reducirían de 6.250 [gCO2e/botella] a 4.107 [gCO2e/botella]. 
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7.2.2. Medición de huella de carbono y eficiencia energética en empresa 

papelera colombiana16 

Objetivo General: Realizar una evaluación de la huella de carbono y de la 

eficiencia energética para  una empresa papelera Colombiana.  

 Objetivos específicos:  

- Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de la organización.  

- Cuantificar la huella de carbono de la empresa.  

- Analizar la eficiencia energética de la empresa.  

Metodología: Este proyecto se llevó a cabo en una empresa papelera de 

Colombia, empresa productora y comercializadora de papel. El proyecto se inició 

en el mes de Febrero de 2011 y se finalizó en septiembre de 2011, cuya duración 

total fue de 9 meses en los cuales se desarrolló una evaluación de la huella de 

carbono que se realizó siguiendo la metodología MC3 (Método de Compuesto de 

las cuentas contables) y para la calificación de la eficiencia energética se empleó 

el programa CALENERGT versión 3.1. 

El proyecto se divide en dos etapas, se inicia con un diagnostico o revisión de las 

condiciones actuales de la organización donde por medio de Inspección Visual, 

recorridos guiados, recopilación de datos para HC y CALENER, revisión 

bibliográfica de temas, revisión de estructuras y edificaciones. Esto con el objetivo 

de obtener los datos de consumo de energía, agua, combustibles y generación de 

residuos para MC3, y caracterización de edificios, obtención de planos. De manera 

simultánea se Ingresa la información recopilada a la hoja de cálculo MC3. Para así 

obtener la medición de huella de carbono de la organización en T CO2 / año. 

                                              

16
  GRANADA GALLO., Vanessa. Medición de huella de carbono y eficiencia energética en empresa papelera colombiana 

[Online]. 2012. Citado el 28 de Octubre de 2013. Disponible en internet en < 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3209/1/TAA01171.pdf>  
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Principalmente información referente a consumos generados por la organización y 

generación de residuos en total. De igual manera para la calificación de la 

eficiencia energética del edificio se ingresó información recopilada, tipos de 

materiales usados en construcción equipos de ACS, tipos de luminarias, horarios  

de permanencia en oficina entre otros para finalmente obtener la modelación del 

edificio, indicadores de eficiencia energética y certificación energética del edificio. 

 

Resultados: En la figura 2, se puede apreciar los resultados una vez se ingresan 

los datos en la hoja de cálculo que se manejó con esta metodología, lo que se 

obtiene es la huella neta con un total de 4.208 T CO2/ año, este se puede tomar 

como referencia en comparación con otras organizaciones, ya que no existe 

actualmente un precedente o indicador que señale en qué punto es negativo, 

regular o bueno. 

 

Simplemente es un dato que permite la medición y conocer cómo se está en lo 

que concierne a las empresas del mismo sector. Las emisiones de CO2 que se 

nota como resultado fue 4.208 T CO2/ año que se reducen a 3.550 T CO2/ año 

debido a que se obtiene 657,9 T CO2/ año, de captura, este se entiende como el 

valor agregado o acciones benéficas con el entorno, como ejemplo cultivos, 

barreras vivas, zonas verdes, la utilización de materiales reciclados, entre muchos 

otros que disminuyen la huella. 
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Figura 2. Huella de carbono por metodología mc3 

 
 

7.1.3.  Cuantificación y análisis de gases de efecto invernadero (GEI) en el 

ciclo de vida del etanol obtenido de la caña de azúcar, con base en las 

directrices del IPCC 2006. Caso de estudio: Ingenio Providencia S.A.17 

Objetivo General: Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero 

producidas por el ciclo de vida del etanol obtenido de la caña de azúcar, caso de 

estudio: INGENIO PROVIDENCIA S.A, con base en los lineamentos del panel 

intergubernamental de cambio climático IPCC, para la elaboración de inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero 2006. 

 

 

                                              

17 BOHÓRQUEZ LOZANO, Ángela Viviana y LUGO ALVARADO, Diana Carolina. Cuantificación y análisis de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el ciclo de vida del etanol obtenido de la caña de azúcar, con bases en las directrices del IPCC 
2006. Caso de estudio: Ingenio Providencia S.A. Tesis de grado Ingeniero Ambiental y Sanitario. Bogotá D.C: Universidad 
de la Salle. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 2010. 102 p. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero GEI, 

provenientes de los desechos generados dentro del ciclo de vida del etanol 

obtenido a través del cultivo de caña de azúcar en el INGENIO PROVIDENCIA 

S.A., con base en los lineamentos del panel intergubernamental de cambio 

climático IPCC, para la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero 2006. 

 

• Proponer alternativas para la reducción de gases de efecto invernadero GEI, en 

el proceso productivo del etanol obtenido de caña de azúcar en el INGENIO 

PROVIDENCIA S.A. 

 

• Proponer posibles modificaciones o ajustes a las orientaciones nacionales y a la 

guía ambiental del subsector de caña de azúcar, de manera que se impulsen las 

buenas prácticas en materia ambiental, orientadas a la reducción de GEI dentro 

del ciclo de vida del etanol obtenido de la misma. 

 

Metodología: El presente estudio se realiza en el siguiente orden: 

 

 Establecimiento de los límites del análisis del ciclo de vida del bioetanol. 

 Identificación de las fuentes de emisión de GEI en cada una de las etapas 

del ciclo de vida del bioetanol (CDV). 

 Clasificación de las fuentes previamente identificadas en cada sector de la 

metodología e identificación de las variables de entrada. 

 Elección del área de estudio y recopilación de información necesaria para la 

cuantificación de los GEI en el ciclo de vida del bioetanol (CDV). 

 Aplicación del método de estimación de las emisiones de GEI en el ciclo de 

vida del bioetanol (CDV). 



 

50 

 

 

Resultados: la figura 3, muestra claramente los resultados obtenidos en el 
presente trabajo. 

Figura 3. Emisiones de CO2 equivalente del ciclo de vida del bioetanol.  

 

 

Conclusiones: Del estudio para la cuantificación de GEI en el ciclo de vida del 

etanol, obtenido de la cosecha de 63 hectáreas de caña de azúcar variedad CC 

85-92 en el Ingenio Providencia S.A. ubicado en el municipio de Cerrito, Valle del 

Cauca se concluye que: 

 

 Las emisiones de gases efecto invernadero producidas en el ciclo de vida 

del etanol, expresadas en CO2 equivalente, tienen un valor de 10341,86 

toneladas, es decir, 0,017 toneladas de CO2 equivalente por litro de etanol 

vendido. 

 

 La emisión de dióxido de carbono es de 7131,781 toneladas de CO2, siendo 

este el gas de mayor generación en el estudio. Por otro lado, las emisiones 

de metano y de óxido nitroso son de 78,775 y 3,46 toneladas 
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respectivamente. Finalmente, se determinó que la emisión de monóxido de 

carbono es de 125,19 toneladas. 

 

 La emisión de GEI por el uso de combustibles dentro del ciclo de vida del 

etanol es de 4469,49 toneladas expresadas como CO2 equivalente, que 

corresponden a las fuentes de combustión estacionaria y móvil. En la 

combustión estacionaria se identificó el uso de bagazo, carbón (calderas) y 

biodiesel (planta eléctrica del módulo de riego), con un aporte de 75,69% de 

la emisión total de CO2 equivalente del sector y en la combustión móvil se 

identificó el consumo de biodiesel en los tractores agrícolas de las 

diferentes etapas y en el transporte de bioetanol al distribuidor mayorista y 

minorista y la quema del bioetanol producido en el área de estudio, siendo 

la combustión móvil la responsable del 24,36% de la emisión total de CO2 

equivalente en el sector. 

 

 La emisión de GEI producida por el uso y gestión de las tierras del cultivo 

es de 3100,188 toneladas expresadas como CO2 equivalente, de las cuales 

el 78,05% es aportado por la quema pre-cosecha del cultivo, 16,39% por la 

aplicación de urea y 5,06% y 0,49% corresponden a las emisiones directas 

e indirectas respectivamente por el uso de fertilizantes, es decir que se 

emiten 49,20 toneladas de CO2 equivalente por hectárea cosechada. 

 

 En el sector desechos, la emisión es de 2606,88 toneladas de GEI 

expresadas como CO2 equivalente, donde el 61,21% de ésta, es generada 

por el tratamiento biológico de las vinazas y el 38,79% es aportado por el 

tratamiento de aguas residuales del ingenio, es decir que se emite 0,189 

toneladas de CO2 equivalente por cada tonelada de material compostado y 

0,47 toneladas de CO2 equivalente por cada metro cubico de agua residual 

tratada. 
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7.1.4. Plan de gestión de los gases efecto invernadero – GEI para reducir la 
huella de carbono generada por interconexión eléctrica S.A E.S.P. en 
Colombia.18 

 
 
Objetivo General: formular un plan de gestión de gases efecto invernadero que 

permita calcular los requerimientos de reducción por la generación de los mismos 

durante el proceso de transporte de energía de alto voltaje de interconexión 

eléctrica S.A a partir del cálculo de su huella de carbono en Colombia.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar las herramientas para el cálculo de la huella de carbono de 

ISA a partir de la cuantificación por medio de estándares internacionales de 

los gases efecto invernadero producidos en cada uno de los procesos y 

actividades que se desarrollan en la organización.  

 Ejecutar las herramientas definidas para hacer factible el cálculo y análisis 

de la huella de carbono de ISA en Colombia.  

 Proponer las estrategias e instrumentos ambientales factibles que permitan 

mitigar la generación de gases efecto invernadero en los procesos 

desarrollados por la empresa.  

 

 

 

 

 

                                              

18 SALAZAR GUZMAN, Juliana. Plan de gestión de los gases efecto invernadero GEI para reducir la huella de carbono 

generada por interconexión eléctrica S.A E.S.P en Colombia. Proyecto de grado Administradora Ambiental. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. 2010, 96 p. 
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Metodología 

 

 Para la realización del plan de gestión de GEI de ISA en Colombia, se partió 

de la evaluación de los procesos desarrollados en la organización 

relacionados con la administración, operación y mantenimiento del negocio 

de transporte de energía de alto voltaje en Colombia, en segundo lugar se 

realizó la caracterización de los procesos asociados a emisiones de GEI, 

siguiendo los lineamientos propuestos en el protocolo de GEI presentado 

por el consejo mundial empresarial para el desarrollo sostenible.  

 

 A partir de los lineamientos establecidos en dicho protocolo se establece la 

huella de carbono de la organización, y se presenta el plan de gestión de 

GEI que contiene las estrategias ambientales enmarcadas en las líneas de 

acción de la organización y enfocadas en la mitigación de emisiones de 

estos gases.  

 

 El plan incluye, las líneas de acción, las estrategias y los objetivos; además 

de la descripción de cómo cada una de las estrategias propuestas va a 

contribuir con la disminución de las emisiones asociadas al negocio de 

transporte de energía.  

 

 El inventario de GEI, se desarrolló siguiendo los pasos desarrollados por el 

protocolo de GEI, como se mencionó anteriormente, el cual contempla los 

lineamientos establecidos en la Norma ISO 14064. 
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Resultados: En el cuadro 1, se resumen los resultados obtenidos en el estudio. 

 

Cuadro 1. Valores de CO2 equivalente en toneladas asociadas a cada actividad y 
proceso evaluado en el inventario de GEI de ISA. 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 La elaboración de un inventario de emisiones de GEI, permite a una 

organización cuantificar las emisiones de CO2eq asociadas a cada uno de 

los procesos y actividades evaluados dentro de los límites del sistema. A 

partir de este inventario, se desarrolló el Plan de Gestión de GEI de ISA que 

contiene las estrategias ambientales para contribuir a la mitigación de los 

impactos del cambio climático por el negocio de transporte de energía 

eléctrica de ISA en Colombia. 

 

 La cuantificación de las emisiones de GEI de ISA en su proceso de 

transporte de energía de alto voltaje posiciona a la organización en 

Colombia como pionera en la medición de emisiones en el sector de 
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transmisión de energía; además es un punto de partida para el cálculo de la 

huella de carbono del grupo empresarial en América Latina. 

 

 En el inventario de GEI de ISA, los resultados obtenidos demuestran que el 

transporte de energía y los procesos asociados a este, son más 

contaminantes de lo que se cree. Las emisiones de CO2eq totales 

asociadas al transporte de energía de alto voltaje de ISA en Colombia para 

el año 2.009, son 117.285 Ton de CO2eq, correspondientes a las emisiones 

directas e indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica. 

 

 Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía de sedes y 

subestaciones son las más representativas aportando un 95% a las 

emisiones totales de la organización, de este porcentaje el 99% 

corresponde a las emisiones por perdida de energía en el transporte de la 

misma, el 1% pertenece al consumo de energía eléctrica en las sedes y 

subestaciones. El 5% de emisiones restantes corresponden a las emisiones 

directas asociadas a consumo de combustible en plantas diesel, 

combustión de fuentes móviles por transporte de empleados y fugas de 

SF6. 

 

 Actualizar anualmente el inventario de GEI a partir del modelo de medición 

de emisiones, permitirá a ISA realizar la comparación en los niveles de 

emisiones por periodo, evaluando el impacto de los proyectos, estrategias y 

medidas implementados para prevenir y mitigar las consecuencias actuales 

del cambio climático, en cada una de las líneas de acción y procesos y 

actividades evaluados. 
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7.2 MARCO TEÓRICO 

7.2.1. Efecto Invernadero19 

El Efecto Invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera 

de la Tierra se calienta; para poder profundizar en él necesitamos entender que es 

y como está organizada la atmósfera. La atmósfera terrestre es una delgada capa 

de gases que rodea a nuestro planeta. Esta delgada capa de gases que rodea al 

planeta, es muy importante dado que en ella residen los gases que son 

fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta, 

además de que la atmósfera representa un medio importante en el que reside una 

buena parte de la vida de la Tierra. 

Como se muestra en la figura 5, la composición química de la atmósfera incluye 

mayoritariamente a solo dos gases, Nitrógeno (N2), en un 79% y Oxígeno (O2) en 

un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases entre los que los más 

abundantes son el Argón (Ar) en un 0,9% y el dióxido de carbono (CO2) en 

aproximadamente un 0,03%. Este último gas, presente en proporciones tan bajas, 

es de crucial importancia en el proceso de calentamiento de la atmósfera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                              

19 CABALLERO Margarita, LOZANO Socorro, ORTEGA Beatriz. Efecto invernadero, calentamiento  Global y cambio climático: Una 
perspectiva desde las ciencias de la tierra. 2007. Disponible en Internet en < 
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/oct_art78.pdf> Citado el 21 de Enero de 2014. 



 

57 

 

Figura 4. Composición de la atmósfera. 

 

 
 

Dado que los gases de la atmósfera están sujetos a la atracción gravitacional de la 

Tierra, la mayor densidad de gases se concentra cerca de la superficie terrestre, 

en los primeros 50 km, en donde podemos distinguir dos capas. La Tropósfera, 

que tiene unos 10 km en promedio de espesor y que tiene más o menos el 75% 

del total de la masa de la atmósfera y la estratósfera, que llega hasta los 50 km de 

altura y tiene un 24% de la masa total de la atmósfera (juntos Tropósfera y 

Estratósfera concentran el 99% de la masa total de la atmósfera). La Estratósfera 

es una capa importante porque en ella reside la capa de ozono que filtra la luz 

ultravioleta.  

 
Se lanza un termómetro en un globo aerostático para registrar la temperatura de la 

Tropósfera a lo largo de los 10 km que la forman, se vería que hay un patrón muy 

especial, las temperaturas más altas (cerca de 20 °C), se localizan justo en el 

punto de contacto de la atmósfera con la superficie sólida de la Tierra, y de allí 

para arriba la temperatura del aire va bajando paulatinamente hasta llegar a los 10 

km, en donde se alcanza una temperatura de -60°C. Este patrón podría parecer 

sorprendente si pensamos que la fuente de calor para la atmósfera es el Sol, por 
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lo que esperaríamos entonces, que las capas más cercanas al Sol fueran las más 

calurosas. Esto no es así, dado que los gases que forman a la atmósfera no 

pueden absorber la luz solar, de alta energía -ondas de longitud corta, cargadas 

hacia la luz visible y ultravioleta-, y dejan pasar la mayor parte hacia la superficie 

de la Tierra.  

 
Como se observa en la figura 6 del total (100%) de la luz solar que llega al 

planeta, el 30% es reflejado como espejo hacia el espacio (término conocido como 

albedo), la atmósfera retiene solo un 20% de la energía solar y el 50% restante 

llega hasta la superficie terrestre, calentándola. Al calentarse la superficie de la 

Tierra transforma la luz solar (de alta energía) en radiación de baja energía -ondas 

de longitud grande, cargadas hacia el infrarrojo- que refleja nuevamente hacia la 

atmósfera. Esa energía de onda amplia o infrarroja, si puede ser absorbida de 

manera muy eficiente por algunos de los gases atmosféricos, de manera particular 

el CO2 (pero también el vapor de agua, el metano y otros), siendo ésta la principal 

fuente de calor para la atmósfera, de allí que la temperatura más alta de la 

Tropósfera sea justamente el punto de contacto con la superficie del planeta. 

 

 Figura 5. Porcentajes de energía. 

 

A esto es a lo que llamamos efecto invernadero, y hace que la luz solar sea más 

eficiente para calentar la atmósfera y elevar su temperatura media. Sin el efecto 
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invernadero que le da a nuestro planeta su atmósfera con 0,03% de CO2, 

estaríamos perpetuamente congelados, con una temperatura media global de 

cerca de -15°C (bajo cero) en lugar de los muy confortables 15 °C (sobre cero) 

que es la temperatura media del planeta. Es claro, entonces, que la composición 

de la atmósfera afecta de manera fundamental al clima; mientras más gases de 

invernadero como el CO2 se encuentren en la atmósfera terrestre, mayor será la 

temperatura global del planeta, y mientras menos haya, más fría será la Tierra. 

7.2.2. Gases Efecto Invernadero20 

 Dióxido de carbono (CO2)  

 

El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante emitido 

como consecuencia  de actividades humanas, tales como la quema de 

combustibles fósiles y la deforestación. Según el Boletín de la OMM sobre los 

Gases de Efecto Invernadero, la cantidad de CO2 en la atmósfera a escala 

mundial alcanzó 393,1 partes por millón en 2012. 

 

La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó en 2,2 partes por 

millón de 2011 a 2012, una cifra superior a la media de 2,02 partes por millón de 

aumento anual de los últimos 10 años, lo cual refleja la tendencia a una 

aceleración.  

 

Las concentraciones mensuales de CO2 observadas en la atmósfera superaron en 

2012 el valor simbólico de 400 partes por millón en varias estaciones de la 

Vigilancia de la Atmósfera Global situadas en el Ártico.  

 

                                              

20 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL. Comunicado de prensa. Ginebra. 2013. Disponible en internet en < 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/documents/980_es.pdf>>. Citado el 23 de Enero de 2014. 
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Durante 2013 las concentraciones horarias y diarias superaron dicho umbral en 

otras partes del mundo, incluida Mauna Loa en Hawaii, la estación de medición 

atmosférica continua más antigua del mundo, que se considera un emplazamiento 

de referencia de la vigilancia de la atmósfera global. Las concentraciones de CO2 

están sujetas a fluctuaciones estacionales y regionales. A las tasas actuales de 

crecimiento, la concentración media mundial de CO2 superará las 400 partes por 

millón en 2015 o 2016.  

  

El CO2 perdura en la atmósfera durante cientos e incluso miles de años y por tanto 

determinará en gran medida el calentamiento medio global en superficie a finales 

del siglo XXI y posteriormente.  

La mayoría de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos 

siglos, incluso aunque se detuvieran inmediatamente las emisiones de CO2.  

 

 Metano (CH4)  

 

El metano es el segundo gas de efecto invernadero de larga duración más 

importante. Aproximadamente, el 40% de las emisiones de metano a la atmósfera 

proceden de fuentes naturales (por ejemplo, los humedales y las termitas), y 

aproximadamente el 60 % proviene de actividades como la ganadería, el cultivo 

del arroz, la explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la combustión de 

biomasa  

 

En 2012, el metano atmosférico alcanzó un máximo sin precedentes de 

aproximadamente 1819 partes por millón de millones (ppb), es decir, un 260% del 

nivel preindustrial, debido al incremento de las emisiones procedentes de fuentes 

antropogénicas. Tras un período de estabilización, el metano atmosférico ha 

venido aumentando de nuevo desde 2007.  
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En un apartado específico sobre el metano, el Boletín ha señalado que no se ha 

medido un aumento del metano en el Ártico debido a la fusión del permafrost y de 

los hidratos. En el mismo se señala que el aumento de los niveles medios 

mundiales de metano se asociaba más al aumento de las emisiones en latitudes 

tropicales y latitudes medias del hemisferio norte. La atribución de este aumento a 

fuentes antropogénicas (por efecto de los seres humanos) o naturales requiere 

una mejor cobertura y observaciones atmosféricas más sofisticadas que 

actualmente no están disponibles.   

 

 Óxido nitroso (N2O)  

 

El óxido nitroso es emitido a la atmósfera procedente de fuentes naturales 

(aproximadamente el 60%) y antropogénicas (aproximadamente el 40%), en 

particular de los océanos, el suelo, la combustión de biomasa, el uso de 

fertilizantes y diversos procesos industriales. En 2012 su concentración 

atmosférica fue de 325,1 ppb, lo que representa un aumento de 0,9 ppb con 

respecto al año anterior y del 120% con respecto al nivel de la era preindustrial. Su 

efecto en el clima durante un periodo de 100 años, es 298 veces superior que las 

mismas emisiones de dióxido de carbono.  

También juega un papel importante en la destrucción de la capa de ozono 

estratosférico que nos protege de los perjudiciales rayos ultravioleta del sol.  

 

 Otros gases de efecto invernadero  

 

El forzamiento radiactivo total de todos los gases de efecto invernadero de larga 

duración en 2012 se corresponde con una concentración equivalente de CO2 de 

475,6 partes por millón, comparado con 473,0 partes por millón en 2011. Otros 

gases de efecto invernadero de larga duración incluyen gases de efecto 

invernadero que agotan el ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), los 
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hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC) que están 

aumentando a un ritmo relativamente rápido. 

 

7.2.3. Cambio Climático en Colombia21 

 Su vulnerabilidad  

 

Colombia puede verse muy afectada por los impactos del cambio climático. La 

mayor parte de la población se encuentra en las partes altas de las cordilleras, 

donde se prevén problemas de escasez hídrica e inestabilidad de suelos, y en las 

costas, donde el aumento del nivel del mar y las inundaciones pueden afectar los 

asentamientos humanos y las actividades económicas clave. El país tiene, 

además, una alta recurrencia de eventos extremos, con una gran y creciente 

incidencia de emergencias asociadas al clima. 

 

 Los impactos esperados  

 

Los escenarios climáticos utilizados en el marco de la segunda comunicación 

Nacional de Cambio climático de Colombia muestran tendencias a un aumento de 

la temperatura media, de entre 2 y 4 oC al 2070 y a una modificación de las 

condiciones hidrológicas, con reducción de las precipitaciones en algunas 

regiones de hasta un 30 %. 

 

Se espera, además, un impacto del cambio climático sobre los medios de vida de 

la población, en especial de la rural, y sobre la calidad de vida de todos los 

colombianos. Por otra parte, el cambio climático puede acelerar los procesos de 

desplazamiento y migraciones internas. En este orden de ideas, se va a generar 

                                              

21 Organización de las Naciones Unidas. El cambio climático en Colombia y en el sistema de las Naciones Unidas. Publicado en Bogotá, 
Colombia. Enero de 2010. Disponible en internet 
<http://www.pnud.org.co/img_upload/61626461626434343535373737353535/Brochure%20resumen%20Proyecto.pdf>  
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un estrés adicional en la lucha contra la pobreza en el país, que intensificara- en 

algunos casos- la vulnerabilidad de poblaciones y grupos marginales y excluidos. 

 

 Los avances en Colombia  

 

La agenda colombiana de adaptación al cambio climático ha cobrado mayor 

importancia en los últimos años, como consecuencia del proceso global de 

negociaciones y de una mayor toma de conciencia nacional. 

 

Colombia ha venido desarrollando capacidades importantes para enfrentar los 

desafíos y adaptarse al cambio climático, tanto en el marco de sus 

comunicaciones nacionales como en el nivel de las acciones que promueven la 

adaptación y mitigación del cambio climático. El país se encuentra  implementando 

medidas de adaptación concretas en regiones prioritarias, como las islas del 

Caribe y el Macizo Colombiano, y en sectores fundamentales, como el agrícola, el 

sanitario y la gestión de recursos hídricos. 

 

Existen iniciativas orientadas a ampliar la discusión en los ámbitos académicos  y 

generar procesos de difusión, educación y concienciación de la población. Algunas 

regiones y comunidades locales también han iniciado sus propios procesos de 

adaptación al cambio climático, como el Eje Cafetero y la región Capital.  

 

De manera complementaria, dentro del Sistema de Naciones Unidas (SNU) de 

Colombia se creó en 2009 el Grupo Interagencial de Cambio Climático (GICC) 

para contribuir a la coordinación de estos esfuerzos, integrado por 12 de los 22 

organismos del sistema presentes en el país. 

 

De este modo, Colombia se encuentra en un momento propicio para aplicar un 

enfoque programático, que incluya las consideraciones relativas al cambio 

climático en las políticas sectoriales y alinear sus actividades de adaptación al 
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cambio climático con las trayectorias del desarrollo y con las agendas clave del 

país. Este proceso ha sido denominado transversalización de los riesgos 

climáticos  

7.2.4. HUELLA DE CARBONO 22 

Esta huella se define como la medición de la cantidad de emisiones de dióxido de 

carbono equivalentes generadas directa e indirectamente en una empresa o en 

una cadena de abastecimiento, causadas por actividades que son acumuladas en 

el ciclo de vida en un producto. Esta huella mide las emisiones causadas por los 

gases de invernadero, en especial el dióxido de carbono, siendo aplicada a un 

individuo o a una empresa. Determinar su resultado permite la realización de 

planes de acción para reducir las emisiones. 

  

Para calcular la huella de carbono se obtiene el total de emisiones relacionadas a 

cada una de las etapas de un ciclo productivo, desde la compra de materias 

primas hasta la disposición de sus desechos, permitiendo establecer planes 

estratégicos para su disminución. V.gr.: las empresas pueden reducir su huella de 

carbono optimizando el transporte, ahorrando en el consumo de materias primas y 

en los servicios de energía y agua, entre otras actividades. Adicionalmente 

disminuir la huella de carbono permite obtener ventajas competitivas, minimizar los 

de costos operativos y cumplir con los estándares internacionales exigidos.  

 

Entre los beneficios obtenidos por las empresas con la medición de la huella de 

carbono se tienen los siguientes: (a) suministrar información confiable a los 

consumidores, a las empresas que miden su huella de carbono, a las empresas 

que etiquetan sus productos, ayudan a los compradores a ejercer su derecho de 

                                              

22 CALDERÓN SOTERO Jaime Hernán, BERMEO LOSADA Juan Felipe. Metodología de la huella de carbono en las 

operaciones logísticas empresariales aplicada al sector alimentos. Cali, 2012. 
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toma de decisiones de compra como consumidores responsables, teniendo el 

poder suficiente para reducir sus emisiones. (b) asumir el compromiso para 

disminuir emisiones en el tiempo, influye directamente en la cadena de 

suministros, favoreciendo la reducción de emisiones en los procesos llevados a 

cabo por los distintos proveedores. (c) ahorros considerables en el costo de 

combustibles. (d) cumplimiento de normas ambientales exigidas a nivel nacional e 

internacional. (e) menores riesgos operativos y regulatorios. (f) desarrollo de una 

conciencia funcional en la empresa sobre el dióxido de carbono como unidad de 

valor. 

 

7.2.5.  Metodologías y herramientas para medir la huella de carbono. 

 ISO 14064: CUANTIFICACIÓN Y REPORTE DE EMISIONES Y 

REMOCIONES DE GEI EMISIONES EN ORGANIZACIONES. La norma 

ISO 14064 proporciona a la industria y al gobierno un conjunto de 

herramientas para desarrollar programas destinados a reducir las emisiones 

de GEI.  

 

 ISO 14067: NORMA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

EN PRODUCTOS, Y SU COMUNICACIÓN INCLUYENDO EL 

ETIQUETADO. 

 

 PROTOCOLO DE GASES EFECTO INVERNADERO (GHG PI): Es una 

alianza multipartida de empresas, organizaciones no gubernamentales 

(ONGS), gobiernos y otras entidades, convocada por el instituto de 

recursos mundiales (WRI), ONG radicada en estados unidos, y el consejo 
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mundial empresarial para el desarrollo sustentable (WBCSD), coalición 

integrada por 170 empresas internacionales, con sede en ginebra, suiza23.  

 

 PAS 2050: Especificación para la evaluación  del ciclo de vida de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de productos y servicios es una 

especificación disponible públicamente, la cual proporciona un método para 

evaluar el ciclo de vida de gases de efecto invernadero (GEI) de bienes y 

servicios (conjuntamente denominados "productos"). 

 

 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero: Las directrices del IPCC de 2006 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Directrices de 2006) 

constituyen el resultado de la invitación efectuada por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 

actualizar las directrices, versión revisada en 1996 y la orientación de 

buenas prácticas asociadas, en las que se brindan metodologías acordadas 

internacionalmente para que utilicen los países, con el objeto de estimar los 

inventarios de gases de efecto invernadero e informarlos a la CMNUCC.24 

 

 

 

 

                                              

23 Ibíd. p 26. 
24 Rypdal Kristin, Paciornik Newton. Capitulo 1: Introducción a las directrices de 2006.  Disponible en internet en 
<http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_1_Ch1_Introduction.pdf> citado el 23 de Enero de 2014. 



 

67 

 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

Los científicos señalan que la deposición ácida, el calentamiento del planeta y el 

deterioro de la capa de ozono son antropogénicos, es decir que proceden de las 

actividades del hombre y son el resultado de los sistemas de generación eléctrica 

que prestan servicios importantes a las sociedades modernas. El bienestar 

económico de los países desarrollados y el progreso de los que están en 

desarrollo dependen del aprovechamiento de la energía de los combustibles 

fósiles (carbón, combustibles líquidos derivados del petróleo y el gas natural), el 

problema es que al quemarse esos combustibles, su energía impulsa vehículos, 

hace girar turbinas, enciende motores y acciona equipos de aire acondicionado, 

pero se descargan contaminantes. Los meteorólogos y otros científicos dicen que 

la contaminación atmosférica, del sistema humano, ya ha causado estragos en 

suelos, bosques y lagos de la inmediaciones de las fuentes de energía. En todos 

los sentidos la disposición ácido, el calentamiento global y el deterioro de la capa 

de ozono representan impactos insostenibles en el ambiente 

Son contaminantes del aire de primer grado, todos aquellos que afectan la calidad 

del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico 

y sus precursores, monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de 

nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo. Son contaminantes de primer grado  

aquellos que emitidos, bien sea en forma rutinaria o de manera accidental, pueden 

causar enfermedades. Ahora bien los contaminantes de segundo grado son 

aquellos que sin afectar el nivel de inmisión, genera daño a la atmósfera, tales 

como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o 

destrucción de la capa atmosférica de ozono que rodea la tierra, o las emisiones 

de contaminantes que aun afectando el nivel de inmisión, contribuye 

especialmente al agravamiento del efecto invernadero, o cambio climático global.   
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En Colombia las CAR Corporación Autónoma Regional de cada departamento es 

la encargada de regular y controlar la reducción creciente de las emisiones de 

estas sustancias y de los tipos de contaminación atmosférica.  

El cambio climático tiene su origen en el denominado efecto invernadero. Dicho 

fenómeno se produce por la presencia de unos determinados gases en la 

atmósfera, que en concentraciones normales son los que han permitido el 

desarrollo de la vida en la tierra. Sin embargo, el consumo acelerado de 

combustibles fósiles de la era industrial ha provocado un sobrecalentamiento de la 

tierra, acompañado de un aumento de la temperatura media de la tierra, y 

alterando por tanto todo el sistema climático global.25 

Las actividades humanas como la industria y la agricultura emiten dióxido de 

carbono, metano y otros gases de efecto invernadero que cambian la manera en 

que la atmósfera absorbe y vuelve a emitir energía. Según las proyecciones 

actuales, un incremento de las concentraciones atmosféricas de estos gases ha 

de causar un aumento medio de la temperatura mundial de 1,4 a 5,8 ºC para el 

año 2100. Este calentamiento sería mucho mayor y mucho más rápido que 

cualquier cambio de temperatura experimentado por lo menos en los últimos 

10000 años. Tendría impactos significativos en la sociedad humana y en el medio 

ambiente natural. 

El cambio climático ha de afectar, de forma positiva y negativa, nuestra capacidad 

futura para satisfacer las necesidades humanas. Ha de alterar las condiciones 

agrícolas, las tendencias locales y regionales en materia de sequías, inundaciones 

y tormentas, las tensiones en los edificios y otras infraestructuras de larga 

                                              

25
 Guía simplificada del informe del  IPCC “Cambio climático 2011: Mitigación” ¿Qué sabemos sobre la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero?, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Disponible en 
internet: http://www.umag.cl/cambioclimatico 
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duración, los riesgos en la salud y muchos más aspectos. Esos efectos tendrán 

consecuencias desproporcionadas en los sectores pobres del mundo. Ya se 

pueden detectar actualmente muchos cambios ambientales que tienen un nexo 

con el calentamiento del planeta. 

Debido a las emisiones pasadas, cierto grado de cambio climático actualmente ya 

es inevitable. Una estrategia esencial para responder a ello será la adaptación, lo 

que supone tomar medidas para ayudar a las comunidades y ecosistemas a hacer 

frente a las condiciones variables del clima. 

La segunda estrategia, conocida como mitigación, se basa en medidas para limitar 

las emisiones netas de gases de efecto invernadero, definidas como el resultado 

de las emisiones menos la absorción por los sumideros (tales como los bosques). 

La limitación de las emisiones ha de frenar, y con el tiempo, invertir el aumento de 

las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (pues como los 

gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante decenios o 

periodos más largos, los niveles atmosféricos responden solo gradualmente a la 

disminución de las emisiones). De esta manera, la mitigación permitiría reducir al 

mínimo el cambio climático y sus efectos negativos previstos. 

Los gobiernos de los 185 miembros de la convención marco de las naciones 

unidas sobre el cambio climático han acordado que su objetivo es estabilizar las 

concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero es niveles seguros. 

Albert Gore26, considera al calentamiento climático como "la mayor crisis actual", 

aunque ve oportunidades de combatirlo.  

                                              

26 GORE.  Albert Arnold, Jr. político y ecologista estadounidense, cuadragésimo quinto vicepresidente de los Estados 

Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton .Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/11/ciencia/1160559032.html 



 

70 

 

En su intervención en el I Encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia 

(ENCODE) en Málaga, Gore aseguró que la evaporación de la humedad del suelo 

es una de las peores consecuencias y que si aumenta la temperatura continuará el 

deshielo. 

Destacó que si Groenlandia se derrite, 20 millones de personas se tendrían que 

desplazar en Europa y muchos más en la India, situación que originaría lo que 

definió como “millones de refugiados climáticos”, por lo que cree que "además del 

terrorismo, hay que preocuparse por otras amenazas". 

También resaltó que en la tierra "la habitabilidad para nosotros está ahora en 

peligro" y que "tenemos todo para salvaguardarla excepto la voluntad política, que 

en democracia es renovable", tras recordar que el agujero de ozono sobre la 

Antártida se dijo que era imposible de afrontar,  Estados Unidos tomó la iniciativa 

para luchar contra él con éxito. 

Gore27 disertó sobre sostenibilidad y riesgos del calentamiento global y dijo que 

cuanto más se calienta la temperatura, mas aumenta la emisión de dióxido de 

carbono y que se derriten glaciares importantes, por ejemplo los  de Alaska.  

Afirmó que el calentamiento global eleva la temperatura de los océanos y esta a 

su vez la temperatura del viento. Gore comentó que el calentamiento conlleva 

“más inundaciones y más sequias”, porque aunque hay más humedad, las 

precipitaciones caen en lugares diferentes. Puso algunos ejemplos, como que en 

África el sexto mayor lago del mundo haya desaparecido o que la primavera se 

adelante y el otoño se retrase en buena parte del planeta. 

                                              

27
 Ibíd. p 59. 
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Además  explicó que la explosión de población aumenta la presión sobre el agua, 

la energía y otros recursos vulnerables y que "todo el océano está violado", por lo 

que hay que dejar de utilizar técnicas altamente destructivas. 

Precisó que los  incendios generan una cuarta parte de la emisión de dióxido de 

carbono a la atmósfera y que Estados Unidos es el mayor infractor en ese tipo de 

emisiones, con el 30% del mundo. 

Según William Lau28, director del área de estudios atmosféricos de la NASA, 

comenta que lo que se viene es que a causa del calentamiento global habrá lluvias 

más extremas, es decir, en los lugares donde tradicionalmente cae mucha agua 

durante los próximos años lloverá aún más, mientras que las zonas más secas 

ahora sufrirán de sequías aún más crudas. 

Y es que por cada un grado Fahrenheit que la temperatura global aumente las 

lluvias aumentarán un 3,9% en las zonas húmedas, al mismo tiempo que la 

sequedad del ambiente será un 2,6% mayor en áreas que siempre son así, en lo 

que son respuestas de un estudio que según la NASA, se aplica de aquí a los 

próximos cien años. 

La NASA señala que un  estudio del Centro Nacional de Investigación 

Atmosférica, ha determinado que los estudios que muestran previsiones de un 

calentamiento global severo son aquellos más precisos que los que auguran un 

aumento de las temperaturas menor. Para llevar a cabo este trabajo, publicado en 

„Science‟, los científicos han utilizado los datos de humedad relativa recogidos por 

la Sonda Infrarroja Atmosférica (AIRS), el Sistema de Energía Radiante de la 

Tierra (CERES) y los diversos instrumentos de la NASA que operan desde 

                                              

28
 LAU.  William,  director del área de estudios atmosféricos de la NASA disponible en internet: 

http://www.fayerwayer.com/2013/05/ 
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satélites que orbitan la tierra, entre otros. Además, se centraron en las zonas 

subtropicales secas, en donde se pueden observar los patrones proyectados por 

los modelos climáticos. 

Tras analizar los datos, los investigadores encontraron que los modelos climáticos 

con mayor precisión, aquellos que han analizado las nubes y la humedad 

asociada, fueron los que auguraban cifras más altas relacionadas con 

calentamiento del planeta como consecuencia del efecto invernadero. 
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7.4. MARCO HISTÓRICO 

MARCO HISTÓRICO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO29 

En el año 1972  mediante el informe llamado “Los límites del crecimiento,” 

científicos pertenecientes a la ONG  el Club de Roma, comenzaron a llamar la 

atención sobre la creciente amenaza mundial del calentamiento de la Tierra30.  

Fue en 1987, con la Comisión de Brundtland31, cuando el cambio climático entró 

en la agenda política, llegándose a recomendar en la Conferencia Mundial sobre 

Atmósfera Cambiante, en Toronto, en 1988, la reducción de las emisiones de CO2, 

para el año 2005, en un 20% respecto a las de aquel año. Poco después se creó 

en la sede del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA)32, el Plan Intergubernamental del Cambio Climático  (IPCC), se trata de 

una comisión interdisciplinaria e internacional de científicos, encargada de estudiar 

las evidencias científicas de la contribución  del hombre al calentamiento de la 

tierra y hacer una evaluación y prospección de sus efectos.  

La primera respuesta a nivel mundial se hizo esperar hasta 1992, durante la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro Brasil,  en la que se adoptó el Convenio Marco sobre 

el Cambio Climático, por el que los países desarrollados,  expresados en su anexo 

I se comprometieron a intentar reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, para el año 2000, a los niveles existente en 1990. 

                                              

29 LEHNI, M. El medio ambiente como factor clave de competitividad. Eco eficiencia, los negocios en el próximo milenio. 

Fundación Entorno. Madrid. 1999. P 23-28. 
30

 Primera conferencia mundial sobre el clima, Ginebra 1979 
31

 INFORME BRUNDTLAND. Disponible en internet <http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-

brundtland/>. Consultado el 22 de septiembre de 2013. 
32

 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. Estocolmo – 1972.Disponible en internet: 

<http://www.unep.org/. Consultado el 22 de septiembre de 2013>. 

http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/
http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/
http://www.unep.org/


 

74 

 

Posteriormente en la tercera conferencia de las partes de este convenio, 

celebrada en Kioto en diciembre de 1997, a raíz del segundo informe del IPCC de 

1996, en el que se demostró la evidencia de la influencia humana sobre el clima, 

los países desarrollados del Anexo II, se comprometieron a reducir de forma global 

un 5% de las emisiones, con respecto al año base 1990, para el período 

comprendido entre 2008 y 2012. A cada país se le asignó de forma singularizada 

una cantidad de emisiones que no debería superar, e incluso países, como 

España, se le permitió aumentar las mismas hasta un tope. Los países en 

desarrollo como China e India no adquirieron ningún compromiso. Durante esta 

conferencia quedo establecido El Protocolo de Kioto.  

Además de limitar las emisiones en las cuotas a cada uno asignada para el 

período comprendido entre 2008 y 2012, los países firmantes se comprometieron 

a: 

 Fomentar las energías renovables. 
 Proteger y fomentar los sumideros, promocionando la gestión forestal 

sostenible, la forestación y la reforestación. 
 Promover la agricultura sostenible. 
 Promover la investigación sobre nuevas fuentes de energía y tecnologías 

para el secuestro del dióxido de carbono. 
 Reducir y eliminar gradualmente los incentivos fiscales, las exenciones 

tributarias, subvenciones y deficiencias de mercado en general que sean 
contrarios a los objetivos adquiridos de reducción de emisiones. 

 Establecer medidas para reducir, en el sector del transporte, las emisiones 
no controladas por el Convenio de Montreal. 

 Formular programas nacionales o regionales para mejorar los factores de 
emisión, limitando el aumento de emisiones.  

 Formular, aplicar, publicar y actualizar periódicamente programas con 
medidas para mitigar el cambio climático y facilitar una adaptación 
adecuada al cambio climático.  

 Establecer programas que guarden relación con la energía, el transporte, la 
industria, la selvicultura y los residuos, que se vean reflejados en la 
planificación especial.  

 Presentar información sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento 
de las anteriores obligaciones.  
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 Promover la transferencia de tecnologías y procedimientos ecológicamente 
racionales a los países en vías de desarrollo. 

 Cooperar en investigaciones para reducir las incertidumbres relacionadas 
con el cambio climático. 

 Facilitar el conocimiento y el acceso público a la información sobre el 
cambio climático. 

 Informar sobre los programas y actividades establecidos. 

El tema de la protección ambiental ha sido uno de los principales desafíos de las 

relaciones internacionales y  en este asunto Estados Unidos no es un país más, 

sino que se trata de la principal potencia mundial, pues es la primera emisora de 

gases de efecto invernadero por consumo de combustibles fósiles y en el planeta 

y uno de los mayores consumidores de recursos naturales del mundo. 

En el anexo B del protocolo de Kioto Estados unidos se compromete con la  

cuantificación  de limitación o reducción de las emisiones.  

La Unión Europea (UE), se acogió a la posibilidad que ofrece el artículo 4, del 

protocolo de Kioto, que permite que un grupo de países del anexo I, de la 

convención decida cumplir conjuntamente sus compromisos de limitación y 

reducción de emisiones y, así la EU, en su conjunto, debe reducir sus emisiones 

de Gases Efecto Invernadero (GEI), en un 8% con respecto al año base. En el 

posterior reparto de países individualizados, España se comprometió a reducir sus 

emisiones de forma que en el 2012, no se supere el 15% de las emisiones del año 

base.  

Con la aprobación de la Directiva Europea 2003/27/CE, por lo que se establece un 

régimen para el comercio de emisiones de CO2 en la (UE), se recoge la necesidad 

que determinadas instalaciones cuenten con el denominado permiso de emisión 

de GEI, a fin de lograr una reducción de emisiones de GEI a la atmósfera. Esta 

directiva establece en sus artículo 9, la necesidad que los estados miembros 

elaboren un plan nacional de asignación de determine la cantidad total de 
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derechos de emisión a asignar para períodos de 2005-2007 y 2008-2012, así 

como los procedimientos de asignación de los derechos.  

Con la ratificación de Rusia, a finales del 2004, en la convención se alcanzaron las 

55 partes necesarias (más de 120 países, a finales de 2004), cuyas emisiones 

alcanzan casi el 62% (más del 55% exigido), de las emisiones de CO2, de las 

partes del anexo I, correspondiente a 1990. De este modo el protocolo de Kioto 

pudo entrar en vigor. Con respecto al cumplimiento de lo acordado, a principios del 

2004, sólo cuatro países (Francia, Alemania, Suecia y Reino Unido) cumplían los 

objetivos nacionales acordados, mientras que los otros once estados miembros no 

cumplían sus objetivos, y algunos de ellos, por un margen considerable, (como 

España, Portugal, Irlanda, Austria, Italia, Dinamarca y Grecia).  

Entre los temas ambientales de mayor importancia a nivel mundial sobresale el 

relacionado con el cambio climático. Se sabe que existe un efecto invernadero 

natural que mantiene la temperatura de la tierra más caliente que lo que sería si 

no existiese tal efecto. Por otra parte, es claro que las emisiones resultantes de las 

actividades antropogénicas (humanas) han elevado de manera decisiva las 

concentraciones atmosféricas de los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) que 

causan este efecto. Dentro de los primordiales GEI emitidos a la atmósfera se 

encuentran el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y 

los gases de refrigeración de origen sintético como los clorofluorocarbonos (CFC).  
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7.5. MARCO LEGAL 

Para abordar este tema es necesario remitirse a las normas generales de la 

legislación ambiental, así como la normatividad que regula los GEI en Colombia.  

Ley del aire limpio33: En los años sesenta se hizo evidente los contaminantes 

producidos por los seres humanos rebasan la capacidad natural de limpieza de la 

atmosfera. La emisión incontrolada de sustancias a la atmosfera no debía ser 

tolerada. 

Por presiones de la ciudadanía, el Congreso estadunidense aprobó la Ley de Aire 

Limpio de 1970. Junto con las enmiendas de 1976 y 1990, esta ley, aplicada por la 

Environmental Protection Agency (Oficina de  Protección al Ambiente)- mejor 

conocida por sus siglas EPA-, representa los fundamentos del control de la 

contaminación atmosférica en Estados Unidos. Pide que se identifiquen los 

contaminantes más difundidos, que se impongan normas ambientales- los niveles 

que hay que alcanzar para proteger al medio y la salud de los seres humanos- y 

que se establezcan métodos de control y calendarios para conseguir los objetivos. 

Las disposiciones exigen que se cumplan  etapas como: 

 Identificar los contaminantes 

 Demostrar cuales son causantes de que efectos en la salud o el ambiente, 

de modo que se impongan normas razonables 

 Determinar las fuentes de los contaminantes  

 Preparar y poner en práctica las medidas prácticas de control. 

                                              

33
 Richard T. Wright, Bernard J. Nebel. CIENCIAS AMBIENTALES ecología y desarrollo sostenible, sexta edición. 

PRETINCE HALL, México 1999, 720 pág 
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En el Consejo Nacional Ambiental celebrado en octubre de 1997, se hizo la 

presentación del documento con la posición de Colombia para el “Protocolo de 

Kioto”. Allí se encuentran todos los antecedentes históricos, científicos y legales a 

la negociación de este instrumento, así como las consideraciones en torno a la 

vulnerabilidad de Colombia tanto a los posibles efectos del cambio climático como 

a las posibles medidas que se fueran a adoptar en el Protocolo de Kioto. 

El Protocolo de Montreal es un tratado internacional diseñado para proteger la 

capa de ozono. Fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989.  

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la (CMNUCC) 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y un 

acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases 

de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono 

(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 

Además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 

Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6). (Protocolo de Kioto , 

1998). 

La política ambiental Colombiana, se fundamenta en la Ley 99 de 1993, con la 

cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, además 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.  

Así mismo se crean para Colombia la Resolución 601 de 2006 “Por la cual se 

establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para todo el territorio 

nacional en condiciones de referencia.” En el artículo IV capítulo 9 con la 

participación de las entidades territoriales, autoridades de tránsito y transporte, de 

salud y del sector empresarial, deberá elaborar un programa de reducción de la 

contaminación, identificando acciones y medidas que permitan reducir los niveles 
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de concentración de los contaminantes a niveles por debajo de los máximos 

establecidos. 

La Resolución 909 de 2008 “por la cual se establecen las normas y estándares de 

emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 

otras disposiciones”. En el capítulo 1 artículo 2 “La presente resolución establece 

las normas y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para 

fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes 

fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. 

La resolución 610 de 2010 “Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril 

de 2006” 

En el año 2010 se crea “LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE” por ser la contaminación atmosférica uno de los 

mayores problemas ambientales y de deterioro de la calidad del aire. Esta política 

se crea con el objetivo de Impulsar la gestión de la calidad del aire en el corto, 

mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar los niveles de calidad del aire 

adecuados para proteger la salud y el bienestar humano, en el marco del 

desarrollo sostenible.  

NORMAS  

Las normas ISO: “Organización Internacional de Normalización” (“International 

Organization for Standardization”).  

ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones.  

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 

programas de revisión ambiental, auditorías. 



 

80 

 

La norma ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso es una norma aceptada internacionalmente que establece 

cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La norma 

se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de 

toda la organización, permite lograr ambos objetivos. 

ISO 14064-1 Cuantificación y reporte de emisiones y remociones de GEI en 

organizaciones. 

 ISO 14064 partes La norma ISO 14064 proporciona a la industria y al gobierno 

un conjunto de herramientas para desarrollar programas destinados a reducir 

las emisiones de GEI. También ayudará a su organización a trabajar dentro de 

los planes de comercio de emisiones. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 8.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El proyecto se realizó en el marco del convenio de colaboración entre  Logyca y la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), con el propósito de aplicar en una 

empresa colombiana del sector de alimentos y bebidas, la metodología existente 

de medición de huella de carbono definida por el Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) y el Instituto 

Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés) en su Protocolo de Gases de 

Efecto Invernadero. 

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se clasifica como investigación básica según documento de 

Colciencias34 en donde dice que “consiste en trabajos experimentales o teóricos 

que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de 

los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles 

ninguna aplicación o utilización determinada”, debido a que en el presente estudio  

se busca conocer la situación actual que la empresa de alimentos y bebidas tiene 

referente a sus fuentes de emisiones de GEI, la cantidad de contaminación que 

actualmente está produciendo, dar a conocer la huella de carbono generada en la 

fabricación de sus productos, y finalmente proponer alternativas para reducir y/o 

mitigar las emisiones de GEI emitidas en términos de CO2 equivalente. 

 

                                              

34
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. COLCIENCIAS. 

Tipología de proyectos de carácter científico, tecnológico  e innovación. Bogotá D.C. 31 de mayo de 2011. 4p.  
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8.3 TIEMPO 

El proyecto se realizó en un tiempo estimado de (12) meses, en el cual se 

cuantificaron las emisiones de gases efecto invernadero y se plantearon 

alternativas de reducción y/o mitigación en una empresa productora de alimentos y 

bebidas del Valle del Cauca. 

8.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información se clasificó según su origen en las siguientes fuentes:  

 

 Primarias: son los documentos escritos como las planillas de consolidación 

de datos, y demás información procedente de cada área de la empresa. 

 Secundarias: son los documentos con información complementaria al 

proyecto, como libros, revistas, guías, trabajos de grado, textos, internet, 

asesorías con personal especializado, entre otros que son afines al 

proyecto de investigación.  

8.5 METODOLOGÍA 

Las actividades del plan de trabajo propuesto son: 

 8.5.1 Elección del año base. 

Las empresas deben elegir y reportar un año base para el cual exista información 

confiable de emisiones; también deben especificar las razones que condujeron a 

la elección de ese año en particular. 
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8.5.2 Selección de los alcances de medición 

La selección de los alcances de medición de la huella de carbono en la empresa 

se realizó con base en el Protocolo de gases efecto invernadero (GHG PI), el cual 

establece tres alcances para reportar las emisiones de GEI producto de la 

actividad de cada empresa. Estos alcances son los siguientes. 

 

Alcance 1: Emisiones directas de GEI 

Las emisiones directas ocurren de fuentes que son propiedad de o están 

controladas por la empresa. Por  ejemplo, emisiones provenientes de la 

combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad o están 

controlados por la empresa; emisiones provenientes de la producción química en 

equipos de proceso propios o controlados.  

 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad 

El alcance 2 incluye las emisiones de la generación de electricidad adquirida y 

consumida por la empresa. Electricidad adquirida se define como la electricidad 

que es comprada, o traída dentro del límite organizacional de la empresa. Las 

emisiones del alcance 2 ocurren físicamente en la planta donde la electricidad es 

generada. 

 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas 

El alcance 3 es una categoría opcional de reporte que permite incluir el resto de 

las emisiones indirectas. Las emisiones del alcance 3 son consecuencia de las 

actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están 

controladas por la empresa. Algunos ejemplos de actividades del alcance 3 son la 

extracción y producción de materiales adquiridos; el transporte de combustibles 

adquiridos; y el uso de productos y servicios vendidos. 
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8.5.3 Visita a instalaciones e Identificación de fuentes de emisión 

Se programaron dos visitas para el reconocimiento de la empresa, en las cuales 

se pretendió conocer el proceso productivo  y se identificaron las posibles fuentes 

de emisión de GEI como consumos de electricidad, gases refrigerantes, hornos 

que trabajan con gas natural y calderas que funcionan con carbón y gas natural y 

por último el tratamiento de aguas residuales. 

 

8.5.4 Recolección de datos de actividad. 

Los datos de actividad se refieren a los consumos de combustible, energía 

eléctrica, gases refrigerantes y otros datos necesarios para la realización de 

estudio, esta  información fue facilitada  por cada uno de los responsables de las 

áreas de producción de la empresa. La información se revisó, se consignó en 

tablas de acuerdo al tipo de fuente proveniente, lo que facilito el cálculo de las 

emisiones de cada fuente en particular. 

 

8.5.5 Selección de factores de emisión.  

Con el fin de transformar toda la información reunida para el cálculo de la huella 

de carbono y expresarla en términos de toneladas de CO2 equivalente, se 

utilizaron factores de emisión aplicables para cada fuente,  los cuales permitieron 

cuantificar la cantidad de gases efecto invernadero emitidos. 

 

Las fuentes utilizadas son las siguientes: 

 Sistema de información ambiental minero energético de Colombia 

(SIAMEC), perteneciente a La Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME que es una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de 
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carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 

143 de 1994 y por el Decreto número 255 de enero 28 de 200435. 

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), el cual es un Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 

Unidas36. 

 La Agencia Internacional de Energía (IEA), creada por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico37.  

 Environmental Protection Agency (EPA)38. 

 

 Factores de emisión para combustibles: Por medio del sistema de 

información ambiental minero energético colombiano se realiza la 

selección de los factores de emisión de acuerdo al tipo de 

combustible utilizado, como se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Factores de emisión para combustibles. 

Combustible Poder calorífico (MJ/kg) 
Factor de 

emisión Kg 
CO2/TJ 

ACPM 42,37 74.869 

Combustóleo 39,28 80.570 

Crudo de Castilla 40,6 77.956 

Diesel Genérico 42,67 73.920 

Gasolina Genérico 42,44 74.570 

Kerosene Col. 42,73 74.077 

Kerosene Genérico 42,35 74.825 

Aceite crudo 39,64 79.019 

Bagazo 26,91 62.615 

Carbón Antioquia - Base Seca 26,7 91.456 

                                              

35
 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Sistema de información minero energético [En línea] Disponible 

en:<http://www.siame.gov.co/> [consultado 27 de septiembre de 2013]. 
36

 IPCC Fourth Assesment Report (2007). Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing [en 

línea]. Disponible en: http://www.ippc.ch. [consultado 27 de septiembre de 2013]. 
37

 Agencia Internacional de Energía (IEA). CO2 Emissions from Fuel Combustion: Highlights, 2009. 
38

 Environmental Protection Agency (EPA).Optimal emissions from commuting, Business travel and product transport. 2008. 
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Cuadro 2. Continuación 

Combustible 
Poder 

calorífico 
(MJ/kg) 

Factor de 
emisión Kg 

CO2/TJ 

Carbón Cerrejón Central - Base Seca 27,84 91.546 

Carbón Cerrejón Norte - Base Seca 27,07 91.408 

Carbón Checua - Base Seca 28,77 91.972 

Carbón Checua Lenguazaque. Base seca libre 
de cenizas 35,3 91.228 

Carbón del Cauca. El Hoyo-Limoncito. Base 
Seca 26,15 92.457 

Carbón del Norte de Santander - Base Seca 32,08 89.079 

Carbón del Valle del Cauca. Golondrinas. 
Base Seca 26,96 88.865 

Carbón Genérico 25,23 97.257 

Biogás Central 23,3 84.627 

Coke Gas D 17,67 43.646 

Gas Natural Apiay 40,95 58.479 

Gas Natural Cusiana 41,66 60.229 

Gas Natural El Centro 37,29 56.196 

Gas Natural Genérico 33,8 55.101 

Gas Natural Guajira 35,51 55.341 

Gas Natural Opon 37,98 56.512 

LNG Genérico 33,8 55.101 

LPG Genérico 108,55 65.528 

LPG Propano 123,88 66.254 

Oil Gas 44,07 60.707 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética Colombiana. 

 

 Factores de emisión para gases refrigerantes: A través del programa 

ambiental de las Naciones Unidas, Grupo Intergubernamental de expertos 

sobre el cambio climático (IPCC), se consultaron los diferentes factores de 

emisión para cada uno de los gases refrigerantes utilizados, como se 

observa en el cuadro 3.  
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Cuadro 3. Factores de emisión para refrigerantes. 

Refrigerante Formula 
Factor de 

conversión 
(GWP) 

HFC-23 CHF3 11700 

HFC-32 CH2F2 650 

HFC-41 CH3F 150 

HFC-125 CHF2CF3 2800 

HFC-134 CHF2CHF2 1000 

HFC-134a CH2FCF3 1300 

HFC-143 CH3CF3 300 

HFC-143a CH3CHF2 3800 

HFC-152a CF3CHFCF3 140 

HFC-245fa CH3CF2H2CF3 560 

HFC-227ea CF3CH2CF3 2900 

HFC-236fa CHF2CH2CF3 6300 

HFC-43-I0mee CF3CHFCHFCF2CF3 1300 

PFC 14 CF4 6500 

PFC 116 C2F6 9200 

PFC 218 C3F8 7000 

PFC 318 c-C4F8 8700 

PFC-3-1-10 C4F10 7000 

PFC-4-1-12 C5F12 7500 

Hexafluoruro de azufre SF6 23900 

R404A 
52:44:4 mezcla de HFC-143a,-
125 y -134a 3260 

R407C 
23:25:52 mezcla de HFC-32, -
125 y -134a 1525,5 

R408A 
47:7:46 mezcla de HFCC-22, 
HFC-125 y HFC-143a 1944 

R410A 
50:50 mezcla de HFC-32 y - 
125 1725 

R507 
50:50 mezcla of HFC-125 y 
HFC-143a 3300 

Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. UNOG Library, 1995. 

 

 Factores de emisión para el consumo de energía: El factor utilizado para 

cuantificar las emisiones de CO2 por consumo de energía, fue tomado de la 

Agencia Internacional de Energía (AIE), como se observa en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4.  Factor de emisión por consumo de energía. 

País Colombia 

Factor de emisión 0,1270942 

Unidad Kg CO2/KWh 

Fuente: International Energy Agency. CO2 Emissions from Fuel Combustion. 2009. 

 

 Factor de emisión para generación de metano: El factor de emisión 

necesario para cuantificar las emisiones de CO2 por la generación de 

metano, fueron tomados del programa ambiental de las Naciones Unidas, 

Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPPC), 

como se observa en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Factor de emisión del Metano 

Emisión Formula 
Factor de 

conversión 

(GWP) 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. 

 

 Factor de emisión para el transporte de personal: Para cuantificar las 

emisiones de CO2 generada por el transporte de personal,  se utilizó un 

factor de emisión tomado del documento Optional Emission from 

Commuting, Bussines Travel and Product Transport, como se muestra en el 

cuadro 6. 
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Cuadro 6. Factor de emisión para el transporte de personal. 

Factor de 
Emisión (kg 
CO2/Pasajero-
milla) 

Factor de Emisión   
(g CH4/Pasajero-milla) 

Factor de Emisión   
(gN2O/Pasajero-milla) 

0,107 0,0006 0,0005 
Fuente: EPA Climate Leaders Optional Emissions from Commuting, Business Travel and 
Product Transport. 

 

 Factores de emisión para gases refrigerantes-protocolo de Montreal: 

Para cuantificar las emisiones de CO2 generada por el uso de gases 

refrigerantes establecidos en el protocolo de Montreal, se utilizaron los 

factores de emisión tomado del IPCC Second Assessment Report: Climate 

Change, como se muestra en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Factores de emisión para gases refrigerantes-protocolo de Montreal 

Refrigerante Formula 
Factor de 

Conversión 
(GWP) 

CFC-11/R11 CCI3F 4.750 

CFC-12/R12 CCI2F2 10.900 

CFC-13 CCIF3 14.400 

CFC-113 CCI2FCCIF2 6.130 

CFC-114 CCIF2CCIF2 10.000 

CFC-115 CCIF2CF3 7.370 

Halon-1211 CBrCIF2 1.890 

Halon-1301 CBrF3 7.140 

Halon-2402 CBrF2CBrF2 1.640 

Tetracloruro de carbono CCI4 1.400 

Metilbromo CH3Br 5 

HCFC-22/R22 CHCIF2 1.810 

HCFC-123 CHCI2CF3 77 

HCFC-124 CHCIFCF3 609 

HCFC-141b CH3CCI2F 725 
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Cuadro 7. Continuación 

Refrigerante Formula 
Factor de 

Conversión 
(GWP) 

HCFC-142b CH3CCIF2 2.310 

HCFC-225ca CHCI2CF2CF3 122 

HCFC-225cb CHCIFCF2CCIF2 595 

Trifloruro de nitrógeno NF3 17.200 

PFC-4-1-12 C5F12 9.160 

PFC-9-1-18 C10F18 7.500 

Trifluoromethyl sulphur pentafluoride SF5CF3 17.700 

HFE-125 CHF2OCF3 14.900 

HFE-134 CHF2OCHF2 6.320 

HFE-143a CH3OCF3 756 

HCFF-235da2 CHF2OCHCICF3 350 

HFE-245cb2 CH3OCF2CHF2 708 

HFC-245fa2 CHF2OCH2CF3 659 

HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 

HFE-347mcc3 CH3OCF2CF2CF3 575 

HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 580 

HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 

HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 297 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 59 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden1040x) 
CHF2OCF2OC2F4OC

HF2 1.870 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 2.800 

HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2OCHF2 1.500 

PFPMIE 
CF3OCF(CF3)CF2OC

F2OCF3 10.300 

Dimetileter CH3OCH3 1 

Cloruro de metileno CH2Cl2 8,7 

cloruro de metilo CH3Cl 13 

R290 C3H8 3,3 

 



 

91 

 

Cuadro 7. Continuación 

Refrigerante Formula 
Factor de 

Conversión 
(GWP) 

R406A 

55:41:4 mezcla de 
HCFC-22, HCFC-
142b y R600A 1942,60004 

R409A 

60:25:15 mezcla de 
HCFC-22, HCFC-
124y HCFC-142b 1584,75 

R502 

48:8:51.2 mezcla de 
HCFC-22 and CFC-
115 4656,72 

Fuente: IPCC, Second Assessment Report: Climate Change. 

 

8.5.6 Cuantificación de emisiones GEI y análisis de resultados. 

 

Se realizó la cuantificación de las emisiones de gases efecto invernadero 

correspondiente a los años 2011 y 2012 de la empresa productora de alimentos y 

bebidas seleccionada, los resultados finales de emisiones se expresaron en 

términos de porcentajes. 

Así mismo se analizaron los resultados con el fin identificar los factores o puntos 

críticos que inciden en mayor medida a la generación de emisiones de la empresa 

bajo estudio. El análisis se llevará por alcance (alcance 1, 2 o 3),  y tipo de fuente. 

 

Alcance 1 

 Porcentaje de emisiones por consumo de combustibles: Para el cálculo de 

emisiones es necesaria la siguiente información: 

 

 Información correspondiente a los consumos de combustibles en hornos y 

calderas de los meses de Enero a Diciembre de los años 2011 y 2012, que fue 

suministrada por el personal de la empresa. 
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La ecuación para calcular las emisiones de CO2 equivalente por consumos de 

combustibles si este es sólido es la siguiente:  

Ecuación 1. Emisiones por consumo de combustibles sólidos 

 

 

Donde 

Ecc= Emisiones generadas por consumo de combustibles (Ton CO2e). 

Cc= Consumo de combustibles por mes (Kg). 

FEcc= Factor de emisión para el respectivo combustible (kg CO2/TJ). 

CE= Poder calorífico del combustible (TJ/kg). 

1000= Factor de conversión a toneladas. 

 

La ecuación 2 que se muestra a continuación se utiliza para el cálculo de las 

emisiones de CO2 equivalente por consumos de combustibles si este es gaseoso 

es: 

Ecuación 2. Emisiones por consumo de combustibles gaseosos. 

 

 

Donde 

Ecc= Emisiones generadas por consumo de combustibles (Ton CO2e). 

Cc= Consumo de combustibles por mes (m3). 

Dcc= Densidad del combustible (kg/m3). 

FEcc= Factor de emisión para el respectivo combustible (kg CO2/TJ). 
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CE= Poder calorífico del combustible en (TJ/kg). 

1000= Factor de conversión a toneladas. 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales como se muestra en la ecuación 3. 

Ecuación 3. Porcentaje de emisiones por uso de combustibles 

 

 

Donde 

Ecc= Emisiones generadas (%). 

Eccm= Emisiones generada por consumo de combustible en el mes (Ton CO2e). 

Tea= Total emisiones generadas en el año (Ton  CO2e). 

100= factor de conversión a porcentaje. 

 

Porcentaje de emisiones por consumo de gases refrigerantes contemplados 

en el protocolo de Kioto 

 

Se proporcionó por parte de los encargados la información correspondiente a los 

consumos de gases refrigerantes utilizados en el cargue de los equipos durante su 

mantenimiento comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de los años 

2011 y 2012. 

 

La ecuación para calcular las emisiones de CO2 equivalente por consumos de 

gases refrigerantes es: 
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Ecuación 4. Emisiones por consumo de gases refrigerantes. 

 

 

Donde 

Egr= Emisiones generadas por consumo de gases refrigerantes (Ton CO2e). 

Cgr= Consumo de refrigerante (kg). 

FEgr= Factor de emisión para el gas refrigerante (GWP). 

1000= Factor de conversión a toneladas 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación. 

Ecuación 5.  Porcentaje de emisiones por consumo de gases refrigerantes. 

 

 

Donde 

Egr= Total de emisiones (%) 

Egrm=total de emisiones generadas en el mes (Ton CO2). 

TEa= Total de emisiones en el año (Ton CO2) 

100= Factor de conversión a porcentajes. 
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Porcentajes de emisiones por transporte interno de materiales y productos 

terminados: 

 

La información necesaria para el cálculo de emisiones es: el tipo de vehículos 

utilizados para el transporte y el modelo del mismo, el tipo de combustible 

utilizado, la distancia recorrida por cada viaje, el número de viajes realizados en el 

mes. 

Ecuación  para el cálculo del combustible consumido por viaje. 

Ecuación 6. Combustible consumido por viaje. 

 

Donde 

Ccv= Consumo de combustible por viaje (Gal) 

Drv= Distancia recorrida por viaje (km) 

Rv= Rendimiento del vehículo (km/gal) 

 

En el cuadro 8, se observan los rendimientos de los vehículos de acuerdo a su 

modelo. 
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Cuadro 8. Rendimiento de vehículos livianos en galones-milla. 

Model Year Passenger Cars 
Light Trucks 

2WD 4WD Combined 

1978 18,0 
   

1979 19,0 17,2 15,8 17,2 

1980 20,0 16,0 14,0 
 

1981 22,0 16,7 15,0 
 

1982 24,0 18,0 16,0 17,5 

1983 26,0 19,5 17,5 19,0 

1984 27,0 20,3 18,5 20,0 

1985 27,5 19,7 18,9 19,5 

1986 26,0 20,5 19,5 20,0 

1987 26,0 21,0 19,5 20,5 

1988 26,0 21,0 19,5 20,5 

1989 26,5 21,5 19,0 20,5 

1990 27,5 20,5 19,0 20,0 

1991 27,5 20,7 19,1 20,2 

1992 27,5 
  

20,2 

1993 27,5 
  

20,4 

1994 27,5 
  

20,5 

1995 27,5 
  

20,6 

1996 27,5 
  

20,7 

1997 27,5 
  

20,7 

1998 27,5 
  

20,7 

1999 27,5 
  

20,7 

2000 27,5 
  

20,7 

2001 27,5 
  

20,7 

2002 27,5 
  

20,7 

2003 27,5 
  

20,7 

2004 27,5 
  

20,7 

2005 27,5 
  

21,0 

2006 27,5 
  

21,6 

2007 27,5 
  

22,2 

2008 27,5 
  

22,5 

2009 27,5 
  

23,1 

2010 27,5 
  

23,5 

2011 30,2 
  

24,1 
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Cuadro 8. Continuación 

Model Year 
Passenger 

Cars 

Light Trucks 

2WD 4WD Combined 

2004                27,5                     20,7  

2005                27,5                     21,0  

2006                27,5                     21,6  

2007                27,5                     22,2  

2008                27,5                     22,5  

2009                27,5                     23,1  

2010                27,5                     23,5  

2011                30,2                     24,1  
Fuente: U.S DEPARTMENT OF TRANSPORTATION NHTSA, NVS-220. Summary of fuel 
economy performance. 2012. 

 

Ecuación para el cálculo del consumo total de combustible. 

Ecuación 7. Consumo total de combustibles. 

 

Donde 

CTc= Consumo total de combustible (Gal). 

Ccv= Consumo de combustible por viaje (Gal). 

Nvm= Numero de viajes al mes. 

 

Posteriormente se realizó el cálculo de las emisiones de CO2 generadas por el 

transporte interno de materiales y producto terminado, para lo cual la ecuación 

utilizada es la siguiente. 
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Ecuación 8. Emisiones por transporte interno de materiales y producto terminado. 

 

Donde 

ETti= Emisiones totales por transporte interno (Ton de CO2e). 

CTc=Consumos total de combustible (Gal). 

Dc= Densidad del combustible (kg/m3). 

FEc= Factor de emisión para el respectivo combustible (kg/TJ). 

CEc= Consumo energético del combustible (TJ). 

1000=Factor de conversión a toneladas. 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación. 

Ecuación 9. Porcentaje de emisiones por transporte interno de materiales y 
producto terminado.  

 

Donde 

Eti= Emisiones totales por transporte interno (%). 

ETm= Emisiones totales en el mes (Ton de CO2e). 

Eta= Emisiones totales en el año (Ton de CO2e). 

100= Factor de conversión a porcentaje. 
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Porcentaje de emisiones de CO2  por generación de metano en la laguna de 

oxidación de la planta de tratamiento de aguas residuales: 

 

El cálculo de metano generado en lagunas anaerobias se realizó con base en el 

documento tratamiento y eliminación de aguas residuales39, el cual estable la 

siguiente ecuación para el cálculo de metano generado en lagunas. 

Ecuación 10. Emisiones de Metano en la laguna de oxidación. 

 

 

 

Donde  

Emisiones de CH4=  Emisiones de metano (kg CH4/año). 

TOW= Total de la materia orgánica degradable contenida en las aguas residuales 

(kg DQO /año). 

S= Componente orgánico separado como lodo (kg DQO/ año). 

EF= Factor de emisión (kg CH4/Kg DQO). 

R= Cantidad de metano recuperado (kg CH4/año). 

 

Para el cálculo del total de materia orgánica degradable contenida en las aguas se 

aplica la siguiente ecuación:  

 

 

 

                                              

39 DOORN, Michiel, et al. Tratamiento y eliminación de aguas residuales. Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de 

gases efecto invernadero: ONU: 2006. Capítulo 6. p 31. 
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Ecuación 11. Materia Orgánica degradable total. 

 

 

 

Donde 

TOW= Total de la materia orgánica degradable contenida en las aguas residuales 

(kg DQO /año). 

P= Cantidad de producto producido en el año (Ton de producto/año). 

W= Cantidad de agua residual generada por tonelada de producto (m3/Ton pro). 

COD= DBO removida en el tratamiento (kg DBO/m3). 

 

El cálculo de la cantidad de aguas residuales generada por tonelada de producto 

se obtiene con la siguiente ecuación: 

Ecuación 12. Cantidad de aguas residuales por tonelada de producto. 

 

Donde 

W= Cantidad de agua residual generada por tonelada de producto (m3/Ton pro). 

Car= Caudal de agua residual a tratar (m3/año). 

P= Cantidad de producto producido en el año (Ton de producto/año). 

El cálculo de la DQO removida en el tratamiento se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 13. DQO removida en el tratamiento de aguas residuales 
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Donde 

COD=DQO removida en el sistema (kg DQO/m3). 

DQOe= DQO a la entrada del sistema (kg DQO/m3). 

DQOs= DQO al final del sistema (kg DQO/m
3
). 

Para el cálculo del factor de emisión de CH4 para las aguas residuales 

industriales, se utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación 14. Factor de emisión de CH4 para aguas residuales industriales. 

 

 

Donde 

EF= Factor de emisión (kg CH4/Kg DQO). 

Bo= Capacidad máxima de producción de CH4 (kg CH4/kg DQO). 

MCF= Factor de corrección para el metano. 

Cuadro 9. Valores de MCF por defecto para las aguas residuales industriales. 

Tipo de vía o sistema 
de tratamiento y 

eliminación 
Comentarios MCF  Intervalo 

No tratadas 

Eliminación en río, lago 
y mar 

Los ríos con altas cargas 
de orgánicos pueden 
volverse anaeróbicos, pero 
esta situación no se 
considera aquí. 

0,1 0 – 0,2 

Tratado 

Planta de tratamiento 
aeróbico 

Debe ser bien gestionada. 
Puede emitir algo de CH4 
desde las cuencas de 
decantación y otros 
tanques. 

0 0 – 0,1 

Planta de tratamiento 
aeróbico 

Mal operado. 
Sobrecargada 

0,3 0,2 – 0,4 
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Cuadro 9. Continuación. 

Tipo de vía o sistema 
de tratamiento y 

eliminación 

Comentarios MCF  Intervalo 

Digestor anaeróbico 
para lodos 

Aquí no se considera la 
recuperación de CH4. 

0,8 0,8 – 1,0 

Reactor anaeróbico (e. 
ej., UASB Reactor de 
membrana fija) 

Aquí no se considera la 
recuperación de CH4. 

0,8 0,8 – 1,0 

Laguna anaeróbica 
poco profunda 

Profundidad de menos de 
2 metros, recurrir al 
dictamen de expertos. 

0,2 0 – 0,3 

Laguna anaeróbica 
profunda Profundidad de más de 2 

metros 

0,8 0,8 – 1,0 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. Capítulo 6.  Tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

 

Cuadro 10. Capacidad máxima de producción de metano (Bo) por defecto para las 
aguas residuales industriales. 

Factor 0,25 kg CH4/kg DQO 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. Capítulo 6.  Tratamiento y eliminación de aguas residuales. 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 por generación de CH4 en las aguas 

residuales, se utiliza la siguiente ecuación. 

Ecuación 15. Emisiones por generación de CH4 en aguas residuales. 
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Donde 

ET= Emisiones totales de CO2 equivalente (Ton CO2e). 

ETm= Emisiones totales de metano (kg CH4/año). 

FEm=Factor de emisión para el metano. 

1000= Factor de conversión a toneladas. 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación: 

Ecuación 16. Porcentaje de emisiones por generación de metano en aguas 
residuales. 

 

Donde 

ET= Emisiones totales de CO2 equivalente (%). 

ETm= Emisiones totales de CO2 en el mes (Ton CO2e). 

ETa= Emisiones totales de CO2 en el año (Ton CO2e). 

 

Porcentaje de emisiones de CO2  por generación de metano en los reactores 

anaerobios de la planta de tratamiento de aguas residuales: 

 

Para cálculo de las emisiones de CO2 generadas por la producción del CH4 en 

reactores generado durante el tratamiento de las aguas residuales, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 17. Emisiones generadas en reactores anaerobios. 
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Donde 

ET= Emisiones totales de CO2 equivalente (Ton CO2e). 

Vm= Volumen de metano generado (NMC/mes). 

Dm= Densidad del metano a condiciones normales (kg/m
3
). 

FE=Factor de emisión para el metano. 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación: 

Ecuación 18. Porcentaje de emisiones en reactores anaeróbicos. 

 

Donde 

ET= Emisiones totales de CO2 equivalente (%). 

ETm= Emisiones totales de CO2 en el mes (Ton CO2e). 

ETa= Emisiones totales de CO2 en el año (Ton CO2e). 

 

Alcance 2 

 

Porcentaje de emisiones generadas por consumo de energía: Para el cálculo 

de emisiones es necesaria la siguiente información. 

 

- Los jefes de cada una de las áreas proporcionaron la información 

correspondiente al consumo de energía de cada uno de los puntos de medición 

o subestaciones de los meses de Enero a Diciembre del año en ejecución.  

 

La ecuación para calcular las emisiones de CO2 equivalente por consumo de 

energía es la que se muestra a continuación: 
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Ecuación 19. Emisiones por consumo de energía en subestaciones. 

 

Donde 

Eeel= Emisiones generadas por consumo de energía eléctrica (Ton CO2e). 

Ce= consumo de energía (kW/h). 

Feel= factor de emisión para energía en Colombia (kg CO2/KWh). 

1000= factor de conversión a toneladas. 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente formula. 

Ecuación 20. Porcentaje de emisiones por consumo de energía en subestaciones. 

 

 

Donde 

ET= Emisiones generadas (%). 

ETm=Emisiones generada por consumo de energía en el mes (Ton CO2e). 

TEa= Total emisiones generadas en el año (Ton  CO2e). 

100= Factor de conversión a porcentaje. 

 

Alcance 3 

Porcentaje de emisiones de CO2  por transporte del personal: 

La información necesaria para el cálculo de las emisiones es: Capacidad de 

personas en cada bus, distancia recorrida por viaje, y número de viajes al día. 
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Con esta información se procede a calcular el número de pasajeros por milla 

mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 21. Relación pasajeros-milla. 

 

 

 

Donde 

Rpm= Relación de pasajeros por milla (pasajero-milla). 

Cpb= Capacidad de personas por bus (No. De personas). 

Dr= Distancia recorrida (km). 

1,61= Factor de conversión de km a millas. 

Nvd= Numero de viajes en el día (No. De viajes). 

 

Mediante la siguiente ecuación se realizó el cálculo de las emisiones  totales por 

transporte del personal. 

 

Ecuación 22. Emisiones totales por transporte de personal. 

 

Donde 

ETtp= Emisiones totales por transporte de personal (Ton CO2e). 

Rpm= Relación de pasajeros por milla (pasajero-milla). 

FEpm= Factor de emisión por pasajero milla (kg CO2/pasajero-milla). 

1000= Factor de conversión a toneladas. 
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Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación. 

Ecuación 23. Porcentaje de emisiones por transporte de personal. 

 

Donde 

ETtp= Emisiones totales por transporte de personal (%). 

ETr= Emisiones totales por ruta (Ton de CO2e). 

ETrt= Emisiones totales de las rutas (Ton de CO2e). 

100= Factor de conversión a porcentaje. 

 

Porcentaje de emisiones por consumo de gases refrigerantes contemplados 

en el protocolo de Montreal: 

 

Se proporcionó por parte de los encargados la información correspondiente a los 

consumos de gases refrigerantes utilizados en el cargue de los equipos durante su 

mantenimiento en los meses de enero a diciembre del año en ejecución. 

 

La ecuación para calcular las emisiones de CO2 equivalente por consumos de 

gases refrigerantes es la siguiente: 

Ecuación 24. Emisiones por consumo de gases refrigerantes. 

 

Donde 

Egr= Emisiones generadas por consumo de gases refrigerantes (Ton CO2e). 

Cgr= Consumo de refrigerante (kg). 
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FEgr= Factor de emisión para el gas refrigerante (GWP). 

1000= Factor de conversión a toneladas 

 

Posteriormente el valor de emisiones en (Ton CO2e) se expresó en términos 

porcentuales por la siguiente ecuación: 

Ecuación 25. Porcentaje de emisiones por consumo de gases refrigerantes. 

 

Donde 

Egr= Total de emisiones (%) 

Egrm=total de emisiones generadas en el mes (Ton CO2). 

TEa= total de emisiones en el año (Ton CO2) 

100= Factor de conversión a porcentajes. 

 

8.5.7 Identificación de oportunidades de reducción y recomendaciones. 

Por medio de los resultados obtenidos se identificaron las oportunidades de 

reducción que puedan ser aplicadas en la empresa, relacionados con la 

posibilidad de realizar cambios y adecuaciones de las condiciones actuales, 

proponiendo escenarios en el cambio del uso de energías utilizados y buenas 

prácticas en el manejo de refrigerantes que permitan la disminución de GEI a la 

atmósfera
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9.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

9.1 Selección de año base 

El año 2011 se seleccionó como el año base, debido a que es el primer año de 

medición de las emisiones de gases efecto invernadero en la empresa productora 

de alimentos y bebidas y además este año permitirá tener un punto de referencia 

en el tiempo en cuanto a la gestión  realizada encaminada a la reducción de 

emisiones de GEI  generadas. 

9.2 Selección de los alcances de medición. 

De acuerdo a los alcances planteados en el protocolo de gases efecto 

invernadero, en la empresa productora de alimentos y bebidas, se decidió aplicar 

los 3 alcances propuestos debido a la disponibilidad de la información en cada una 

de las áreas, estos alcances son: 

 Alcance 1 emisiones directas de GEI: son emisiones generadas por 

fuentes propiedad de la empresa o son controladas por ella. 

 Alcance 2 emisiones indirectas de GEI: son aquellas emisiones 

relacionadas con la compra de electricidad. 

 Alcance 3 otras emisiones indirectas: es opcional dentro de la 

cuantificación de GEI. 

9.3 Visita a instalaciones e Identificación de fuentes de emisión. 

Se realizó la visita a la empresa productora de alimentos y bebidas los días 9 y 30 

de octubre del año 2012. Durante estas visitas se identificaron las siguientes 

fuentes de emisión: 
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 Calderas y Hornos: La empresa cuenta con dos calderas de cogeneración 

de energía las cuales abastecen a cada una de sus plantas de producción, 

estas calderas utilizan como combustibles carbón checua, y gas natural, los 

hornos son utilizados en la preparación de algunos de sus productos, 

utilizan combustible como gas natural  y en ocasiones GLP propano. 

 

 Equipos de Refrigeración: cuenta con cuartos fríos utilizados para 

almacenar el producto que requiere bajas temperaturas para conservar su 

estado, túneles de enfriamientos utilizados en las diferentes líneas de 

producción, y aires acondicionados en oficinas generales 

. 

 Vehículos utilizados en el transporte interno de materiales y producto 

terminado: la empresa dispone de dos vehículo para el transporte los 

cuales utilizan como combustible la gasolina genérica un DOGDE 300 

modelo 1978 y un FORD 350 modelo 1952, el primer vehículo tiene como 

función transportar los materiales desde el punto de recepción hasta cada 

una de las plantas, y el segundo se encarga de transportar todo el producto 

terminado hasta en centro de almacenamiento. 

 

 Tratamiento de aguas residuales industriales: Con el fin de dar un buen 

tratamiento al agua utilizada en el proceso productivo, la empresa cuenta 

con sistema de tratamiento de aguas residuales, el cual se compone de dos 

reactores U.A.S.B, y una laguna de oxidación generadores de gases como 

el metano. 

 

 Subestaciones de energía: Para determinar las emisiones por consumo 

de energía, se identificaron 6 subestaciones las cuales cuentan con sus 

respectivos contadores de energía y abarcan el total de las instalaciones de 

la empresa, esto permitió obtener una información oportuna y confiable 
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para el cálculo de las emisiones, es importante aclara que con el fin de 

proteger el nombre de la empresa en el presente trabajo las subestaciones 

se denominaran: Subestación 1, Subestación 2, Subestación 3, 

Subestación 4, Subestación 5, Subestación 6. 

 

 Transporte de personal: Dispone de vehículos utilizados para el transporte 

de los empleados desde su domicilio hasta la empresa y viceversa, estos 

vehículos realizan diariamente entre uno y tres viajes durante los tres turnos 

laborales, además estos vehículos realizan viajes a municipios cercanos. 

 

9.4 Recolección de datos de actividad. 

Cada jefe de las áreas de la empresa productora de alimentos y bebidas, 

suministró la información necesaria de cada una de las fuentes de emisión, lo que 

permitió el cálculo de la huella de carbono para los años 2011 y 2012. La 

información obtenida por cada fuente se muestra a continuación. 

 

 Hornos y calderas  

a. Nombre la fuente.  

c. Área o proceso al cual pertenece.  

d. Consumo de combustible mensual: el carbón se reportó en unidades de kg,  y el 

gas natural guajira y el GLP propano en unidades de m3. 

 

 Electricidad  

a. Nombre de la subestación.  

b. Consumo mensual en unidades de kilovatios hora.  

 

 Refrigerantes  

a. Nombre del refrigerante.  

b. Instalación que utiliza el refrigerante.  
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c. Consumo de refrigerantes mensual en unidad de kilogramos.  

 

 Transporte interno  

a. Punto de origen.  

b. Punto de destino.  

c. Tipo de combustible utilizado.  

d. Tipo de vehículo utilizado 

e. Distancia recorrida en unidades de kilómetros. 

f.  Número de viajes realizados. 

 

 Viajes de empleados  

a. Zona del recorrido (norte, sur, oriente u occidente).  

b. Tipo de combustible utilizado 

c. Tipo de vehículo. 

d. Capacidad de personas.  

e. Distancia recorrida en kilómetros.  

f. Número de viajes diarios.  

 

 Generación de metano en reactores. 

a. Cantidad de metano generado mensual por reactor en normal metros cúbicos 

por mes.  

 

 Generación de metano en laguna de oxidación  

a. Total de producto fabricado al mes. 

b. Caudal de aguas residuales en m3 por mes. 

c. DQO de entrada y salida del sistema en unidades de kilogramo de DQO por 

metro cubico. 

d. Cantidad de lodo generado en unidades de kilogramo de DQO por metro 

cubico. 
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e. Cantidad de metano recuperado en unidades de kilogramo de CH4 por mes. 

 

9.5 Selección de factores de emisión. 

Por medio de sistema de información ambiental minero energético de Colombia 

(SIAMEC), el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), La Agencia 

Internacional de Energía (IEA) y el Environmental Protection Agency (EPA), se 

obtuvieron cada uno de los factores de emisión utilizados para cada una de las 

fuentes en los tres alcances propuestos, los resultados obtenidos se observan a 

continuación. 

 

Alcance 1. Emisiones directas 

 

Cuadro 11. Factores de emisión para calderas y hornos. 

Combustible 
Factor de emisión Kg CO2/TJ 

Carbón Checua - Base Seca 91.972 

Gas Natural Guajira 55.341 

GLP Propano 66.254 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Sistema de información minero 

energético [En línea] Disponible en:< http://www.siame.gov.co/> [consultado 27 de septiembre de 
2013]. 

 

Cuadro 12. Factores de emisión para gases refrigerantes. 

Refrigerante 
Factor de conversión 

(GWP) 

R407C 1.525,5 

HFC-134ª 1.300 

R507 3.300 

Fuente: IPCC.Second Assessment Report: Climate Change. 
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Cuadro 13. Factores de emisión para transporte interno. 

Combustible Factor de emisión Kg CO2/TJ 

Gasolina Genérico 74.570 

Fuente: unidad de planeación minero energética Colombiana 

Cuadro 14. Factores de emisión para tratamiento de aguas residuales. 

Emisión Formula 
Factor de conversión 

(GWP) 

Metano CH4 25 

Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. 

 

Alcance 2. Emisiones indirectas. 

Cuadro 15. Factor de emisión para consumo de energía. 

País Colombia 

Factor de emisión 0,1270942 

Unidad Kg CO2/KWh 

Fuente: International Energy Agency.  

 

Alcance 3. Otras emisiones indirectas. 

Cuadro 16. Factor de emisión para transporte de personal. 

 Factor de emisión CO2 

(kg CO2/Pasajero-milla) 

0,107 

Fuente: EPA. Climate Leaders Optional Emissions from Commuting, Business Travel and 
Product Transport. 
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Cuadro 17. Factor de emisión para gases refrigerantes- Protocolo de Montreal. 

Refrigerante Factor de conversión (GWP) 

HCFC-141b 725 

HCFC-22/R22 1.810 

R502 4.656,72 

Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. 

9.6 Cuantificación de las emisiones de GEI. 

9.6.1 Cuantificación emisiones año 2011. 

 Emisiones totales 

Las emisiones totales de CO2 están conformadas por la sumatoria total de las 

emisiones de los tres alcances, el cálculo se realizó con la información recolectada 

por la empresa y el resultado obtenido se observa en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Emisiones totales por alcance. 

 
Fuente: Los Autores 
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Como se observa en la gráfica 1, el alcance 1 que está relacionado con las 

emisiones directas y que son controladas por la empresa representan el mayor 

aporte de emisiones con un 80,8 %, seguido por el alcance 3 con un 10,54 %,  y 

finalmente el alcance 2 con un 8,66 % de las emisiones totales correspondientes 

al año 2011. 

 Alcance 1. Emisiones directas de GEI 

Las emisiones directas del alcance uno se definen como aquellas que son propias 

o están controladas por la empresa y que son consecuencia de la actividad 

realizada según lo describe el protocolo de gases efecto invernadero, los 

resultados obtenido en este alcance se observan en la Grafica 2. 

Gráfica 2. Emisiones Alcance 1  

 

Fuente: Los Autores 

Como se muestra en la gráfica 2,  en el alcance 1 el consumo de combustible 

fósiles tiene el mayor aporte de emisiones con un 57,22 %, seguido por el 

tratamiento de las aguas residuales industriales con un 42,1 %, los gases 

refrigerantes contemplados en el protocolo de Kioto presentan un aporte del 0,68 

%, y por último el transporte interno de materiales y mercancías en vehículos 

propios tiene un aporte del 0,002 %. 
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 Emisiones generadas en  hornos y calderas. 

La empresa productora de alimentos y bebidas cuenta con dos calderas para la 

generación de vapor y energía dentro de la planta, utiliza combustible como 

carbón y gas natural, además dispone de hornos los cuales funcionan con gas 

natural y son utilizados en la preparación de algunos productos. 

El cálculo de las emisiones generadas por calderas y hornos, se llevó a cabo con 

la información de consumos mes a mes de cada combustible proporcionada por 

las respectivas áreas de la empresa, los resultados obtenidos se observan en el 

cuadro 18. 

Cuadro 18. Emisiones generadas por consumo de combustible. 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Consumo de Combustibles 

Mes 
Tipo de 

combustible 
Área o Proceso % de Emisiones 

Enero Carbón checua Caldera principal 8,99 

Febrero Carbón checua Caldera principal 7,81 

Marzo Carbón checua Caldera principal 9,94 

Abril Carbón checua Caldera principal 7,15 

Mayo Carbón checua Caldera principal 10,29 

Junio Carbón checua Caldera principal 9,86 

Julio Carbón checua Caldera principal 10,23 

Agosto Carbón checua Caldera principal 10,90 

Septiembre Carbón checua Caldera principal 6,45 

Octubre Carbón checua Caldera principal 6,44 

Noviembre Carbón checua Caldera principal 5,75 

Diciembre Carbón checua Caldera principal 4,95 

Enero Gas natural Caldera y Horno 0,00 

Febrero Gas natural Caldera y Horno 0,13 

Marzo Gas natural Caldera y Horno 0,09 

Abril Gas natural Caldera y Horno 0,06 

Mayo Gas natural Caldera y Horno 0,21 

Junio Gas natural Caldera y Horno 0,15 

Julio Gas natural Caldera y Horno 0,09 
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Cuadro18. Continuación 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Consumo de Combustibles 

Agosto Gas natural Caldera y Horno 0,10 

Septiembre Gas natural Caldera y Horno 0,08 

Octubre Gas natural Caldera y Horno 0,05 

Noviembre Gas natural Caldera y Horno 0,05 

Diciembre Gas natural Caldera y Horno 0,02 

Enero GLP-Propano Caldera y Horno 0,05 

Noviembre GLP-Propano Caldera y Horno 0,06 

Diciembre GLP-Propano Caldera y Horno 0,10 

Fuente: Los Autores 

Para evidenciar mejor los resultados obtenidos se hace la relación de los 

combustibles utilizados, los cuales se observa en la gráfica 3. 

Gráfica 3. Uso de combustibles 

 
Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por combustibles, el carbón Checua utilizado en la 

calderas tiene la mayor contribución con un 98,76%, seguido por el gas natural 

utilizados en calderas y hornos con un 1,03 %, y por último el GLP propano con un 

0,21 % de contribución a las emisiones totales por uso de combustibles. 
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 Emisiones generadas por uso de gases refrigerantes. 

Las emisiones generadas por gases refrigerantes contemplados en el protocolo de 

Kioto, son utilizados dentro de la empresa en equipos tales como cuartos fríos, 

túneles de enfriamiento, y aire acondicionado, el cálculo se realizó con base a la  

información de consumos de gases refrigerantes mes a mes, los resultados 

obtenidos se observan en el cuadro 19. 

Cuadro 19. Emisiones por consumo de gases refrigerantes. 

Porcentaje de emisiones de CO2 por gases refrigerantes 

Mes Refrigerante Emisiones (%) 

Enero HFC-134a 5,80 

Febrero HFC-134a 11,60 

Marzo HFC-134a 11,60 

Abril HFC-134a 23,20 

Mayo R407C 7,19 

Mayo HFC-134a 23,20 

Julio HFC-134a 5,80 

Septiembre HFC-134a 5,80 

Octubre HFC-134a 5,80 

Fuente: Los Autores 

Los resultados obtenidos en cuanto a contribución de emisiones por cada uno de 

los gases refrigerantes utilizados se relacionan en la gráfica 4. 
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Gráfica 4. Gases Refrigerantes. 

 

Fuente: Los Autores 

Para las emisiones generadas por los gases refrigerantes contemplados en el 

protocolo de Kioto, el HFC-134ª contribuyo con un 92,81 % a las emisiones 

totales, seguido del R407C con un 7,19 %. 

 Emisiones generadas por el transporte interno de materiales y 

producto terminado. 

La  empresa utiliza en el transporte interno 2 camiones, el primero se encarga de 

distribuir los materiales desde el punto de recepción hasta cada uno de los 

procesos, y otro camión utilizado para el transporte de producto terminado hasta el 

lugar de almacenamiento, los resultados de la emisiones por cada camión se 

presentan en la cuadro 20. 
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Cuadro 20. Emisiones generadas por transporte interno 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Transporte Interno 

Mes Tipo de vehículo 
Tipo de 

combustible 
Emisiones 

(%) 

Enero DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 3,80 

Febrero DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,53 

Marzo DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Abril DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 3,80 

Mayo DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Junio DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 6,33 

Julio DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Agosto DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Septiembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Octubre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Noviembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,06 

Diciembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,53 

Enero FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 2,53 

Febrero FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Marzo FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Abril FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Mayo FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 5,06 

Junio FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 2,53 

Julio FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Agosto FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Septiembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 5,06 

Octubre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,80 

Noviembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 5,06 

Diciembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 2,53 

Fuente: Los Autores 
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Los resultados de la contribución de emisiones por cada camión se relacionan en 

la gráfica 5. 

Gráfica 5. Emisiones por Transporte Interno 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas en el transporte interno de materiales  y producto 

terminado, el vehículo DOGDE 300 modelo 1978 obtuvo la mayor contribución a 

las emisiones totales con un 54,89 %, seguido del vehículo FORD 350 modelo 

1952 con un 45,11 %. 

 Emisiones generadas por tratamiento de aguas residuales 

industriales. 

La empresa productora de alimentos y bebidas cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales el cual se compone de 2 reactores (U.A.S.B), y 

una laguna de oxidación, donde continuamente se genera metano durante el 

proceso de tratamiento, la cantidad de metano producida se expresó en términos 

de CO2, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Emisiones generadas en tratamiento de aguas residuales. 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Generación de 
Metano en Lagunas y Reactores 

Mes Lagunas (%) Reactores (%) 

Enero 7,53 8,33 

Febrero 7,77 2,63 

Marzo 8,61 17,90 

Abril 7,07 8,44 

Mayo 9,20 5,21 

Junio 8,61 6,19 

Julio 8,79 7,47 

Agosto 9,43 5,20 

Septiembre 9,22 12,91 

Octubre 9,14 11,49 

Noviembre 8,83 8,28 

Diciembre 5,79 5,95 

Fuente: Los Autores 

Gráfica 6. Emisiones por Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Fuente: Los Autores 
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Durante el tratamiento de las aguas residuales industriales, la laguna de oxidación 

presento la mayor contribución a las emisiones con un 83,55 %, seguido por los 

dos reactores U.A.S.B con un 16,45%. 

 ALCANCE 2. Emisiones Indirectas de GEI asociados a la electricidad. 

El alance 2 involucra aquellas emisiones indirectas de fuentes que no son 

propiedad ni están controladas por la empresa, y se relaciona con la 

electricidad que la empresa adquiere y es traída dentro de la empresa, las 

emisiones se generan directamente en el lugar donde se genera la 

electricidad, para este caso existen 6 subestaciones de energía en la 

empresa de la cuales se tomaron los valores de consumo de energía para 

el cálculo de la emisiones, los resultados obtenidos se observa en el cuadro 

22. 

Cuadro 22. Emisiones de CO2 por consumo de energía. 

Porcentaje de emisiones de CO2 por consumo de energía 

Mes 
Subestación 

1 (%) 
Subestación 

2 (%) 
Subestación 

3 (%) 
Subestación 

4 (%) 
Subestación 

5 (%) 
Subestació

n 6 (%) 

Ene 21,14 21,30 32,00 3,67 0,23 21,57 

Feb 21,22 21,18 31,11 3,50 0,19 22,75 

Mar 21,29 20,56 31,55 3,64 1,02 21,98 

Abr 21,28 20,49 31,52 3,67 2,47 20,44 

May 20,36 20,68 30,31 3,51 2,23 22,94 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 22. Continuación  

Porcentaje de emisiones de CO2 por consumo de energía 

Mes 
Subestación 

1 (%) 
Subestación 

2 (%) 
Subestación 

3 (%) 
Subestación 

4 (%) 
Subestación 

5 (%) 
Subestac
ión 6 (%) 

Jun 19,76 21,11 29,65 3,40 2,03 24,07 

Jul 18,80 20,95 30,16 3.,59 2,09 24,48 

Ago 18,88 21,94 30,28 3,46 2,36 22,99 

Sep 19,00 21,18 29,61 3,47 2,34 24,32 

Oct 19,54 21,59 30,07 2,86 2,22 23,72 

Nov 19,23 22,09 29,31 3,68 1,66 24,09 

Dic 18,56 22,96 28,58 4,31 2,83 22,80 

Fuente: Los Autores 

Gráfica 7. Emisiones por Consumo de Energía 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por uso de energía, la subestación 3 presenta la 

mayor aporte a las emisiones totales con 30,35 %, seguido por la subestación 6 

con un 23,07%, la subestación 2 con un 21,31 %, la subestación 1 con el 19,91%, 
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la subestación 4 con una contribución del 3,55 %, y por último la subestación 5 

con un 1,81 %. 

 ALCANCE 3. Otras Emisiones Indirectas 

El alcance 3 se considera como opcional dentro del reporte de GEI, en ella se 

reportan otras emisiones indirectas que son consecuencia de la actividad de la 

empresa pero que las fuentes no son de su propiedad ni están controladas por 

ella, en este caso se reportaron en el alcance 3 las emisiones por uso de 

refrigerantes y el transporte de personal en bus, los resultados obtenidos se 

observan en la gráfica 8. 

Gráfica 8. Emisiones Totales Alcance 3. 

 

Fuente: Los Autores 

Dentro de las emisiones contempladas en el alcance 3, los gases refrigerantes 

cubiertos por el protocolo de Montreal obtuvieron la mayor contribución a las 

emisiones con un 71,25 %, seguido por el transporte del personal que labora en la 

empresa con un 28,75 %. 
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 Emisiones generadas por el uso de refrigerantes. 

El alcance 3 incluye las emisiones generadas por el uso de gases refrigerantes 

que no están controlados por el protocolo de Kioto pero son regulados por el 

protocolo de Montreal, para este caso los gases refrigerantes utilizados son el 

HCFC-141b, el HCFC-22, R502, los resultados obtenidos se muestran en el 

cuadro 23. 

Cuadro 23. .Emisiones generadas por uso de refrigerantes-Alcance 3. 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Gases Refrigerantes – Protocolo 
de Montreal 

Mes Refrigerante Emisiones (%) 

Enero HCFC-141b 0,22 

Mayo HCFC-141b 0,22 

Junio HCFC-141b 0,22 

Agosto HCFC-141b 0,22 

Enero R22/HCFC-22 10,74 

Febrero R22/HCFC-22 3,76 

Marzo R22/HCFC-22 3,76 

Abril R22/HCFC-22 8,59 

Mayo R22/HCFC-22 6,45 

Junio R22/HCFC-22 11,82 

Julio R22/HCFC-22 11,83 

Agosto R22/HCFC-22 6,44 

Septiembre R22/HCFC-22 8,59 

Octubre R22/HCFC-22 8,61 

Noviembre R22/HCFC-22 6,44 

Diciembre R22/HCFC-22 10,74 

Julio R502 1,38 

Fuente: Los Autores 

En la gráfica 9 se hace la relación de los refrigerantes utilizados en la empresa 

productora de alimentos y bebidas. 
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Gráfica 9.Gases Refrigerantes 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por el uso de gases refrigerantes que son 

contemplados dentro del protocolo de Montreal, el HCFC-22 tuvo el mayor aporte 

a las emisiones totales con un 97,76 %, seguido por el refrigerante R502 con un 

1,38 %, y por último el HCFC-141b con un 0,86 %. 

 Emisiones generadas por el transporte de personal. 

La empresa cuenta con varias rutas de buses las cuales se encargan de 

transportar al personal de la empresa desde sus casas hasta el lugar de trabajo y 

de regreso nuevamente, estas rutas igualmente hace viajes a algunos de los 

municipios cercanos, los resultados obtenidos de la emisiones generadas en las 

zonas donde se movilizan las rutas se observa en el cuadro 24. 

 

 



 

129 

 

Cuadro 24. Emisiones por transporte de personal. 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Transporte de Personal 

Zona Rutas 
No. De 

pasajeros Combustible 
Días 
año 

Emisiones 
(%) 

Zona 
Norte 

1 42 ACPM 282 5,11 

2 43 ACPM 282 5,23 

3 40 ACPM 282 4,86 

4 30 ACPM 282 0,61 

5 41 ACPM 282 2,49 

6 41 ACPM 282 2,49 

7 18 ACPM 282 1,09 

8 40 ACPM 282 2,43 

9 40 ACPM 282 0,81 

10 40 ACPM 282 0,81 

11 40 ACPM 282 0,81 

12 41 ACPM 225 0,33 

13 41 ACPM 225 0,33 

Zona 
Sur 

14 41 ACPM 282 8,72 

15 41 ACPM 282 8,72 

16 36 ACPM 282 7,66 

17 41 ACPM 282 2,91 

18 40 ACPM 282 2,84 

19 20 ACPM 282 1,42 

20 38 ACPM 282 2,31 

21 40 ACPM 282 2,43 

22 40 ACPM 282 7,29 

23 40 ACPM 282 8,51 

24 40 ACPM 282 7,29 

25 40 ACPM 282 7,29 

26 40 ACPM 225 1,94 

27 56 ACPM 225 2,72 

28 12 ACPM 225 0,53 

Fuente: Los Autores 
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Los resultados obtenidos se relacionan en la gráfica 10. 

Gráfica 10.Transporte de Personal 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por el transporte de personal, las rutas de la zona sur, 

presentan el mayor aporte a las emisiones totales con un 72,59 %, seguido por las 

rutas de la zona norte con un 27,41%. 

9.6.2 Cuantificación de emisiones año 2012. 

  Emisiones totales 

Las emisiones totales de CO2 están conformadas por la sumatoria total de las 

emisiones de los tres alcances, el cálculo se realizó con la información recolectada 

por la empresa y el resultado se observa en la gráfica 11. 
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Gráfica 11. Emisiones totales 

 

Fuente: Los Autores 

Como se observa en la gráfica 11 el alcance 1 en comparación con el año 2011 

sigue siendo el alcance con mayor aporte de emisiones con un 79,39 %, seguido 

por el alcance 3 con un 10,34 %,  y finalmente el alcance 2 con un 10,27 % de las 

emisiones totales correspondientes al año 2012. 

 Alcance 1. Emisiones directas de GEI 

Las emisiones directas del alcance uno se definen como aquellas que son propias 

o están controladas por la empresa y que son consecuencia de la actividad 

realizada según lo describe el protocolo de gases efecto invernadero, los 

resultados obtenido en este alcance se observan en la gráfica 12. 
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Gráfica 12. Emisiones Alcance 1  

 

Fuente: Los Autores 

En el alcance 1 el consumo de combustible fósiles tiene el mayor aporte de 

emisiones con un 55,78 %, seguido por el uso de gases refrigerantes 

contemplados en el protocolo de Kioto presentando un aporte del 40,12 %, el 

tratamiento de las aguas residuales industriales un 4,10 % de aporte, y por último 

el transporte interno de materiales y mercancías en vehículos propios tiene un 

aporte del 0,002 %. 

 Emisiones generadas en  hornos y calderas. 

La empresa productora de alimentos y bebidas cuenta con dos calderas para la 

generación de vapor y energía dentro de la planta, utiliza combustible como 

carbón y gas natural, además dispone de hornos los cuales funcionan con gas 

natural y son utilizados en la preparación de algunos productos. 
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El cálculo de las emisiones generadas por calderas y hornos, se llevó a cabo con 

la información de consumos mes a mes de cada combustible proporcionada por 

las respectivas áreas de la empresa, los resultados obtenidos se observan en el 

cuadro 25. 

Cuadro 25. Emisiones de CO2 por consumo de combustibles 

Porcentaje de emisiones de CO2 por consumo de combustibles 

Mes Tipo de combustible Área o Proceso % de Emisiones 

Enero Carbón checua Caldera principal 6,83 

Febrero Carbón checua Caldera principal 7,55 

Marzo Carbón checua Caldera principal 7,44 

Abril Carbón checua Caldera principal 6,22 

Mayo Carbón checua Caldera principal 9,41 

Junio Carbón checua Caldera principal 8,31 

Julio Carbón checua Caldera principal 8,66 

Agosto Carbón checua Caldera principal 8,65 

Septiembre Carbón checua Caldera principal 7,45 

Octubre Carbón checua Caldera principal 10,11 

Noviembre Carbón checua Caldera principal 9,52 

Diciembre Carbón checua Caldera principal 7,59 

Enero Gas natural Caldera y Horno 0,07 

Febrero Gas natural Caldera y Horno 0,12 

Marzo Gas natural Caldera y Horno 0,09 

Abril Gas natural Caldera y Horno 0,07 

Mayo Gas natural Caldera y Horno 0,07 

Junio Gas natural Caldera y Horno 0,08 

Julio Gas natural Caldera y Horno 0,17 

Agosto Gas natural Caldera y Horno 0,26 

Septiembre Gas natural Caldera y Horno 0,30 

Octubre Gas natural Caldera y Horno 0,34 

Noviembre Gas natural Caldera y Horno 0,45 

Diciembre Gas natural Caldera y Horno 0,23 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 13. Uso de combustibles 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por combustibles, el carbón Checua utilizado en las 

calderas tiene la mayor contribución con un 97,7%, seguido por el gas natural 

utilizado en calderas y hornos con un 2,3 %, de contribución de las emisiones 

totales. 

 Emisiones generadas por uso de gases refrigerantes. 

Las emisiones generadas por gases refrigerantes contemplados en el protocolo de 

Kioto, son utilizados dentro de la empresa en equipos tales como cuartos fríos, 

túneles de enfriamiento, y aire acondicionado, el cálculo se realizó con base a la  

información de consumos de gases refrigerantes mes a mes, los resultados 

obtenidos se observan en el cuadro 26.  
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Cuadro 26. Emisiones de CO2 por gases refrigerantes – Protocolo de Kioto. 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Gases Refrigerantes -Protocolo de 
Kioto 

Mes Refrigerante Emisiones (%) 

Febrero HFC-134a 2,27 

Febrero R507 12,67 

Abril HFC-134a 4,55 

Abril R407C 7,02 

Mayo HFC-134a 2,26 

Julio HFC-134a 1,14 

Julio HFC-134a 1,14 

Julio R507 15,84 

Septiembre HFC-134a 1,14 

Septiembre R407C 1,17 

Septiembre R507 6,34 

Octubre HFC-134a 1,12 

Octubre R407C 2,34 

Octubre HFC-134a 3,41 

Noviembre HFC-134a 27,29 

Noviembre R407C 2,82 

Diciembre HFC-134a 1,14 

Diciembre R507 6,34 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

Gráfica 14. Gases Refrigerantes 

 

Fuente: Los Autores 

Para las emisiones generadas por los gases refrigerantes contemplados en el 

protocolo de Kioto, el HFC-134ª contribuyo con un 51,99 % a las emisiones 

totales, seguido por R507 con un 47,12 %, y finalmente el R407C con el 0,89 %. 

 Emisiones generadas por el transporte interno de materiales y 

producto terminado. 

La  empresa utiliza en el transporte interno 2 camiones, el primero se encarga de 

distribuir los materiales desde el punto de recepción hasta cada uno de los 

procesos, y otro camión utilizado para el transporte de producto terminado hasta el 

lugar de almacenamiento, los resultados de la emisiones por cada camión se 

presentan en el cuadro 27. 
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Cuadro 27. Porcentaje de emisiones por transporte interno de materiales y 
producto terminado. 

Mes Tipo de Vehículo Tipo de Combustible Emisiones (%) 

Enero DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 3,96 

Febrero DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,75 

Marzo DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,12 

Abril DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 3,42 

Mayo DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 5,31 

Junio DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 4,49 

Julio DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 4,03 

Agosto DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,33 

Septiembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,58 

Octubre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,79 

Noviembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,63 

Diciembre DOGDE 300 modelo 1978 Gasolina Genérico 2,1 

Enero FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,77 

Febrero FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 5,34 

Marzo FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,84 

Abril FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,71 

Mayo FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 5,6 

Junio FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,62 

Julio FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 6,27 

Agosto FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,9 

Septiembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,34 

Octubre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,74 

Noviembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 4,24 

Diciembre FORD 350 modelo 1952 Gasolina Genérico 3,13 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 15. Emisiones por Transporte Interno 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas en el transporte interno de materiales  y producto 

terminado, el vehículo FORD 350 modelo 1952 obtuvo la mayor contribución a las 

emisiones totales con un 54,49 %, seguido del vehículo DOGDE 300 modelo 1978 

con un 54,89 %. 

 Emisiones generadas por tratamiento de aguas residuales 

industriales. 

La empresa productora de alimentos y bebidas cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales el cual se compone de 2 reactores (U.A.S.B), y 

una laguna de oxidación, donde continuamente se genera metano durante el 

proceso de tratamiento, la cantidad de metano producida se expresó en términos 

de CO2, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 28. 
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Cuadro 28. Porcentaje de emisiones por generación de metano en lagunas y 
reactores. 

Porcentaje de emisiones de CO2 por generación de 
Metano en Lagunas y Reactores 

Mes Lagunas (%) Reactores (%) 

Enero 7,95 1,70 

Febrero 9,47 0,22 

Marzo 9,63 0,78 

Abril 5,94 1,83 

Mayo 10,09 5,19 

Junio 8,44 9,93 

Julio 8,18 13,15 

Agosto 8,79 13,04 

Septiembre 8,81 12,55 

Octubre 8,97 14,01 

Noviembre 8,83 15,66 

Diciembre 4,90 11,94 

Fuente: Los Autores 

Gráfica 16. Emisiones por Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Fuente: Los Autores 
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Durante el tratamiento de las aguas residuales industriales, la laguna de oxidación 

presento la mayor contribución a las emisiones con un 60,12 %, seguido por los 

dos reactores U.A.S.B con un 39,88%. 

 ALCANCE 2. Emisiones Indirectas de GEI 

El alance 2 involucra aquellas emisiones indirectas de fuentes que no son 

propiedad ni están controladas por la empresa, y se relaciona con la 

electricidad que la empresa adquiere y es traída dentro de la empresa, las 

emisiones se generan directamente en el lugar donde se genera la electricidad, 

para este caso existen 6 subestaciones de energía en la empresa de la cuales 

se tomaron los valores de consumo de energía para el cálculo de la emisiones, 

los resultados obtenidos se observa en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Porcentaje de emisiones por consumo de energía. 

Porcentaje de emisiones de CO2 por consumo de energía 

Mes 
Subestación 

1 (%) 
Subestación 

2 (%) 
Subestación 

3 (%) 
Subestación 

4 (%) 
Subestación 

5 (%) 
Subestación 

6 (%) 

Enero 20,45 22,57 30,24 3,96 2,01 20,72 

Febrero 20,62 21,96 30,77 3,78 2,52 20,38 

Marzo 17,64 23,12 29,37 3,84 2,57 23,43 

Abril 16,84 24,70 29,40 4,10 3,21 21,82 

Mayo 17,96 25,07 28,27 3,82 2,64 22,27 

Junio 18,25 26,83 28,66 3,74 2,50 20,00 

Julio 17,16 27,60 28,14 3,97 2,82 20,36 

Agosto 15,75 28,69 27,72 3,75 2,88 21,20 

Septiembre 15,20 28,10 27,14 3,38 2,41 23,78 

Octubre 16,74 27,24 26,93 3,66 2,39 23,05 

Noviembre 17,46 26,67 26,67 3,58 2,53 23,10 

Diciembre 16,36 26,68 27,49 3,23 3,01 23,26 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 17. Emisiones por Consumo de Energía 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por uso de energía, la subestación 3 presenta la 

mayor aporte a las emisiones totales con 28,35 %, seguido por la subestación 2 

con un 25,82 %, la subestación 6 con un 21,96 %, la subestación 1 con el 17,53 

%, la subestación 4 con una contribución del 3,73 %, y por último la subestación 5 

con un 2,61 %. 

 ALCANCE 3. Otras Emisiones Indirectas 

El alcance 3 se considera como opcional dentro del reporte de GEI, en ella se 

reportan otras emisiones indirectas que son consecuencia de la actividad de la 

empresa pero que las fuentes no son de su propiedad ni están controladas por 

ella, en este caso se reportaron en el alcance 3 las emisiones por uso de 

refrigerantes y el transporte de personal en bus, los resultados obtenidos se 

observan en la gráfica 18. 
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Gráfica 18. Emisiones Totales Alcance 3. 

 

Fuente: Los Autores 

Dentro de las emisiones contempladas en el alcance 3, los gases refrigerantes 

cubiertos por el protocolo de Montreal obtuvieron la mayor contribución a las 

emisiones con un 65,95 %, seguido por el transporte del personal que labora en la 

empresa con un 34,05 %. 

 Emisiones generadas por el uso de refrigerantes contempladas en el 

Protocolo de Montreal 

El alcance 3 incluye las emisiones generadas por el uso de gases refrigerantes 

que no están controlados por el protocolo de Kioto pero son regulados por el 

protocolo de Montreal, para este caso los gases refrigerantes utilizados son el 

HCFC-141b, el HCFC-22, R502, los resultados obtenidos se muestran en el 

cuadro 30.  
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Cuadro 30. Porcentaje de emisiones por gases refrigerantes. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Emisiones de CO2 por Gases 
Refrigerantes 

Mes Refrigerante 
Emisiones 

(%) 

Abril HCFC-141b 0,55 

Agosto HCFC-141b 0,28 

Noviembre HCFC-141b 0,83 

Enero R22/HCFC-22 8,24 

Febrero R22/HCFC-22 5,50 

Marzo R22/HCFC-22 4,81 

Abril R22/HCFC-22 10,31 

Mayo R22/HCFC-22 6,18 

Junio R22/HCFC-22 11,68 

Julio R22/HCFC-22 10,99 

Agosto R22/HCFC-22 11,68 

Septiembre R22/HCFC-22 6,87 

Octubre R22/HCFC-22 3,44 

Noviembre R22/HCFC-22 9,62 

Diciembre R22/HCFC-22 5,50 

Marzo R502 1,77 

Agosto R502 1,77 
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Gráfica 19.Gases Refrigerantes 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por el uso de gases refrigerantes que son 

contemplados dentro del protocolo de Montreal, el HCFC-22 tuvo el mayor aporte 

a las emisiones totales con un 94,82 %, seguido por el refrigerante R502 con un 

3,54 %, y por último el HCFC-141b con un 1,65 %. 

 Emisiones generadas por el transporte de personal. 

La empresa cuenta con varias rutas de buses las cuales se encargan de 

transportar al personal de la empresa desde sus casas hasta el lugar de trabajo y 

de regreso nuevamente, estas rutas igualmente hace viajes a algunos de los 

municipios cercanos, los resultados obtenidos de la emisiones generadas en las 

zonas donde se movilizan las rutas se observa en el cuadro 31. 
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Cuadro 31. Porcentaje de emisiones por transporte de personal. 

Porcentaje de emisiones de CO2 por transporte de personal 

Zona Rutas No. De pasajeros Combustible Días al año Emisiones (%) 

Z
o

n
a
 N

o
rte

 

1 42 ACPM 282 5,11 

2 43 ACPM 282 5,23 

3 40 ACPM 282 4,86 

4 30 ACPM 282 0,61 

5 41 ACPM 282 2,49 

6 41 ACPM 282 2,49 

7 18 ACPM 282 1,09 

8 40 ACPM 282 2,43 

9 40 ACPM 282 0,81 

10 40 ACPM 282 0,81 

11 40 ACPM 282 0,81 

12 41 ACPM 225 0,33 

13 41 ACPM 225 0,33 

Z
o

n
a
 S

u
r 

14 41 ACPM 282 8,72 

15 41 ACPM 282 8,72 

16 36 ACPM 282 7,66 

17 41 ACPM 282 2,91 

18 40 ACPM 282 2,84 

19 20 ACPM 282 1,42 

20 38 ACPM 282 2,31 

21 40 ACPM 282 2,43 

22 40 ACPM 282 7,29 

23 40 ACPM 282 8,51 

24 40 ACPM 282 7,29 

25 40 ACPM 282 7,29 

26 40 ACPM 225 1,94 

27 56 ACPM 225 2,72 

28 12 ACPM 225 0,53 

Fuente: Los Autores 
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Gráfica 20. Transporte de Personal 

 

Fuente: Los Autores 

En las emisiones generadas por el transporte de personal, las rutas de la zona sur 

presentan el mayor aporte a las emisiones totales con un 72,59 %, seguido por las 

rutas de la zona norte con un 27,41%. 

 Emisiones totales del año 2011 y 2012. 

A continuación se relaciona en la gráfica 21 los porcentajes de contribución de 

emisiones de los años evaluados en la empresa productora de alimentos y 

bebidas. 
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Gráfica 21. Emisiones totales 

 

Fuente: Los Autores 

Como se observa en la gráfica anterior el año 2011, fue el año en que más 

emisiones se generaron en la empresa bajo estudio aportando el 53,7 % del total 

de emisiones de los dos años evaluados, aunque es importante resaltar que la 

diferencia entre los resultados no es muy significativa. 
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En el siguiente cuadro se muestran de manera resumida los porcentajes de  

emisiones de los años 2011 y 2012 obtenidos en la cuantificación de la huella de 

carbono de la empresa productora de alimentos y bebidas. 

Cuadro 32. Resumen de emisiones años 2011 y 2012. 

 
RESUMEN EMISIÓNES AÑOS 2011 Y 2012 

 

Fuente 
% Emisiones año 

2011 
% Emisiones año 

2012 

A
lc

a
n

c
e
 1

 

Consumo de 
combustibles 

57,22 55,78 

Consumo de gases 
refrigerantes (Kioto) 

0,68 4,1 

Tratamiento de aguas 
residuales 

42,1 40,12 

Transporte interno de 
materiales y producto 
terminado 

0,002 0,002 

A
lc

a
n

c
e
 2

 

C. Energía Subestación 1 19,91 17,53 

C. Energía Subestación 2 21,31 25,82 

C. Energía Subestación 3 30,35 28,35 

C. Energía Subestación 4 3,55 3,73 

C. Energía Subestación 5 1,81 2,61 

C. Energía Subestación 6 23,07 21,96 

A
lc

a
n

c
e
 3

 

Transporte de personal 28,75 34,05 

Consumo de gases 
refrigerantes (Montreal) 

71,25 65,95 

Fuente: Los Autores 

 

 

 



 

149 

 

9.7 Alternativas de reducción.  

Las siguientes alternativas se proponen de acuerdo al alcance y a la fuente que 

generó la mayor cantidad de emisiones de GEI en la empresa productora de 

alimentos y bebidas. También se propone una alternativa que aunque no produjo 

un alto porcentaje de emisiones su implementación es viable económicamente. 

Alternativa 1. Cambio de carbón a gas natural en la caldera principal. 

La empresa productora de alimentos y bebidas utiliza  en el área de calderas gas 

natural y carbón como combustibles, los cuales presentaron emisiones del 98,76% 

y 1,03 % en el año 2011  y del 97,7% y 2,3 % en el año 2012, respectivamente,  

del total de emisiones por uso de combustibles. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia una gran diferencia entre las 

emisiones que genera el gas natural y el carbón durante los dos años evaluados, 

por lo cual una de las alternativas a proponer es llevar a cabo la implementación 

total del gas natural como combustible en las calderas.  

En el contexto colombiano, las características del carbón y del gas natural utilizado 

en las calderas de la empresa productora de alimentos y bebidas, se detallan en el 

cuadro 33: 

Cuadro 33. Características de algunos combustibles utilizados en Colombia. 

              Combustible 
Características 

Carbón Gas Natural 

Disponibilidad 

Colombia es el país con 

mayores reservas de 

carbón en América 

Latina, cuenta con 

-  
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recursos 

potenciales de 16.992 

Millones de toneladas 

(Mt) 

Poder Calorífico 26,7 MJ / Kg 33,8 MJ / Kg 

Emisiones  91,4 Kg CO2 / TJ  55,1 Kg CO2 / TJ 

Fuente: CENTER FOR LATIN-AMERICAN LOGISTICS INNOVATION. Medición de 

Huella de Carbono en la Industria Colombiana de Alimentos. 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro 33 la opción del gas natural 

es muy viable en cuanto a reducción de emisiones de GEI, por lo cual a 

continuación se presenta la evaluación económica de cambiar el carbón por gas 

natural como combustible en calderas. 

Cuadro 34. Evaluación económica gas natural. 

Costos del Cambio de Carbón por Gas Natural en 
Calderas 

1. Inversión Inicial 

1.1 Reconversión  de Tecnológica ($) 350.000.000 

2 Operación 

2.1 Consumo de Gas Natural (m3/día) 22.556 

2.2 Costo del Gas Natural ($/m3) 1.350 

2.3 Costo del Gas Natural ($/día) 30.585.600 

 
Total ($) 380.585.600 

Fuente: Ing. Anderson González. Avidesa de Occidente. 

Es importante resaltar que aunque la anterior alternativa permitirá la reducción de 

emisiones de CO2 del área de calderas en la empresa productora de alimentos y 

bebidas, el costo del gas natural en Colombia es mayor que el del carbón, 

haciendo que el costo de operación diario de $ 30.585.600 respecto a la actual de 

$6.703.200 sea superior.  También según lo mostrado anteriormente en el cuadro 
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34, Colombia es uno de los mayores productores de carbón en el mundo,  lo que 

hace que su disponibilidad en el mercado sea mayor que la del Gas Natural por lo 

cual muchas empresas aún siguen utilizando principalmente este combustible. 

Alternativa 2. Buenas prácticas de uso de refrigerantes 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo de Montreal (Sustancias 

Agotadoras de la capa de Ozono) y el Protocolo de Kioto (Gases Efecto 

Invernadero) los países suscritos se comprometieron a tomar las medidas 

necesarias que conlleven a disminuir y/o eliminar  el uso de estas sustancias 

agotadoras de la capa de ozono y precursoras del efecto invernadero. 

Aunque  la generación de  GEI producto del uso de gases refrigerantes  no 

representa un porcentaje alto en la empresa productora de alimentos y bebidas el 

presente trabajo pretende ayudar en la disminución de estos aportes 

contaminantes a la atmosfera, mediante la siguiente alternativa basada en el 

documento buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de 

refrigerantes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Unidad 

Técnica de Ozono UTO 40 

Este documento está compuesto de 5 capítulos distribuidos como se muestra a 

continuación y principalmente la alternativa propuesta se enfocará en el capítulo 

04. 

- Capítulo 01: La capa de ozono y el protocolo de Montreal 

- Capítulo 02: conceptos generales de refrigeración 

                                              

40
 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL UNIDAD TÉCNICA DE OZONO UTO. Buenas 

prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes. [Citado el 20 de Septiembre de 2013] Disponible en 

internet en <<http://www.minambiente.gov.co/documentos/01Capitulo_1.pdf; 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/02Capitulo_2.pdf,http://www.minambiente.gov.co/documentos/03Capitulo_3.pdf, 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/04Capitulo_4.pdf, 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/05Capitulo_5.pdf>> 
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- Capítulo 03: buenos procedimientos generales en servicio 

- Capítulo 04: recuperación, reciclaje y regeneración 

- Capítulo 05: tecnologías alternativas y reconversión 

El capítulo 04 se enfoca principalmente en dos temas, el primero relacionado con 

la recuperación de gases refrigerantes, lo cual se realiza con ayuda de un equipo 

especial encargado de extraer los gases ya usados en un sistema de refrigeración 

con el fin de evitar fugas directas a la atmosfera; el segundo tema se refiere a la 

regeneración de los gases refrigerantes ya utilizados, que consiste en aplicar un 

tratamiento a estos gases para que cumplan con las características de un 

producto nuevo, la regeneración evita la utilización de refrigerantes nuevos y es un 

punto clave en la disminución de emisiones.   

Actualmente las empresas  tienen la posibilidad de disponer de técnicos 

capacitados en buenas prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de 

CFC-12, gracias al Sena y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Además se colocó en marcha el proceso de certificación de estos 

técnicos dentro del marco de competencias laborales en las empresas. 

Recuperación de gases refrigerantes41 

La recuperación de los gases refrigerantes se realiza mediante un equipo 

recuperador que se conecta al sistema mediante válvulas de servicio  disponibles 

o válvulas grifo  o punzonadoras de línea. Algunas de éstas pueden utilizarse para 

los refrigerantes tanto en su estado líquido como gaseoso y tienen incorporados 

recipientes de depósito. Se debe tener cuidado de no dejar que el compresor 

                                              

41
  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL UNIDAD TÉCNICA DE OZONO UTO. Buenas 

prácticas en refrigeración, recuperación y reciclaje de refrigerantes. [Citado el 20 de Septiembre de 2013] Disponible en 

internet en <http://www.minambiente.gov.co/documentos/04Capitulo_4.pdf> 
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absorba refrigerante líquido sino vapor, pues de lo contrario se romperá debido al 

bloqueo hidráulico. 

Regeneración de los gases refrigerantes usados. 

El proceso de regeneración de  los gases refrigerantes se efectúa para remover  

posibles contaminantes de los refrigerante utilizados, como son los ácidos, la 

humedad, los residuos de la ebullición a alta temperatura y otras partículas, ya que 

si se presenta una mínima contaminación en el refrigerante esto puede disminuir 

la vida útil del sistema de refrigeración, por esto es necesario realizar análisis 

químicos para verificar la calidad del mismo. 

Este proceso de regeneración se lleva a cabo mediante máquinas recicladoras 

que pueden ser: 

 Máquinas recicladoras de paso simple: Estas procesan el refrigerante a 

través de filtros secadores y/o mediante destilación. 

 Máquinas de pasos múltiples: En estas se recircula el refrigerante 

recuperado muchas veces a través de filtros secadores. 

 

A continuación en el cuadro 35 se muestra el costo económico del cambio y 

recuperación de gases refrigerante en equipos pequeños, medianos  y grandes 

para la empresa productora de alimentos y bebidas. Es importante resaltar que 

aunque anteriormente se mencionó el tema de la regeneración de los gases 

refrigerantes utilizados, no se tendrá en cuenta en los costos mostrados a 

continuación debido a que la empresa  no incurrirá en estos 
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Cuadro 35. Evaluación económica gases refrigerantes. 

Costos del Cambio y Recuperación de Gases 
Refrigerantes en Equipos 

Equipos pequeños ($) 50.000 

Equipos medianos($) 120.000 

Equipos grandes ($) 310.000 

Fuente: Ing. Nelson Boada 

Nota: Es importante resaltar que los costos mostrados anteriormente, solo se 

darán en caso de mantenimiento y cambio de gas refrigerante en un equipo. 

 

 Alternativa 3. Cambio de carbón por biomasa en Calderas 

 Caldera de Biomasa 

La biomasa es un recurso renovable energético y de origen bilógico. Es generada 

por los ecosistemas o como resultado de una actividad humana, siendo esta un 

combustible renovable, cuya  energía proviene del sol.  

La masa biológica esta aplicada a procedimientos como lo son  el biogás a partir 

de excrementos porcinos, la madera, los biocombustibles entre otros. La biomasa 

se define como la materia prima proveniente de sustancias animales o vegetales. 

Las calderas de biomasa han resultado ser un éxito en países como España y 

Alemania ahorrando más de 41000 euros por año. 

La combustión de  biomasa emite CO2, que es el mismo que absorbió la planta 

durante su proceso. Por tal motivo es considerado nulo. 

Los tipos de biomasa existentes para las calderas son: 
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Alternativas de biomasa 

 Alerce, abeto rojo y pino. 

 Trocitos de algodón. 

 Cascarilla de algodón. 

 Cebada. 

 Cascarillas de almendra con 5% de NaOH. 

 Marlo de Maíz. 

 Alfalfa / forraje. 

 Residuos forestales. 

 Bagazo de Caña. 

 Pulpa de oliva. 

 Paja de Colza. 

Características 

Cuerpos cilíndricos compactados  

 Diámetro: 6 - 8 mm  

 Longitud: 8 - 30 mm  

 Peso específico: aprox. 600 -650 kg/m³  

 Contenido de agua: menos de 10 %  

 Cenizas: menos de 0,5 %  

 

Ventajas 

 Es una fuente de energía inagotable, no contribuye a la destrucción de la 

Capa de Ozono.  

 Ya que es una fuente de energía renovable, disminuye la dependencia de 

los combustibles fósiles 
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 Tiene un costo muy inferior al de la energía convencional: es hasta cuatro 

veces más barato.  

Inconvenientes 

 Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las 

calderas que usan un combustible fósil líquido o gaseoso.  

 Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son 

más complejos y requieren unos mayores costes de operación y 

mantenimiento.  

 Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como 

los de los combustibles fósiles.  

 Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que 

hace que en determinadas aplicaciones pueda ser necesario un proceso 

previo de secado. 

De acuerdo a la anterior información se propone utilizar como biomasa el bagazo 

de caña como combustible en calderas en reemplazo del carbón el cual no 

requiere reconversión tecnología para su utilización, por lo cual  en el cuadro  35 

se muestra la evaluación económica de esta alternativa. 

Cuadro 36. Evaluación económica del bagazo. 

Costos del Cambio de Carbón por Biomasa en Calderas 
(Bagazo de Caña) 

1 Operación 

1.1 Consumo de Bagazo de Caña (Ton/día) 47,42 

1.2 Costo del Bagazo de Caña ($/Ton) 30.000 

1.3 Costo del Bagazo de Caña ($/día) 1.422.600 

 
Total ($) 1.422.600 

Fuente: Ing. Anderson González. Avidesa de Occidente. 



 

157 

 

9.7.1 Análisis económico entre las alternativas 1 y 2. 

En el cuadro 36 que se muestra a continuación, se relaciona el costo diario de 

operación en calderas de cada una de las alternativas propuestas con su 

respectivo factor de emisión en la empresa productora de alimentos y bebidas.  

Cuadro 37. Comparación de costos y emisiones de la alternativa 1 y 2. 

 

Comparación entre las alternativas 1 y 3 

 
Combustible  Costo  ($/día) 

Factor de Emisión (kg 
CO2/TJ) 

Actual Carbón 6.703.200 91.972 

Alternativa 1 Gas Natural 30.585.600 55.341 

Alternativa 3 
Bagazo de 
Caña 

1.422.600 62.615 

Fuente: Los Autores 

Si se comparan las alternativas 1 y 3 se puede concluir que en cuanto a costos es 

preferible utilizar el bagazo de caña como combustible en calderas, pero este a  su 

vez genera 7 274 kg CO2/TJ  más que el gas natural.  

De acuerdo a lo anterior se propone implementar la alternativa 3 de la siguiente 

manera: Teniendo en cuenta los 7274 Kg CO2/TJ que se producen de más, se 

propone invertir en certificados de reducción de carbono los cuales cuestan 

aproximadamente 10 dólares por tonelada de CO2
42

 en el mercado colombiano, al 

realizar el cálculo se obtiene que los 7274 Kg tendrán un costo aproximado de 

139.788 pesos en certificados de reducción de carbono. 

                                              

42 RIVERA, María Angélica. El negocio verde en el Vichada, Colombia, a través del Mecanismo de Desarrollo  
Limpio (MDL).,Disponible en internet en http://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2012/04/VER.pdf. 
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Al sumar el valor de 139.788 pesos con el costo de operación diario de utilizar 

bagazo de caña de 1.422.600 pesos se obtiene un total de 1.562.388,  el cual será 

mucho menor a 30.585.600 que es el costo de operación con gas natural. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Los Autores 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                            Mes       
actividades 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Recolección de 
información secundaria 

o estado del arte 
X                           

Visita a instalaciones.   X                         

Identificación de fuentes 
de emisión. 

  X X                       

Recolección de datos de 
actividad. 

      X X                   

Selección de factores de 
emisión. 

          X                 

Revisión de los datos e 
información 

suministrada por la 
organización 

            X X             

Estimación de la huella 
da carbono. 

                X X X       

Diseñar propuestas de 
reducción de emisiones 

                      X X   

Entrega de informe final                           X 
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11. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO  

En la cuantificación de los gases efecto invernadero en una empresa productora 

de alimentos y bebidas, se contara  con la colaboración de las siguientes 

personas:  

 

 Los estudiantes de X semestre del programa de Ingeniería Ambiental de la 

UCEVA – Tuluá, Martha Lucia Colorado Moreno y Fabio Andrés Tabares 

Bravo, investigadores del proyecto. 

 

 Ingeniero sanitario, Magister en ingeniería sanitaria y ambiental Dorance 

Becerra Moreno docente tiempo completo UCEVA, Director del trabajo de 

grado. 

 

Asesora 

 

 La Ingeniera Industrial Vivian Rangel, Investigadora del Centro 

Latinoamericano de Innovación en Logística (CLI) de Logyca. (CLI). 
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12. RECURSOS DISPONIBLES 

12.1 Recursos humanos del proyecto de investigación 

Cuadro 38. Colaboradores del proyecto. 

NOMBRE FUNCIÓN 

Martha Lucia Colorado Moreno Investigadora 

Fabio Andrés Tabares Bravo Investigador 

Vivian Rangel Asesora, Ingeniera Industrial 

Dorance Becerra Moreno Director de trabajo de grado 
Fuente: Los Autores 

 

12.2 Recursos Institucionales 

 
Cuadro 39. Recursos Institucionales. 

 

INSTITUCIÒN ENTIDAD 

Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA) 
Pública Municipal 

LogyCa Privada 

Empresa prestadora de 

alimentos y bebidas 
Privada 

Fuente: Los Autores 
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12.3 Recursos Financieros 

Cuadro 40. Recursos Financieros del proyecto. 

NOMBRE FUNCIÓN HORAS/DÍA VALOR($)/Hora 
TOTAL 

MES($) 

Fabio Andrés 

Tabares B. 

Investigador del 

proyecto 
8 0 0 

Martha Lucia 

Colorado M. 

Investigadora 

del proyecto 
8 0 0 

Dorance 

Becerra M. 

Director del 

Proyecto 
1 20.000 600.000 

Vivian 

Rangel 

Asesora del 

proyecto 
1 20.000 600.0000 

Total recursos financieros del personal ($) 1`200.000 

Fuente: Los Autores 

12.4 Recursos Materiales 

Los recursos materiales del proyecto fueron financiados en su mayor parte por los 

Investigadores del proyecto, pero algunos de estos fueron pagados por la empresa 

productora de alimentos y bebidas donde se realizó la investigación, como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 41. Recursos materiales del proyecto. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO($) 

COSTO 
TOTAL($) 

Papelería y útiles de oficina 

Papel Bond 
Carta 

Resma 1 9.000 9.000 

CD Und 8 1.000 8.000 

Lapiceros / 
lápices 

Und 10 500 5.000 

Libretas de 
apuntes 

Und 2 2.000 4.000 

Total 26.000 

Transporte y Viáticos  

Transporte a 
la empresa 

Und 2 72.000 144.000 

Alimentación Und 2 40.000 80.000 

Total 224.000 

Equipo de Oficina y Comunicaciones 

Computador 
Portátil  

Und 2 1‟500.000 3‟000.000 

Internet Und 4 30.000 120,000 

Impresora Und 1 200.000 200.000 
Telefonía Und 2 60000  120.000 

Total  3’440.000 

Costo Total del Proyecto  3’690.000 

Fuente: Los Autores
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13. CONCLUSIONES 

 Se identificaron las fuentes de emisiones generadoras de gases efecto 

invernadero en la empresa productora de alimentos y bebidas, permitiendo 

el cálculo de la huella de carbono de los años 2011 y 2012. las fuentes 

identificadas fueron: calderas y hornos, equipos de refrigeración, vehículos 

para el transporte interno de materiales y mercancías, tratamiento de las 

aguas residuales, subestaciones de energía, y transporte de personal. 

 

 Se validaron los factores de emisión aplicables a las fuentes de emisión 

identificadas, mediante fuentes oficiales como son: el sistema de 

información ambiental minero energético colombiano, el Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), La Agencia Internacional de Energía 

(IEA), y la Environmental Protection Agency (EPA). 

 

 Se realizó la cuantificación de las emisiones de GEI en la empresa 

productora de alimentos y bebidas para los años 2011 y 2012, por medio de 

información provista por personal de la empresa y los factores de emisión 

aplicados para cada fuente de emisión en particular. 

 

 Se propusieron alternativas que permitieran la reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero, relacionadas principalmente al cambio de carbón 

por combustibles menos contaminantes y a la implementación de  buenas 

prácticas en el uso de gases refrigerantes en la empresa productora de 

alimentos y bebidas. 

 

 Según los resultados obtenidos  se determinó que alcance con mayor 

aporte de GEI es el alcance 1(emisiones directas de fuentes  que son 
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propiedad o están controladas por la empresa), con un 80,8 % de 

emisiones  para el año 2011 y 79,39 % para el año 2012. 

 

 Para el alcance 1 se concluyó que la fuente que mayor aporte de GEI lo 

genero el consumo de combustibles en calderas, los resultados obtenidos 

son del 57,22% y 55,78 % para los años 2011 y 2012 respectivamente. 

 

 El carbón es el combustible que generó el mayor aporte a las emisiones en 

las fuentes de calderas y hornos con un 98,76 % para el año 2011 y un 87,7 

% para el año 2012. 

 

 Al comparar los resultados de la cuantificación de GEI en los años 2011 y 

2012 se concluye que no se evidencia una importante variación en las 

emisiones de GEI entre un año a otro, lo que permitió ratificar las 

principales fuentes de generación de GEI. 

 

 Aunque la alternativa propuesta de cambiar el carbón por gas natural como 

combustible en la caldera principal ayudará en gran medida a reducir la 

huella de carbono de la empresa es poco viable ya que genera altos costos 

en su implementación. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda evaluar e implementar las alternativas propuestas en el 

presente trabajo ya que contribuirán a la reducción de la huella de carbono 

generada por la empresa durante su proceso productivo. 

 

 Es de gran importancia continuar realizando anualmente la medición de la 

huella de carbono en la empresa productora de alimentos y bebidas,  debido 

a que esto ayudará a  conocer su perfil de emisiones anual y a verificar que 

la gestión realizada dentro de esta, contribuye a la reducción de emisiones 

de GEI.  

 

 Otra razón por la cual se recomienda continuar con la medición de la huella 

de carbono corporativa en la empresa es por el reconocimiento que genera 

a nivel nacional e internacional la gestión voluntaria y temprana en reducción 

de emisiones de GEI 

 

 Es fundamental continuar realizando convenios entre la empresa objeto del 

presente estudio y la UCEVA que permita a los estudiantes aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera en la resolución de 

problemáticas presentadas en esta empresa. 
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