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Resumen 

Las áreas protegidas con vocación ecoturística de Colombia juegan un papel importante en 

el turismo, donde dichas áreas mantienen un gran esfuerzo operativo por la demanda que 

genera esta actividad durante todo el año a nivel local y nacional, sumándose a sus labores 

de conservación y gestión de las áreas. 

Para muchas personas es claro que el turismo trae grandes beneficios y oportunidades a los 

territorios, desde que el turista decide desplazarse desde su lugar de residencia hasta el 

destino turístico, pero también hay un grupo de personas que reconocen que el turismo está 

dejando unos impactos negativos en los mismos territorios. 

Para el caso del Parque Nacional Natural Chingaza su principal tipo de turismo es el 

ecoturismo, el cual se plantea como una actividad responsable con el medio ambiente, 

siendo así en comparación con otras actividades económicas pero que, dicho tipo de 

turismo no está absuelto de responsabilidades ambientales por los impactos negativos que 

genera la actividad. 

Con lo anterior, se hace énfasis en que, el ecoturismo a pesar de ser una actividad con un 

enfoque por el respeto a la naturaleza, está dejando consigo unos impactos negativos 

durante las actividades como en los recorridos que hacen los turistas desde su lugar de 

residencia hasta el destino turístico y las movilizaciones que realiza el personal del Parque 

en la gestión del área, utilizando un medio de transporte que genera emisiones de CO2 a la 

atmósfera junto con otros gases, el consumo de electricidad por parte de las instalaciones 

turísticas para prestar el servicio, el consumo de agua por parte de los operadores del área 
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protegida, los cambios de uso del suelo por la remoción de la cobertura vegetal que realizan 

los prestadores del servicio para la adecuación de senderos e infraestructura turística, así 

como para la instalaciones operativas requeridas para mantener al personal y realizar su 

labores en el área protegida, así como otras más, hasta el punto de tener en cuenta 10 

fuentes de emisión,  siendo la primera actividad de los desplazamiento en vehículos con 

combustión liquida la principal contribuyente de los gases de efecto invernadero (GEI). 

Dentro de este estudio, se realizó una revisión de la literatura para contextualizar a los 

lectores sobre el turismo, y el ecoturismo, que es la principal actividad que se realiza en el 

lugar de estudio; se describen algunos problemas que se generan en el área protegida por 

las actividades emisoras de gases de efecto invernadero que se presentan en el área, así 

como conceptos claves para realizar un inventario de gases de efecto invernadero. 

Con esta primera aproximación a las emisiones de GEI de las operaciones del personal del 

PNN y del turismo, donde se tomó información primaria y secundaria en algunos casos, se 

obtuvo que de las fuentes de emisión tenidas en cuenta para el año 2021, se emitieron 135,5 

toneladas de CO2e a la atmosfera compuestas por diferentes gases de efecto invernadero, lo 

cual se comparó con una aproximación a la capacidad de asimilación de CO2 en biomasa 

por el área de bosques del Parque. 

Con lo anterior, a pesar de que en la estimación se genere un balance positivo entre las 

emisiones y las fijaciones, se proponen diferentes acciones dirigidas a mitigar las emisiones 

que se generaron por diferentes fuentes como contribución a la gestión de las emisiones en 

el Parque Nacional Natural Chingaza. 
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Introducción 

 

Con el fin del conflicto armado, el turismo en Colombia ha mejorado en los indicadores 

económicos del sector, pasando de ser una actividad secundaria a una en crecimiento. Esto 

se puede ver reflejado en el año 2017, en donde, el turismo dejó 4821 millones de dólares al 

país, siendo el cuarto país que más ingresos generó en Latino América después de Brasil, 

Argentina y México (Parra & Jiménez, 2019). 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 1950 el turismo internacional tuvo 

25 millones de llegadas de turistas, cifra que se incrementó a 1500 millones de llegadas en 

el año 2019, siendo un incremento de casi 57 veces en 69 años (Markwell, 2020). 

En el caso de Colombia, en el año 2019 se presentaron 4.515.932 llegadas de visitantes no 

residentes, lo cual indicó un incremento del 2,7% con respecto al año anterior. En palabras 

del ex viceministro de turismo Julián Guerrero:  

Colombia está de moda y nuestro incremento en el turismo receptivo va en una 

tendencia positiva en contraste con Suramérica. El país crece seis puntos 

porcentuales por encima de la región. Mientras esta última decrece 3,5 %, 

Colombia sube 2,7 % […]  (Ministerio de Comercio, 2020). 

El turismo es una actividad que ha venido evolucionando y creciendo con el pasar de los 

años, hasta el punto en que algunos países lo ven como un sustento importante en la 

economía. Esta actividad se ha diversificado tanto que no pretende excluir a nadie, sino por 

el contrario trata de involucrar al mayor número de personas teniendo en cuenta sus 

necesidades y preferencias, generando diferentes tipologías del turismo. 
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Las áreas protegidas con vocación ecoturística de Colombia juegan un papel importante en 

el turismo, enfocadas a la conservación y gestión creando conciencia sobre el valor de las 

áreas naturales del país (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2021).  

El ecoturismo de las áreas protegidas también ha tenido un aumento significativo en el 

número de visitantes, teniendo como referencia que para el año 2005 se registraron 441.260 

visitas y para el año 2019 fueron visitadas las áreas protegidas con vocación ecoturística 

por 1.972.481 personas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2021) (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2022). 

En el año 2020 se tuvo la noticia de que el Parque Nacional Natural Chingaza recibió el 

gran estándar global de ser incluida en la Lista Verde de Áreas protegidas y Conservadas de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Quintero, 2021). El 

compromiso ante este estándar global es cumplir con los 17 criterios que incluye el 

comprender las amenazas y los desafíos que enfrentan los principales valores del sitio, 

donde se tiene en cuenta la identificación, comprensión y documentación de las mayores 

amenazas que enfrentan los valores naturales (IUCN and World Commission on Protected 

Areas (WCPA), 2017), como lo puede ser las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) que generan el cambio climático.  

Para dar cumplimiento al estándar global, el área protegida formuló el documento: Plan de 

Acción Climática del Parque Nacional Natural Chingaza 2021-2030, en el que se 

estableció acciones puntuales para la gestión del cambio climático al interior del parque 

(Quintero, 2021). En el objetivo 2 de la línea estratégica 1, de dicho plan se plantea la 

acción de estimar los GEI emitidos por las actividades realizadas en el área protegida 

(actividad turística y operación general) (Quintero, 2021). 
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Anaya en 2019 citando a Dubley (2010) menciona que las áreas protegidas almacenan el 

15% del carbono terrestre del mundo, y la Contribución Nacional Determinada (NDC) 

reconoce la importancia de los ecosistemas de alta montaña, así como la falta de 

información sobre las dinámicas de carbono y otros gases de efecto invernadero en estos 

ecosistemas en el territorio nacional, por lo cual surge la necesidad de generar acciones que 

busquen robustecer la capacidad de creación de conocimiento.  

En la actualidad es evidente, y muchos autores destacan que el turismo trae consigo muchos 

beneficios para la comunidad del destino, incluyendo los diferentes agentes que constituyen 

la cadena de valor, como el alojamiento, transporte, empleo, eventos, restaurantes y otros 

más, además de incentivar a los gobiernos para crear áreas protegidas (Markwell, 2020).  

En el marco de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el turismo 

es un sector que puede contribuir de manera directa o indirecta a los ODS. Con lo anterior y 

mencionando como ejemplos, el objetivo 12 (producción y consumo responsable) el 

adoptar prácticas de consumo y producción sostenibles, puede tener un papel significativo 

en la transición hacia la sostenibilidad del país; así mismo, en el objetivo 15 (vida de 

ecosistemas terrestres) el turismo puede contribuir no sólo en la conservación y la 

preservación de la biodiversidad, sino también en el respeto de los ecosistemas terrestres, 

con sus esfuerzos por reducir los residuos y el consumo, la conservación de la flora y la 

fauna autóctonas, y las actividades de sensibilización (UNTWO, n.d.). 

Lo anterior, viéndose desde una perspectiva positiva y sin tener en cuenta que el turismo es 

una actividad ambivalente, dado que puede influir tanto de manera positiva como negativa 

en los ODS, lo cual hace necesario estudiar y minimizar los impactos negativos 

ocasionados por este sector, que generalmente, omitimos o creemos que no son graves, pero 
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que, si no se comienzan a tener en cuenta y a darle un manejo adecuado podrían 

amplificarse rápidamente y hacer más compleja su gestión.  

Según la Política de Turismo Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(2020) se resaltan 6 problemáticas en el diagnóstico de la sostenibilidad de este sector en 

Colombia, de las cuales, el problema 4 es la falta de prácticas de mitigación, control y 

compensación de los impactos ambientales negativos, por parte de los empresarios y 

actores asociados a la cadena de valor, causado por 8 acciones Tabla 1. 

 
Tabla 1.  Problema 4 y sus 8 causas del diagnóstico de la sostenibilidad del sector turismo en 

Colombia. 

Actor Problema Causa 

E
m

p
re

sa
ri

o
s 

 

4. Falta de 

prácticas de 

mitigación, 

control y 

compensación de 

los 

impactos 

ambientales 

negativos por 

parte de 

los empresarios y 

actores 

asociados a la 

cadena de 

valor.  

4.1 Alta generación de residuos sólidos e inadecuado manejo y 

disposición de estos por parte de los empresarios y actores de la cadena 

de valor. 

4.2 Uso ineficiente e irresponsable del agua por parte de los 

empresarios y actores asociados a la cadena de valor. 

4.3 Uso intensivo de la energía y falta de energías limpias, renovables 

y no convencionales por parte de los empresarios y actores asociados a 

la cadena de valor.  

4.4 Crecientes emisiones de gases efecto invernadero por parte de la 

industria turística. 

4.5 Alto volumen de aguas residuales generadas por la industria 

turística, que no son tratadas adecuadamente y/o que se descargan al 

suelo o a cuerpos de agua. 

4.6 Inadecuada aplicación de estándares y normas de calidad y 

sostenibilidad. 

4.7 Desconocimiento y falta de apropiación del capital natural por 

parte de los empresarios y actores asociados a la cadena de valor.  

4.8 Prácticas de los empresarios y actores de la cadena de valor que 

atentan directamente contra la integridad de la biodiversidad y sus 

ecosistemas. 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020. 

 

Para Gössling et al., (2002) el "turismo sostenible" se ha convertido en una palabra clave en 

el debate sobre el desarrollo del turismo ambientalmente integrado, en gran parte como 
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resultado del conocimiento sobre las consecuencias ambientales debidas al rápido 

crecimiento de la industria, que ya no pueden ser ignoradas. 

Los impactos negativos del turismo empiezan una vez la persona decide viajar, debido a 

que éstos no sólo se generan en el destino, sino que también, se presentan desde en el 

origen (lugar de donde proviene), durante el trayecto, y en el destino, debido a que el turista 

ha consumido productos y ha generado residuos que afectan a la naturaleza durante todo el 

recorrido (Hunter, 2002) (citado por Feitosa & Gómez, 2013). 

Para Feitosa & Gómez (2013) el turista consume productos y servicios provistos por la 

industria del alojamiento, restaurantes, puertos, aeropuertos, áreas de recreación, así como 

agua, electricidad, fibras, alimentos. Adicionalmente, genera residuos sólidos y gases 

contaminantes que influyen en el sistema natural y puede causar impactos ambientales 

negativos.  

Siguiendo la idea anterior, el trabajo de Martínez Bernal (2019) menciona que el turismo, 

pese a ser una actividad económica con menos efectos ambientales en comparación con 

otras actividades, genera importantes impactos sobre el agua, el aire, el suelo, el paisaje y 

las geoformas, la fauna y la flora, y sobre el medio social, generando deterioro en cada una 

de estas de diferentes formas. 

A nivel mundial, se estima que la contribución del turismo al cambio climático está entre el 

5% y el 8%, siendo causada por los medios de transporte que utilizan los turistas (aviones, 

carros, motos, cruceros y trenes) y, a esto se suman las emisiones indirectas generadas, por 

ejemplo, por la construcción de infraestructura turística, por la cadena de suministro del 

sector y las actividades realizadas por las personas empleadas en turismo (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2020). 
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El turismo tiene una responsabilidad en relación con la meta de reducción de emisiones 

establecidas en el Acuerdo de París, para lo que organismos como World Travel & Tourism 

Council (WTTC) han trazado una meta de reducción de emisiones de 50% para 2035, y la 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) que planteó el objetivo de lograr 

que a partir del año 2020, el crecimiento de las emisiones de GEI producto de la aviación 

sea neutro (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). 

El reconocer que el turismo puede generar problemas ambientales por diferentes causas, si 

no se hace responsablemente, incita a preguntarse sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se generan. En este sentido, la pregunta de investigación de este trabajo 

corresponde a ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas 

por las actividades operacionales y turísticas en el Parque Nacional Natural Chingaza?, con 

el fin de fortalecer el turismo sostenible y fomentar la responsabilidad ambiental en el 

manejo de las emisiones de GEI. 
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Realizar una aproximación práctica a la cuantificación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) causados las operaciones y el turismo en el Parque Nacional Natural 

Chingaza, y proponer acciones de mitigación que contribuyan a la gestión ambiental del 

área protegida. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Caracterizar las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en el Parque Nacional Natural Chingaza. 

2. Determinar las cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por las 

actividades operacionales y turísticas en el Parque Nacional Natural Chingaza. 

3. Proponer acciones de mitigación para las actividades que generan emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en el Parque Nacional Natural Chingaza. 
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Marco referencial 

 

Marco conceptual 

Para facilitar el entendimiento de este proyecto y la orientación de la pregunta de 

investigación, es importante desarrollar una serie de conceptos que estarán involucrados a 

lo largo del escrito, comenzando por la definición de turismo para luego explicar su 

complejidad y las tipologías que se derivan de este, seguido de, definir los gases de efecto 

invernadero (GEI) -como problemática ambiental asociada al turismo-, finalizando con la 

definición de indicadores que se utilizan para la estimación de los GEI emitidos y el área 

natural necesaria para captar los de forma natural. A continuación, se explican estos 

conceptos. 

  

Turismo 

 

El turismo se define como la actividad o conjunto de actividades que realiza un visitante, 

siendo visitante la persona que viaja de su entorno habitual a un destino principal, por una 

duración inferior a un año, con finalidades como el ocio, negocios u otro motivo personal, 

que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país destino (Naciones 

Unidas, 2008). 

Por otro lado, hay que entender que el turismo tiene diferentes tipologías debido a que, no 

es una actividad simple, sino un fenómeno complejo que nos obliga a hablar de “los 

turismos”, que hace referencia a sus variedades o tipologías, con lo que surge la necesidad 

de abordarse desde diversas vertientes y contemplar distintas realidades, siendo de gran 

utilidad para la descripción, análisis y explicación del turismo, con lo que se puede destacar 

diferencias y constatar regularidades (López Palomeque, 1993).  
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Para Ibañez & Rodríguez (2012) las tipologías del turismo se pueden agrupar en dos 

grandes modalidades: el primero es el tradicional que se sustenta en el turismo masivo y 

en el desarrollo de grandes infraestructuras (relación con sol y playa, actividades culturales 

en grandes ciudades y otras actividades de esparcimiento con lujosa infraestructura); y la 

segunda modalidad, es el alternativo que se refiere a aquellas actividades de contacto con 

la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas 

(turismo cultural, rural, agroturismo, ecoturismo, de aventura, cinegético1, entre otros). 

 

Turismo masivo 

 

El turismo masivo se genera cuando los destinos turísticos crecen y pasan de ser un lugar 

con pocas visitas, a masificarse. Los destinos con este tipo de turismo se comienzan a 

comercializar en paquete y se ofrecen a precios más bajos, que generan una mayor utilidad 

económica al haber más capacidad instalada y ocupación por más tiempo. Así los destinos 

pasan de pocas visitas a masivos de alto nivel, de allí a masivos de nivel medio y, por 

último, masivos de nivel medio bajo, hasta comenzar una reingeniería de los destinos o 

aceptar la situación de bajas visitas (Dachary & Arnaiz Burne, 2014). 

Para Ibañez & Rodríguez (2012) el turismo masivo es aquel que se realiza de manera 

masificada, aglomerada y con una marcada estacionalidad. En dicho turismo, se desarrollan 

grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento en las que se presentan hábitos 

consumistas y demanda de servicios sofisticados. 

 

Ecoturismo 

 

 
1 Relacionado con las actividades de caza 
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El ecoturismo es uno de los principales enfoques de actividad del Parque Nacional Natural 

Chingaza, siendo planteado como los viajes turísticos responsables en pro de la 

conservación del ambiente, que contribuyen al bienestar de la comunidad local. Por ende, 

se debe desarrollar acompañado de códigos éticos, la educación y la preservación de la 

cultura y la naturaleza, siendo sus principales actividades el senderismo y la observación de 

fauna y flora, de ecosistemas, geoformas, de atractivos naturales, entre otros (Ibañez & 

Rodríguez, 2012).  

Otra definición de ecoturismo es la utilizada por la OMT, la cual dice: 

El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la 

motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar 

la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad 

del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. […], y requiere procesos de 

gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema (World Tourism 

Organization [UNWTO], 2019). 

 

Impacto ambiental 

 

Un impacto ambiental corresponde a la alteración del medio biótico, abiótico y/o 

socioeconómico, ya sea positiva o negativa, con temporalidad total o parcial, a causa de una 

obra o actividad (Decreto 1076, 2015). 

En el caso del ecoturismo, se sabe bien que dicha actividad trae consigo impactos positivos 

en la naturaleza y a nivel socioeconómico, pero, para este proyecto, como bien hemos dicho 

nos centraremos en los negativos, los cuales pueden ser ocasionados desde que el visitante 
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inicia su recorrido hacia el destino, durante el desarrollo de la actividad turística y en su 

retorno al lugar de origen. 

Dichos impactos pueden ser ocasionados por la construcción de infraestructura, 

equipamiento y servicios, los cuales provocan un deterioro en la naturaleza, que luego se 

maximiza con el consumo de energía, la utilización y contaminación del agua, y la 

eliminación de residuos sólidos. También están los impactos que generan los medios de 

transporte, debido a las emisiones de gases que son perjudiciales al emitir sustancias 

tóxicas; y los causados por las actividades propias del ecoturismo, que generan impactos 

negativos, como la modificación de la flora y fauna, el desgaste del suelo, el 

ahuyentamiento de especies de fauna, entre otros (Orgaz, 2014). 

 

Cambio climático 

 

El IPCC en su sexto reporte de evaluación, el cambio climático es la variación del valor 

medio del estado del clima y/o de sus propiedades, las cuales persisten por largos periodos 

de tiempo. Dicho cambio puede deberse a procesos internos naturales tales como 

modulaciones de ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos que 

afectan la composición de la atmosfera o del uso del suelo.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adopta la 

definición muy similar a la del sexto reporte de evaluación, donde se entiende como un 

cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables (Ley 164, 1994).  
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Gases de efecto invernadero (GEI) 

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) según el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) en su definición más amplia son: 

Los componentes gaseosos de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorben y emite 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida 

por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad 

ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 

óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los GEI primarios de la 

atmósfera terrestre. Además, ésta contiene cierto número de GEI enteramente antropógeno, 

como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo como las dioxinas, 

los cuales fueron contemplados en el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O y CH4, 

el Protocolo de Kyoto contempla los gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre 

(SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2013). 

A los anteriores gases, se le suma el trifluoruro de nitrógeno (NF3) considerado como GEI 

desde la Decimoctava Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP18) celebrada 

en Doha a finales de 2012 (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018). 

 

Huella de carbono (HC) 

 

Es uno de los indicadores para la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

que corresponde a la cantidad de estos gases que es emitida a la atmósfera por las 

actividades de producción o consumo de bienes y servicios (Pandey et al., 2010; 
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Wiedmann, 2009) (citado por Espíndola & Valderrama, 2012), generalmente expresada en 

una unidad común como es el dióxido de carbono equivalente (CO2e). 

En el documento de Quintero (2019), se define como el conjunto total de GEI generado por 

una organización, evento o persona, provenientes del transporte, la remoción de la tierra, 

consumo de alimentos, consumo de combustibles, productos manufacturados, entre otros, 

donde para simplificar todos los gases en la presentación de informes se utiliza la unidad de 

CO2e. 

Huella de carbono de una organización  

Busca medir la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto provenientes de las 

actividades realizadas por la organización (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018), 

para un periodo de tiempo establecido (usualmente 1 año calendario) y agrupa las 

emisiones en 3 alcances: El alcance 1 son aquellas emisiones que provienen de fuentes que 

son de la propiedad o son controladas por la empresa; en el alcance 2 se hace referencia a la 

emisiones asociadas al consumo de electricidad; y las del alcance 3 son aquella emisiones 

que no son de propiedad ni están controladas por la empresa (Ministerio del Medio 

Ambiente, n.d.). 

Carbono neutralidad 

 

Es el balance cero entre las emisiones y absorciones antropogénicas de Gases Efecto 

Invernadero -GEI- (Ley 2169, 2021). 

Este término se utiliza comúnmente para definir cuáles son las emisiones y las remociones 

que se han generado en un mismo periodo de tiempo, para estables un balance positivo y 

negativo, donde este último indica que se generan más emisiones de las que se remueven de 

la atmosfera.  
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Inventario de gases de efecto invernadero 

 

Se hace referencia al reporte de un inventario de emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero -GEI- para un tiempo y lugar específicos. El reporte puede realizarse a escala 

nacional, departamental, local, corporativa y a un producto. En dicho inventario se 

establece la cantidad de GEI emitidos a la atmosfera como consecuencia de las actividades 

humanas como por ejemplo la quema de combustibles en el transporte, el consumo de 

energías, entre otras (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, n.d.). 

Los inventarios de GEI sirven como estrategia para la toma de decisiones y actuar para la 

mitigación y compensación de los aspectos e impactos ambientales causados por dichos 

gases, donde se llega a priorizar la reducción de las emisiones para los inventarios futuros.  

Así mismo el estándar corporativo del GHGP (WRI & WBCSD, 2019) dice que los 

inventarios de GEI pueden contribuir a objetivos empresariales como la gestión de riesgo 

asociados a los GEI e identificación de oportunidades, participación en mercados de 

carbono, reconocimiento a acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones.  

 

Incertidumbre asociada a inventarios de GEI 

 

La incertidumbre hace referencia a “la falta de conocimiento del valor verdadero de una 

variable que puede describirse como una función de densidad de probabilidad (FDP) que 

caracteriza el rango y la probabilidad de los valores posibles” (El Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático [IPCC], 2006). Así mismo, la norma técnica 

sectorial ISO 14064-1:2020 define a la incertidumbre como el “parámetro asociado a con 
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el resultado de los valores que se podrían atribuir razonablemente a la cantidad 

cuantificada”. 

Los causantes de dicho cuestionamiento pueden ser los errores en el muestreo, limitaciones 

en la exactitud de los instrumentos de medición como así mismo la falta de conocimiento 

para calcular dicha incertidumbre, ausencia de datos en el muestreo, entre otros (El Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático [IPCC], 2006). 

Las incertidumbres que se generan en los inventarios de gases de efecto invernadero se 

pueden clasificar en incertidumbres científicas e incertidumbres de la estimación. La 

incertidumbre científica hace referencia al desconocimiento real del proceso de la emisión 

y/o remoción; la incertidumbre de la estimación surge en cada cuantificación de los GEI y 

por ende está presente en todos los inventarios de emisiones y remociones (Green House 

Gas Protocol, 2003). 

La incertidumbre de la estimación también se puede clasificar en dos tipos, la 

incertidumbre del modelo y la incertidumbre del parámetro, donde la del modelo está 

asociada a la ecuación matemática, y la incertidumbre del parámetro se refiere a la 

cuantificación de los parámetros utilizados.  

Calcular la incertidumbre es un riguroso proceso, aunque subjetivo, el cual es expresado 

como un porcentaje de más o menos en la estimación media (+/-%). Dicho valor puede 

llegar a ser de gran utilidad para tomar acciones con respecto a los muestreos de las 

emisiones de GEI con el fin de reducir dicha incertidumbre y acercarse con mayor certeza a 

las emisiones generadas (Green House Gas Protocol, 2003). 
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Mitigación  

Según el Decreto 1076 del año 2015, las medidas de mitigación son aquellas acciones que 

están en caminadas en minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o 

actividad sobre el ambiente.  

Con respecto al cambio climático, la mitigación se puede entender como las acciones 

tomadas por el humano para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o ampliar 

las opciones de los depósitos de los GEI. 

 

Compensación 

Son aquellas acciones encaminadas a retribuir al ambiente por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad sobre el entorno (Decreto 1076, 

2015). 

Por otro lado, (Calle et al., 2012) definen la compensación ambiental como una 

herramienta de gestión ambiental que comprende medidas y acciones generadoras de 

beneficios ambientales proporcionales a los impactos ambientales significativos causados 

por el desarrollo de los proyectos de inversión. 

Las compensaciones tienen gran importancia en el marco de las obras, proyectos o 

actividades, debido a que durante su desarrollo se pueden presentar impactos negativos 

ambientales significativos que no se pueden evitar, de los cuales deben tomarse medidas 

claras para retribuirle al ambiente. 
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Marco normativo 

 

Los gases de efecto invernadero han sido tema político desde el siglo pasado, donde se 

resalta la importancia de proteger la capa de ozono, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, las obligaciones y deberes del estado y las 

personas para la proteger la riqueza ambiental, como así mismo, en el presente siglo ha 

tomado mayor importancia y fuerza política las acciones nacionales y compromisos 

internacionales para mitigar el cambio climático. En la Tabla 2 se resalta la principal 

normativa asociada a los gases de efecto invernadero y las acciones contra estos.  

 
Tabla 2. Normativa asociada a los gases de efecto invernadero (GEI). 

Ley, Norma, 

Decreto y 

Resoluciones 

Año Descripción 

Decreto 2811 1974 

Siendo uno de sus objetivos el regular la conducta humana, individual o 

colectiva, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Así como en su Artículo 8 se consideran como factor de deterioro al 

ambiente la contaminación del aire.  

Ley 30 1990 
Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la protección 

de la Capa de Ozono. 

Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

‘’Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación.” (Artículo 7). “Es deber del Estado 

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

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines.” (Párrafo 2, Artículo 79). El estado deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental (Párrafo 2, Artículo 80).  

Ley 29 1992 
Por la cual se aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono 

Ley 164 1994 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo 

de 1992. Dicho convenio reconoce que los cambios del clima de la 

Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la 

humanidad. En el artículo 4 se establece el compromiso de elaborar 

inventarios de las emisiones antropogénicas. 

Ley 629 2000 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 

hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997. Con el fin de limitar o 

reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. 

Resolución 171 2013 
Prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores y 

combinaciones de refrigerador-congelador, de uso doméstico, que contengan o 
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Ley, Norma, 

Decreto y 

Resoluciones 

Año Descripción 

Decreto 2811 1974 

Siendo uno de sus objetivos el regular la conducta humana, individual o 

colectiva, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Así como en su Artículo 8 se consideran como factor de deterioro al 

ambiente la contaminación del aire.  
requieran para su producción u operación las sustancias 

Hidroclorofluorocarbonadas (HCFC), listadas en el Anexo C del Protocolo de 

Montreal. 

Ley 1753 2015 

Formulación e implementación de planes sectoriales de adaptación al 

cambio climático y planes de acción sectorial de mitigación de la 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Implementación 

de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones debidas a la 

Deforestación y Degradación Forestal, REDD+, en coordinación con 

otros ministerios y entidades públicas y el sector privado en el marco de 

la política nacional de cambio climático. 

Decreto 1076 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Acuerdo 02 2015 
Por el cual se aprueba el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático para Bogotá D.C., 2015-2050 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 298 2016 
Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1844 2017 

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de 

diciembre de 2015, en París, Francia. Con el fin de reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático y mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de los 2°C. 

Resolución 2254 2017 

Norma de calidad del aire ambiental y se dictan otras disposiciones. En 

el capítulo 1 se dictan los niveles de prevención, alerta o emergencia, en 

el capítulo 3 se dan medidas de reducción de contaminantes.  

Ley 1931 2018 

Directrices para la gestión del Cambio Climático, donde se establece la 

gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y 

privadas, para reducir la vulnerabilidad de la población y de los 

ecosistemas del país frente a los efectos de este y, promover la transición 

hacia una economía competitiva, sustentable y el desarrollo bajo en 

carbono. 

Resolución 

40185 
2018 

Se establecen el Artículo 1, que a partir de marzo del año 2018 se 

deberán distribuir mezclas de 10% de alcohol carburante con 90% 

gasolina motor corriente y extra fósil, denominadas E-10 y EX10. 

NTC-ISO 

14064-1 
2020 

Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de 

efecto invernadero 

NTC-ISO 

14064-2 
2020 

Especificaciones con orientación, a nivel de proyecto, para la 

cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones 

o el aumento en las remociones de gases de efecto invernadero 

NTC-ISO 

14064-3 
2020 

Especificaciones con orientación, para la validación y verificación de 

declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 

Resolución 

40177 
2020 

Se definen los energéticos de bajas o cero emisiones teniendo como 

criterio fundamental su contenido de componentes nocivos para la salud 

y el medio ambiente y se optan otras disposiciones.  
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Ley, Norma, 

Decreto y 

Resoluciones 

Año Descripción 

Decreto 2811 1974 

Siendo uno de sus objetivos el regular la conducta humana, individual o 

colectiva, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Así como en su Artículo 8 se consideran como factor de deterioro al 

ambiente la contaminación del aire.  

Resolución 

40103 
2021 

Se establecen los parámetros y requisitos de calidad del combustible 

diésel (ACPM), los biocombustibles para uso en motores de encendido 

por compresión como componentes de mezcla en procesos de 

combustión y de sus mezclas y, de las gasolinas básicas y gasolinas 

oxigenadas con etanol anhidro, combustible para uso en motores de 

encendido por chispa, y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 

40111 
2021 

Por la cual se establece el contenido máximo de alcohol carburante en la 

mezcla con gasolina motor corriente y extra. Así como el contenido de 

biocombustible máximo en la mezcla con combustible diésel fósil. 

Ley 2169 2021 

Establece metas y medidas mínimas para alcanzar la carbono 

neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono en el 

país en el corto, mediano y largo plazo. 

Ley 2173 2021 

Promueve la restauración ecológica a través de la siembra de árboles y 

creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia 

ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se 

establecen otras disposiciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Antecedentes 

 

En la literatura se presentan diferentes enfoques para cuantificar la huella de carbono (HC) 

para empresas, organizaciones, servicios, procesos y productos. Cada método define de 

forma distinta el alcance de la empresa, es decir hasta dónde las emisiones de otros 

procesos influyen en el proceso en estudio. 

La Comision Ecónomica para America Latina y el Caribe -CEPAL- (2012) relaciona 22 

herramientas metodológicas para la estimación de la huella de carbono, en las cuales se 

clarifican sus diferencias y semejanzas, resaltando 4 como las principales referencias 

públicas y abiertas disponibles para la contabilización de la HC (Anexo 1). 

A nivel internacional existen diferentes metodologías para la estimación de la cantidad de 

emisiones de GEI, siendo el Greenhouse Gas Protocol -GHGP- desarrollado por el World 

Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development, la más 

utilizados en el ámbito internacional para cuantificar y gestionar las emisiones de GEI 

(Ministerio para la Transición Ecológica, 2018). 

Por otro lado, investigaciones en distintos lugares de América, han utilizado como guía 

dichas herramientas mencionadas anteriormente y realizado propuestas para la medición de 

la HC, las cuales varían según su objetivo, y así mismo, se diferencian según su perspectiva 

para determinar la huella ecológica. 

El estudio de López Álvarez et al. (2008) calculó la huella ecológica en la Universidad 

Santiago de Compostele, con el objetivo de evaluar el impacto ambiental asociado a 

actividades de docencia, investigación y gestión universitaria. Los impactos analizados 

fueron el gasto energético, el consumo de papel, el consumo de agua, la movilidad y la 

generación de residuos. Los resultados obtenidos en el año 2007 reflejan que la universidad 
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requiere una extensión de 5.217 ha de bosque gallego (determinado por la capacidad de 

fijación anual del bosque) para asimilar las emisiones de CO2 producidas, lo cual 

corresponde a más de 55 veces la extensión ocupada por sus campus. 

Como propuesta para contribuir a mitigar los impactos negativos del turismo en recursos 

naturales, Gössling et al. (2002) (citado por Feitosa & Gómez, 2013) propusieron el 

Método de la Huella Ecológica Turística, una estimación a la cantidad de tierra necesaria 

para suplir hábitos de consumo de los turistas, así como para asimilar los residuos que 

generan. Asimismo, estableció cuatro categorías de consumo, a saber: (i) transporte, (ii) 

alojamiento, (iii) actividades de ocio y (iv) consumo de alimentos y fibra. 

En el trabajo de Feitosa & Gómez (2013) calcularon la huella ecológica turística de 

visitantes de la isla de Fernando de Noronha, en donde, para el año 2011 hubo 37.582 

turistas, los cuales, obtuvieron una huella ecológica de 26,8724 hectáreas globales per 

cápita, utilizando referencias de asimilación de CO2 para la energía consumida por los 

turistas en sus categorías analizadas, junto con factores de conversión propuestos por 

Gössling et al. (2002). De esta cantidad, el 97,7% se debe a las emisiones de CO2 por la 

quema de combustibles fósiles, tanto en el transporte aéreo como en la generación de 

electricidad para suplir las necesidades de las emisiones de gases efeto invernadero a causa 

de diferentes actividades. 

Campos Bonilla & Gutiérrez Fernández (2015) realizaron un estudio titulado Estimación de 

la huella de carbono del destino turístico de Leticia - Amazonas, Colombia y diseño de una 

propuesta de manejo de las principales emisiones de gases efecto invernadero, en el que se 

identificaron como principales fuentes de emisión: (i) el transporte terrestre, (ii) el consumo 

de gas propano, (iii) el transporte fluvial, (iv) el transporte aéreo, (v) el consumo de gases 

refrigerantes en aires acondicionados, (vi) el consumo de energía y (vii) la generación de 
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residuos sólidos. El estudio obtuvo como resultado que las principales fuentes de emisión -

y de mayor impacto- fueron el consumo de energía (3093,39 ton CO2e) y el transporte 

aéreo (2704,79 ton CO2e), para las cuales se plantearon medidas de manejo para la 

mitigación de las emisiones. 

En estudios con propuestas novedosas de medir las emisiones generadas por el consumo de 

agua, el cual no está considerada en el GHGP y pude incluirse dentro de un alcance 3, el 

trabajo de Gomes & Rodrigues (2019) considera que para cada megalitro (1000m3) de agua 

tratada, potabilizada y distribuida, se genera 0,37 toneladas de dióxido de carbono (CO2) 

que son liberados en la atmósfera.  

La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- (2015) junto con su Subdirección de Políticas y 

Planes Ambientales publicó la Guía para el cálculo y reporte de Huella de Carbono 

Corporativa, basándose en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero -GHG P-. Dicha guía 

determina los términos, alcances organizacionales y operacionales (emisiones directas, 

indirectas y otras indirectas), y las metodologías para tener en cuenta en el cálculo de la 

HC. Lo anterior, con el fin de guiar a las entidades en la estimación de este indicador. 

En la actualidad también se ha aumentado el número de organizaciones que reportan de 

manera voluntaria sus emisiones de gases de efecto invernadero como lo es la Empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde además de dictar sus emisiones anuales para 

los años 2019 y 2020, también nos facilita la posibilidad de utilizar un factor de emisión 

por el consumo de agua al expresar la intensidad de emisiones de GEI, teniendo en cuenta 

el agua producida y las emisiones generadas (Acueducto agua y alcantarillado de Bogotá 

(EAAB-ESP), 2022). 

Adicional de las empresas reportar las emisiones que generan en un periodo dado, buscan 

certificarse con la norma Icontec donde se valide que cumplen con los requisitos para la 
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cuantificación e informe de emisiones y remociones de gases efecto invernadero a nivel de 

la organización establecidos por ISO 14064-1:2020. 

La norma NTC-ISO 14064-1:2020 es un documento que dicta los principios y requisitos 

para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero a nivel de la organización. La norma ISO 14064:2020 presenta 3 partes, donde 

la primera está orientada a especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, 

para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero; la segunda parte hace referencia a las especificaciones con orientación, a nivel 

de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de 

emisiones o el aumento en las remociones de gases de efecto invernadero; y la tercera y 

última parte, hace referencia a las especificaciones con orientación, para la validación y 

verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero.   
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Área de estudio 

 

El Parque Nacional Natural Chingaza es uno de los 10 parques con vocación ecoturística, 

ubicado en la cordillera occidental con un tercio de su área cubierta del ecosistema de 

paramo (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). Los páramos de Colombia son 

ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la provisión del recurso 

hídrico, por lo cual la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia -NDC- en 

la meta 22 se establece la protección de los páramos de Colombia a través de planes de 

manejo, y así mismo, los categoriza como áreas de muy alta amenaza según el mapa de 

amenazas por cambio climático extraído del Tercer Comunicado Nacional de Cambio 

Climático (Gobierno de Colombia, 2020). 

En cifras turísticas, el PNN Chingaza fue el quinto parque con vocación ecoturística más 

visitado en el año 2019 con 25.971 visitantes, después de los PNN Corales del Rosario, 

Tayrona, Nevados y Sierra Nevada (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020), en 

un contexto antes de la pandemia causada por el Covid-19. Para el año 2021 con el 

contexto post pandemia el PNN Chingaza tuvo un total de 9.857 visitas, ubicándose en el 

sexto parque con vocación ecoturística más visitado para el año en mención, donde se 

puede evidenciar que ha tenido una lenta reactivación, pero los visitantes siguen mostrando 

su interés por visitar el área (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022).   

Aspectos legales 

El Parque Nacional Natural Chingaza fue creado por la Junta Directiva del Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- mediante la Resolución 65 del 24 de junio 

de 1968, con un área de 20.000 hectáreas, y aprobado por el Ministerio de Agricultura con 
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la Resolución 259 del 1 de agosto de 1968  (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

2016). 

Dicha figura de PNN, cambio en el año 1971 por el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA- mediante el acuerdo 024 del 13 de 

mayo, a Zona de Reserva Forestal Protectora de Interés General, por motivos de la 

construcción de una red de túneles que canalizan y conducen el agua que se produce en los 

páramos hasta el embalse San Rafael -Sistema Chingaza-, para suministrar agua a la ciudad 

de Bogotá D.C (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

Seguido de lo anterior, en el año 1977 mediante la Resolución Ejecutiva 154 el Ministerio 

de Agricultura vuelve a aprobar la declaración del Parque Nacional Natural Chingaza, esta 

vez por el INDERENA en el Acuerdo 0015 del 2 de mayo del mismo año, con un área de 

50.000 hectáreas, las cuales posteriormente aumentaron a una extensión de 76.600 

hectáreas establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –

MAVDT- en la Resolución 0550 del 19 de junio del año 1998 (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2016). 

Aspectos biofísicos  

El PNN Chingaza se encuentra ubicado en la cordillera occidental al nororiente de la ciudad 

de Bogotá D.C. entre las coordenadas 73º30’ y los 73º55’ de Longitud Oeste y los 4º20’ y 

4º50’ de Latitud Norte, entre las alturas de los 800 m.s.n.m y los 4.020 msnm.  

Cuenta con ecosistemas de páramo 33%, bosque alto andino 15%, bosque andino 47%, 

superficie de agua 1%, vegetación secundaria 2%, pastos y ganados 1%, y mosaico de áreas 

intervenidas 1%, siendo algunos de estos, objeto de conservación debido a los servicios de 

aprovisionamiento, regulación y culturales que brindan. Adicionalmente, dentro del área 
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del parque, se encuentra un sistema lacustre compuesto de 65 lagunas, las cuales fueron 

declaradas por el Decreto 233 de 2008 del MAVDT como Zona RAMSAR por sus 

características hídricas y de refugio de biodiversidad, con un área aproximadamente de 

4.058 hectáreas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

La flora del área se ha estudiado mayoritariamente en la parte occidental, en la que se han 

registrado 177 familias, 437 géneros y 712 especies de plantas vasculares y 292 especies no 

vasculares, representando el 70,9% y 29,1% de las especies encontradas en la región 

respectivamente; en el grupo de plantas vasculares, se encuentra que las angiospermas son 

el grupo más diverso con 640 especies en las que se destacan las familias Asteraceae, 

Melastomataceae, Ericaceae y Scrophulariaceae; y en el caso de plantas no vasculares, las 

hepáticas son el grupo más diverso con 102 especies, siendo los géneros más 

representativos Plagiochila, Riccardia, Lepidozia, Leptoscyphus, Herbertus, Bazzania y 

Symphyogyna (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

En cuanto a la fauna presente en la zona, se estima que hay aproximadamente 160 especies 

de mamíferos nativos reportados para Colombia, entre los cuales, en el PNN Chingaza se 

pueden encontrar al mono Churuco (Lagothrix lagothricha lugens), Marsupiales 

(Marmosops spp.), Musarañas (Cryptotis spp.), el Erizo (Olallamys albicauda), el Borugo 

de páramo (Cuniculus taczanowskii), el Coatí (Nasuella olivácea), el Cusumbo (Nasua 

nasua), el Zorro (Cerdocyon thous), el armadillo de Nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus), el Oso andino (Tremarctos ornatus), el Puma (Puma concolor), el Zaino 

(Tayassu pecari), el venado Soche (Mazama rufina), el Tigrillo (Leopardus tigrinus), el 

Oso palmero (Myrmecophaga tridactyla), el Mono nocturno (Aotus brumbacki), entre otros 

más, de las cuales ocho se encuentran en categoría de amenaza vulnerable de acuerdo con 
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los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN- 

(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016).  

Con respecto a las aves el PNN Chingaza alberga a 289 especies, distribuidas en 47 

familias2, siendo las familias más representativas Thraupidae con 41 especies, seguida de 

Trochilidae con 38 y por último Tyrannidae con 34 especies, de las cuales, se destaca la 

presencia del Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), la Tingua bogotana (Rallus 

semiplumbeus), el Tororoi de Cundinamarca (Grallaria kaestneri), el Cóndor de los andes 

(Vultur gryphus), la Reinita (Setophaga fusca); el Barbudito paramuno (Oxypogon 

guerinii), el Águila crestada (Spizaetus isidori) y el Pollo de monte (Sericossypha 

albocristatase), y adicionalmente, se resalta la presencia de 8 especies endémicas, 11 

especies casi endémicas, 10 especies en categorías de amenaza En peligro -En-, Vulnerable 

-Vu- y Casi Amenazada -NT- (UICN 2014), y 17 especies migratorias (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2016).  

Para anfibios y reptiles, se han registrado 34 especies de anfibios dentro de las familias 

Leptodactylidae, Hylidae y Bufonidae, y 13 especies de reptiles pertenecientes a 4 familias 

en los que predominan los lagartos (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

Aspectos sociales 

El área donde se encuentra ubicado en la actualidad el parque, originalmente era territorio 

ancestral muisca, el cual en algunos estudios se indica que, en lengua muisca, Chingaza 

significa “Serranía del Dios de La Noche”. Los muiscas daban un gran valor y significado 

dentro de su cosmovisión a las montañas, rocas y especialmente el agua, dándoles sitios 

sagrados de devoción y adoración donde hacían sus ofrendas, ceremonias y pagamentos, 

 
2 Sólo para el sector occidental y algunos registros esporádicos hacia el Piedemonte del área protegida. 
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como lo es el caso de laguna de Chingaza y las tres lagunas de Siecha (Martínez Bernal, 

2019). 

Actualmente, según el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones -GSIR- 

de Parques Nacionales Naturales, el parque tiene un área de 78.294 hectáreas. Su área se 

encuentra en un 99% en la cuenca del Orinoco y un 1% en la cuenca del Magdalena, entre 

el departamento de Cundinamarca a los cuales les corresponde la jurisdicción del 73% del 

área total del parque, y cuatro municipios del departamento de Meta a los que les 

corresponde el 27% (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

En cuanto a la distribución de área protegida en los territorios municipales, esté ocupa el 

55% de San Juanito, el 52% de Fómeque, 17% de Medina, 16% de Restrepo, 11% de 

Gachalá, 10% de Guasca; 7% de Junín, 7% de El Calvario, 6% de La Calera, 5% de 

Choachí y 1% de Cumaral (Figura 1) (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016). 

 

Figura 1. Ubicación espacial del Parque Nacional Natural Chingaza. 
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Fuente: Reformulación participativa del plan de manejo Parque Nacional Natural Chingaza, 2016. 

 

El 79% de los habitantes de los once municipios del área del Parque son en su mayoría 

población rural, principalmente de origen campesino. Dichos pobladores dependen de 

economías basadas en sistemas productivos agropecuarios como la ganadería 

principalmente, con minifundios menores a 20 has con niveles medios de diversificación en 

su producción (Martínez Bernal, 2019). 

Para los sistemas agrícolas de la zona se pueden encontrar los cultivos de fresas y de 

champiñones, muy característicos del municipio de Guasca. Adicionalmente, se existen 

otros cultivos y sistemas de tipo agroindustrial, introducidos principalmente por 

inversionistas externos a la comunidad, como, por ejemplo, el caso de la papa en 

municipios como Guasca y La Calera; de flores en Guasca y Fómeque; y la producción 

avícola y de huevos en Fómeque (Martínez Bernal, 2019). 

Como otra actividad económica cerca al Parque, también se puede encontrar la minería de 

cal en La Calera para la producción de cemento, la extracción de gravilla en Guasca, usada 

para la industria constructora, y la extracción de metales y esmeraldas en Gachalá. 

Adicionalmente, se pueden encontrar receberas en algunos de los municipios para el 

mantenimiento de las vías de acceso (Martínez Bernal, 2019). 
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Metodología 

 

Para la cuantificación e informe de las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, se 

usó como guía teórica para realizar el inventario el Corporate Accounting and Reporting 

Standard3 del GHGP del año 2015. 

Como fuentes de información para la implementación del cálculo de emisiones de GEI se 

utilizó las fórmulas propuestas por diferentes trabajos como el del Ministerio para la 

Transición Ecológica (2018) y las mismas herraminetas de calculo del GHGP. 

Para definir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, se realizaron reuniones 

con el personal administrativo del área protegida y visitas a dicha área para establecer 

cuáles fuentes se podrían tener en cuenta en el reporte de emisiones de GEI por viabilidad 

de medición y registro de información.  

Límite organizacional y operacional 

Dentro de los lineamientos del GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting 

Standard guías se hace necesario establecer los límites organizacionales y operacionales, de 

los cuales, el primero corresponde a los límites de la institución en características 

espaciales; y los límites operacionales hacen referencia a definir aquellas actividades que 

generan emisiones de GEI con información disponible.  

 

Limites organizacionales 

Para el límite organizacional se determinó un enfoque de control operacional en el que se 

establece el PNN Chingaza con las instalaciones bajo su jurisdicción como Siecha, 

Monterredondo y La Paila. Adicional se incluyó el núcleo operativo de la sede La Calera, la 

 
3 Este protocolo mantiene cierta similitud en algunos aspectos con la NTC/ISO 14064-1:2020 



 

33 

 

cual se encuentra por fuera del área protegida, pero que aun así está directamente 

relacionada con las operaciones que se llevan a cabo en el Parque.  

 

Limites operacionales 

En los límites operacionales se identificaron como fuentes de emisión de GEI las 

movilizaciones en los vehículos del Parque Nacional Natural y los vehículos de los 

visitantes turísticos, la combustión de gas propano para la cocción de alimentos del 

personal administrativo del Parque, el uso de gases refrigerantes por parte de las 

operaciones del Parque, el uso de energía eléctrica por el personal operativo del Parque, la 

generación de residuos sólidos del personal del área protegida, los cambios de uso del suelo 

relacionados a las instalaciones operativas y turísticas y, el consumo agua potable asociados 

a las operaciones de PNN (Tabla 3).  

Tabla 3. Fuentes de emisión de las operaciones del Parque Nacional Natural Chingaza y las visitas 

turísticas. 

Fuentes de emisión  PNN Visitantes 
 

Consumo de gasolina E10 Si Si  

Consumo de Diesel B12 Si Si  

Consumo de gas propano Si No  

Consumo de gases refrigerantes Si No  

Consumo de energía eléctrica Si No  

Generación de residuos solidos Si No  

Cambios de uso del suelo Si No  

Consumo de agua potable Si No  

Fuente: Elaboración propia 

 

Alcances del límite operacional del PNN Chingaza 

Los alcances de cada fuente de emisión permiten caracterizar aún más si las emisiones 

ocurren de manera directa o indirecta y, si son de propiedad de la entidad o son adquiridas 

por un proveedor de servicios. Adicional, permiten definir si las emisiones ocurren dentro 
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de la entidad o por fuera, es por esto que el alcance 1 corresponde a las emisiones que 

ocurren físicamente dentro del área protegida; el alcance 2 son las que provienen del uso de 

la electricidad por red que cruza el límite organizacional; y el alcance 3 son aquellas que 

ocurren por fuera del límite organizacional como resultado de las actividades dentro del 

área protegida y, aquellas actividades o fuentes de emisión nuevas dentro del cálculo de la 

huella de carbono (Figura 2).  

 
Figura 2. Alcances del límite operacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fuentes de emisión definidas antes se agrupan en los 3 alcances de la siguiente manera: 

● Alcance 1: Se identificaron como fuentes de emisión: (i) consumo de combustibles 

líquidos (gasolina E10 y Diesel B12) del personal del Parque, (ii) consumo de gas 

propano en la preparación de alimentos para el personal del área protegida; y (iii) el 

consumo de gases refrigerantes empleados en los electrodomésticos de enfriamiento 

en las sedes operativas del PNN. 
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● Alcance 2: En este tipo de alcance se reconoció como fuente de emisiones de GEI, 

el consumo de energía eléctrica de las actividades operativas del parque para su 

funcionamiento y prestación del servicio turístico.  

● Alcance 3: Para estas emisiones se tuvo en cuenta la información disponible por el 

parque para ampliar la estimación de la huella de carbono, en donde, se recopiló 

información de: (i) consumo de combustibles líquidos (gasolina E10 y Diesel B12) 

por parte de los visitantes, (ii) la generación de residuos sólidos, (iii) los cambios 

del uso del suelo en los senderos y, las infraestructuras turísticas y operativas, y (iv) 

el consumo de agua del personal del parque. 

En resumen, para los alcances de las fuentes emisoras contempladas por parte de las 

operaciones del PNN y los visitantes, se presenta la siguiente tabla (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Fuentes de emisión según su alcance. 

Fuentes de emisión  
Alcances 

1 2 3 

Consumo de gasolina E10 X     

Consumo de diésel B12 X     

Consumo de gas propano X     

Consumo de gases refrigerantes X     

Consumo de energía eléctrica   X   

Consumo de gasolina E10     X 

Consumo de diésel B12     X 

Generación de residuos solidos     X 

Cambios de uso del suelo      X 

Consumo de agua potable     X 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Emisiones por biomasa: Son aquellas emisiones de combustibles provenientes en 

biomasa, los cuales se deben contabilizar y reportar de manera independiente a las 

demás emisiones por alcance. El reporte de estas emisiones se realiza en función al 

CO2 debido a que las emisiones de dichos combustibles se consideran neutras 
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porque se asume que la cantidad de CO2 emitido es el mismo que la biomasa fijada 

durante su crecimiento.  

Los gases CH4 y N2O que se emiten en la combustión de los biocombustibles a 

diferencia del CO2 se deben reportar dentro del alcance al que pertenece la fuente de 

emisión sumando los gases independientes de la mezcla del combustible.  

Estas emisiones están relacionadas con las mezclas de combustibles que presentan 

mezclas de combustible fósil con aquellos que provienen de la biomasa, como lo es 

el caso de la gasolina E10 que presenta el 90% de combustible fósil y el 10% de 

etanol anhidro. De igual manera sucede con el diésel B12, en el que 88% de su 

composición es combustible fósil y el 12% es biodiésel de palma.  

Los anteriores porcentajes de composición hacen caso a la normatividad colombiana 

vigente en la que se establecen los porcentajes de mezcla entre el combustible fósil 

y el biocombustible, previsto en el marco normativo. 

 

  



 

37 

 

Recopilación de información para la estimación de la huella de carbono 

de Parques Nacionales Naturales 

Para estimar las emisiones anuales del límite operacional, se estableció como año base el 

2021 y se realizó mediciones mensuales durante los últimos 5 meses del año 2021 para las 

fuentes de emisión del alcance 3, cuando se obtuvo el aval de investigación por Parques 

Nacionales Naturales.  

Para las otras fuentes que contaban un registro periódico durante todo el año (fuentes de 

emisión de alcance 1 y 2), se solicitó la información al área administrativa del Parque sobre 

los consumos mensuales de las actividades emisoras que sí tenían registros y se podrían 

convertir a HC.  

Las fuentes de emisión seleccionadas en el límite operacional que no contaban con ningún 

tipo de registro previamente al presente estudio se iniciaron a recopilar (fuentes de emisión 

del alcance 3). A partir de los datos obtenidos de los 5 meses de medición se extrapolo 

dichas emisiones con el fin de estimar las emisiones anuales. 

 

Consumo de combustibles, gases refrigerantes, energía eléctrica, generación de 

residuos sólidos, cambios de uso del suelo y agua potable de las operaciones de 

PNN 

Se realizó una solicitud formal al personal administrativo del Parque Nacional Natural con 

respecto a los datos de consumo de las fuentes de emisión, en donde el uso de gasolina y 

diésel presentan registros periódicos por medio de facturas en la compra. 

El consumo de gas propano se suministró por medio de un registro que tiene el personal 

administrativo del Parque, en donde se cuenta con la cantidad de cilindros que se utilizan en 

cada sede operativa.  
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El consumo de energía eléctrica se determinó por medio de facturas de servicio público 

para la sede La Calera; pero para el caso de las sedes de La Paila y Monterredondo fue 

necesario realizar un inventario de dotación de electrodomésticos, en donde se hizo la 

revisión de las fichas técnicas de los elementos para determinar la Potencia de energía 

utilizada de cada uno (Anexo 2), para estimar el consumo de energía eléctrica de estas 

sedes porque no se contaba con factura de servicio público. 

Para los gases refrigerantes utilizados en electrodomésticos del Parque (neveras domesticas 

usadas en las sedes operativas), al no contar con un registro del cambio de dichos gases, se 

utilizó información secundaria del Green House Gas Protocol, para determinar las fugas 

anuales. 

En la generación de residuos sólidos se trabajó juntamente con el grupo encargado del 

Programa Integral de Manejo Ambiental -PIMA-, para recopilar la información del peso de 

residuos sólidos generados por el personal operativo del Parque, donde la información se 

registraba cada vez que se iba a sacar los residuos sólidos acumulados del área protegida 

(Anexo 3). En los formatos se registraban los valores del peso de residuos orgánicos y 

residuos ordinarios dispuesto, junto con la fecha para luego estimar las emisiones 

mensuales de los residuos generados en un periodo de tiempo.  

El consumo de agua potable se obtuvo por medio de facturas de servicios públicos en la 

sede La Calera. Para las demás sedes no fue contemplado porque utilizan una fuente natural 

cercana para suplir el requerimiento de agua.  

En la fuente de emisión considerada como cambio de uso del suelo se solicitó y utilizó los 

documentos de capacidad de carga turística, para establecer los anchos y largos de los 

senderos, acompañado de visitas a dichos cambios de uso de suelo para georreferenciar 

áreas que no estaban establecidas como oficinas, zonas de camping y cabañas. Pata esta 
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fuente de emisión solo se tuvo en cuenta las áreas descritas anteriormente y no las demás 

debido a que son áreas ajenas a la administración de PNN o son compartidas por otras 

empresas como las vías para llegar al área protegida y otras instalaciones como las de la 

EAAB y fincas. 

 

Consumo de combustibles de los visitantes  

La recopilación de información de las actividades y consumos realizados por los visitantes 

del Parque se realizó en las sedes de La Calera, Siecha y La Paila, en donde, al llegar los 

visitantes a registrarse se les informaba generalidades del área protegida y, a su vez, se les 

realizó la encuesta desarrollada en Google Forms (Anexo 4), con el fin de extraer 

información de las actividades que van a realizar durante la visita al área protegida. Para los 

casos en que no se contaba con el servicio de internet, como sucedía en las sedes de Siecha 

y La Paila, se llevaron encuestas en físico para que durante la inducción se fuese 

diligenciando esta. 

Las preguntas de la encuesta estaban orientadas al consumo de gasolina que tuvieron para 

llegar al parque y regresar a su origen, al uso de espacios construidos como senderos, 

camping y/o cabañas. 
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Exclusiones de fuentes de emisión  

Para este trabajo se reconoció sedes operativas y fuentes de emisión que se excluyen del 

inventario de gas de efecto invernadero, debido a que no corresponde a un control operativo 

por parte de Parques Nacionales Naturales y/o no presentan un registro de las actividades 

emisiones de GEI.  

Con lo anterior, se hace énfasis en que el Parque Nacional Natural Chingaza cuenta con 

más sedes operativas (núcleos operaivos) distribuidas en los 11 municipios, de los cuales 

no se cuenta con un registro del consumo de gas, consumo de energía eléctrica, consumo de 

agua, entre otros. Adicional a las sedes anteriores, no se logró obtener información de la 

sede operada por Corpochingaza que se ubica en Monterredondo. 

Como fuentes de emisión de las cuales no se logró tener un registro de la cantidad 

consumida o generada por el mismo déficit de rigurosidad en el registro de datos o daños de 

la infraestructura, como lo es el caso de los fertilizantes utilizados, los lubricantes 

cambiados de vehículos, el recambio de los gases refrigerantes de los vehículos, el 

compostaje realizado de los residuos sólidos, la generación de aguas residuales domésticas 

y la generación de residuos sólidos de las sedes La Calera, Siecha y Monterredondo.  
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Cálculo de la huella de carbono (HC) 

Para el cálculo de la HC se hace necesario implementar una serie de fórmulas que están 

condicionadas a las fuentes generadoras de emisiones de GEI. De manera general el cálculo 

de la HC se compone de la sumatoria de todas las emisiones GEI producidas por las 

actividades en la unidad homóloga (CO2e), en donde, se debe obtener datos individuales de 

las fuentes de emisiones, el valor del factor de emisión para el gas emitido por la fuente y, 

el potencial de calentamiento global del gas (Fórmula 1) (Russell et al., 2012).   

Fórmula 1. Cálculo para la estimación de emisión de GEI por fuente emisora. 

Emisión de GEI = Fuente de emisión x Factor de Emisión x Potencial de 

Calentamiento Global del Gas 

 

●  Fuente de emisión: corresponden al valor de los consumos, el área construida o la 

generación de elementos emisores de GEI. 

●  El factor de emisión (FE): es la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “fuente de emisión”, los cuales varían en función de la actividad que se 

analice. Para este trabajo se utilizaron los factores de emisión determinados por la 

Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- para las actividades del consumo 

de combustible líquido, el consumo de gas y el consumo de electricidad. Para las 

demás actividades analizadas en este trabajo, se utilizaron factores de emisión 

propuestos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

-IPCC- y por otros autores de artículos científicos de estudios similares realizados 

en (Tabla 5).  

 En el marco del reporte de GEI cabe resaltar que es necesario calcular todas las 

emisiones de escape producidas por la quema de combustible (CO2, CH4, y N2O), 
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dando a entender que el factor de emisión (FE) y el potencial de calentamiento 

global (PCG) varía según el gas que estemos calculando.  

Tabla 5. Factores de emisión según la fuente y el tipo de gas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Potencial de calentamiento global del gas (PCG): es el 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 con una unidad de CO2, expresado como dióxido 

de carbono equivalente (CO2e). 

Los datos correspondientes a los PCG se extrajeron del material complementario del 

capítulo 7 contribuido por el grupo de trabajo 1, quienes trabajaron en el Sexto 

Informe de Evaluación del IPCC (Smith, C., Z. R. J. et al., 2021) (El Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático [IPCC], 2021) (Tabla 6). 

 

Fuente de emisión 
Factor de emisión 

Referencias 
CO2 CH4 N2O 

Consumo de gasolina  
8,808 

KgCO2/gal 

0,003764 

KgCH4/gal * 

0,000365 

KgN2O/gal * 

UPME calculadora de 

emisiones 

Consumo de diésel 
10,145 

KgCO2/gal 

0,000528 

KgCH4/gal * 

0,000528 

KgN2O/gal * 

UPME calculadora de 

emisiones 

Consumo de etanol anhidro 
5,920 

KgCO2/gal 

0,001257 

KgCH4/gal * 

0,002863 

KgN2O/gal * 

UPME calculadora de 

emisiones 

Consumo de Biodiésel 
6,882 

KgCO2/gal 

0,000528 

KgCH4/gal * 

0,000528 

KgN2O/gal * 

UPME calculadora de 

emisiones 

Consumo de GLP propano 
3,051 

KgCO2/Kg 

0,045 KgCH4/Kg 

** 

0,0045 KgN2O/Kg 

** 

UPME calculadora de 

emisiones 

Consumo de gases refrigerantes Se multiplica de manera directa por el PCG del gas 
IPCC sexto informe de 

evaluación  

Consumo de energía eléctrica 
0,126 

KgCO2/kWh 
-- -- 

UPME calculadora de 

emisiones 

Generación de residuos solidos -- Ecuación de nivel 1 -- (IPCC, n.d.) 

Cambios de uso del suelo  Conversión de áreas a capacidad de fijación anual por área (IPCC, 2006) 

Consumo de agua potable 
0,000791 

tCO2/m3 
-- -- (EAAB-ESP, 2022) 

(*) valores convertidos de unidades de Kg/TJ a Kilogramos del gas por galón consumido, utilizando el poder calorífico bajo (LHV) y la 

densidad del líquido reportados en la fuente de información. (**) Valores obtenidos a partir del factor de emisión del gas en aplicación 

estacionaria y el poder calorífico bajo (LHV).   
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Tabla 6. Potencial de calentamiento global (PCG) para algunos de los gases de efecto invernadero. 

Nombre Fórmula 

Valores de PCG en 

el Sexto Informe de 

Evaluación del IPCC 

(CO2e) 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 27,9 

Óxido nitroso N2O 273 

Hexafluoruro de azufre SF6 25.200 

Tetrafluoruro de 

carbono 
CF4 7.380 

Hexafluoroetano C2F6 12.400 

HFC-23 CHF3 14.600 

HFC-32 CH2F2 771 

HFC-41 CH3F 135 

HFC-125 C2HF5 3.740 

HFC-134 C2H2F4 1.260 

HFC-134a CH2FCF3 1.530 

HFC-143 C2H3F3 364 

HFC-143a C2H3F3 5.810 

HFC-152a C2H4F2 164 

HFC-227ea C3HF7 3.600 

HFC-236fa C3H2F6 8.689 

HFC-245ca C3H3F5 787 

Trifluoruro de 

nitrógeno 
NF3 17.400 

Fuente: Material complementario del capítulo 7 del Sexto Informe de Evaluación (AR6). 

 

Consumo de combustible en el transporte del personal del PNN (Alcance 1) 

En el cálculo de la cantidad de emisiones CO2e por esta actividad, se utilizó como 

referencia para la cuantificación las fórmulas propuestas por el Ministerio para la 

Transición Ecológica (2018), con los datos obtenidos de PNN sobre el consumo mensual de 
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combustible líquido (gasolina E10 y diésel B12) en las movilizaciones del personal de 

trabajo. 

Para establecer la cantidad de combustible fósil utilizado en los galones de gasolina E10 y 

diésel B12, se utilizó el porcentaje al que corresponde este en cada mezcla, y así reportar 

las emisiones fósiles correspondientes a esta fuente de emisión. 

 
Fórmula 2. Toneladas de CO2e por el consumo de combustible en el transporte del personal del 

PNN. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = (𝐺 × 𝐹𝐸 ×  𝑃𝐶𝐺)/1000 
Donde,  

G = galones del tipo de combustible utilizado en los vehículos del Parque 

FE = Factor de emisión  

PCG = Potencial de calentamiento global 

1000 = Conversión de Kilogramos a toneladas 

 

Consumo de gas propano (Alcance 1) 

Esta actividad corresponde al consumo de gas para la preparación de alimentos del personal 

del Parque Nacional Natural Chingaza. Dicho gas es adquirido en cilindros “pipas” de 

manera periódica y repartido en las diferentes sedes operativas según el requerimiento de 

cada sede. El cálculo se empleó teniendo en cuenta la formula general (Fórmula 1), el 

factor de emisión del gas (Tabla 5) y el potencial e calentamiento del gas (Tabla 6). 

La fórmula empleada es:  

 
Fórmula 3. Toneladas de CO2e emitidas por el consumo de gas propano. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = (𝐶𝑂𝑁𝑔𝑝 × 𝐹𝐸 ×  𝑃𝐶𝐺)/1000 
Donde,  

CONgp = Consumo anual de gas propano (Kg/año) 
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FE = Factor de emisión  

PCG = Potencial de calentamiento global 

 

Liberación de gases refrigerantes (Alcance 1) 

Para esta fuente de emisión se procedió a realizar un inventario de los electrodomésticos 

que utilizan gases refrigerantes en el Parque, de los cuales se obtuvo el tipo de gas que 

utilizan y la cantidad de éste. 

Los gases refrigerantes utilizados en electrodomésticos son Hexafluoroetano pertenecientes 

al grupo de los gases causantes de efecto invernadero, donde la cantidad de dicho gas 

fugado se multiplica directamente por el PCG. 

Seguido de lo anterior y a razón de que no se lleva un registro del intercambio de dichos 

gases, se utilizó el documento de las herramientas de cálculo (Calculating HFC and PFC 

Emissions from the Manufacturing, Installation, Operation and Disposal of Refrigeration & 

Airconditioning Equipment (Version 1.0)), donde se establece que la fuga de gas anual de 

un refrigerador doméstico es de 0.1 – 0.5% (Green House Gas Protocol, 2005). 

Con lo anterior, se procedió a determinar la cantidad de CO2e que se emite por los gases 

refrigerantes, utilizando la siguiente fórmula:  

 
Fórmula 4. Toneladas de CO2e emitidas por el consumo de gases refrigerantes. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝐶𝑂2𝑒 = (𝐺𝑅 ∗ 0.5%) ×
𝑃𝐶𝐺

1000000
 

Donde,  

GR = Gas refrigerante (g) 

0.5% = Porcentaje de gas fugado anual  

PCG = Potencial de calentamiento global para el gas 

1000000 = Conversión de gramos a toneladas 
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Consumo de energía eléctrica (Alcance 2) 

Dentro del alcance 2 de las actividades generadoras de gases de efecto invernadero -GEI- se 

hace referencia a toda energía, vapor, calefacción y refrigeración suministrados en red 

consumida dentro de los límites de la organización, siendo la electricidad la forma más 

común de energía, la suministrada en red donde su uso conlleva emisiones producidas en 

las instalaciones de generación externas a las instalaciones de consumo. 

Para las sedes de La Calera y Siecha se realizó el cálculo a partir de las facturas del servicio 

público de energía eléctrica y, para las sedes de La Paila y Monterredondo se estimó el 

consumo en un mes por medio de la dotación de electrodoméstico que presentaban las 

sedes, identificando la potencia de cada uno, dividiéndolo entre 1000 para obtener los kW, 

y luego multiplicarlos por el número de horas al mes que se utilizaba dicho 

electrodoméstico para obtener los kWh (Formula 5). Al finalizar el inventario del consumo 

de electricidad de las sedes La Paila y Monterredondo, se multiplicó por los 12 meses del 

año para obtener el consumo anual y así mismo las emisiones en el año 2021, asumiendo un 

uso contante de dichos electrodomésticos. 

Fórmula 5. Toneladas de CO2e emitidas por el consumo de energía eléctrica. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒 = (
𝑃

1000
× 𝑡 ×  𝐹𝐸)/1000 

Donde,  

P = Potencia del electrodoméstico (W) dividido en 1000 para el consumo (kW) 

t = Horas de uso del electrodoméstico o herramienta para obtener los kWh 

FE = Factor de emisión para la energía eléctrica  
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Consumo de combustible en el transporte de los visitantes (Alcance 3) 

Para el caso de los visitantes turísticos, se utilizó la herramienta desarrollada en Google 

Forms (Anexo 4), la cual preguntaba información de la distancia recorrida desde su lugar 

de origen hasta el punto de registro para el ingreso al área protegida (se suma la distancia 

desde el punto de registro hasta el su destino y regreso hasta su punto de origen), el 

rendimiento de galones por kilómetro recorrido del vehículo y el tipo de combustible que 

utiliza el vehículo.  

En consumo de combustible fósil se extrajo de la misma manera que en el caso del 

consumo de combustible en el transporte del personal del PNN, donde se establece que el 

porcentaje de combustible fósil para la gasolina E10 es el 90% y para el diésel B12 el 88% 

de la cantidad utilizada. 

La fórmula que se empleó para esta actividad fue la siguiente (Fórmula 6), teniendo como 

referencia la descrita por (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018): 

  

Fórmula 6. Toneladas de CO2e emitidas por el consumo de combustible en el transporte de los 

visitantes. 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒 = 𝐷 × (
1 𝑔𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐷𝑔
) ×  𝐹𝐸 ×

𝑃𝐶𝐺

1000
 

 

Donde,  

D = Distancia (Km) 

Dg = Distancia recorrida por galón consumido de combustible (Km) 

FE = Factor de emisión  

PCG = Potencial de calentamiento global 
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Generación de residuos sólidos (Alcance 3) 

La disposición y el tratamiento de residuos producen emisiones de GEI durante su 

descomposición. Para determinar estas emisiones, se tomó la información que recopila el 

Parque, con respecto al peso de residuos sólidos ordinarios y orgánicos que se generan en 

sus instalaciones, sin incluir los residuos generados por el visitante o turista. Lo anterior 

debido a que en la Resolución 1558 de 2019 (artículo 3), se establece que los elementos de 

un solo uso no se pueden ingresar a las áreas protegidas, siendo estos los que normalmente 

lleva consigo el visitante o turista. 

Para este cálculo se utilizó la ecuación del nivel 1 propuesta en el documento de 

Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (El Panel Intergubernamental sobre 

el Cambio Climático [IPCC], n.d.) (Fórmula 7).  

 
Fórmula 7. Emisiones de CH4 por la generación de residuos sólidos. 

Emisiones de CH4 (Gg/año)  =  [(RSUT •  RSUF •  L0 ) –  R]  •  (1 –  OX) 
 

Donde, 

RSUT = cantidad total de RSU generados (Gg/año) 

RSUF = fracción de RSU eliminados en los VRS 

L0 = potencial de generación de metano [FCM • COD • CODF • F • 16 / 12 (Gg de 

CH4/Gg de desechos)] 

FCM = factor de corrección para el metano (fracción) 

COD = carbono orgánico degradable [fracción (Gg C/Gg de RSU)] 

CODF = fracción de COD no asimilada 

F = fracción por volumen de CH4 en el gas de vertedero 

R = CH4 recuperado (Gg/año) 

OX = factor de oxidación (fracción) 
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Cambios de uso del suelo (Alcance 3) 

En esta fuente de emisión se hace referencia a toda aquella área en la que no se permite la 

revegetalización por la infraestructura turística o infraestructura operativa del Parques 

Nacionales Naturales ya instalada. 

Dichas áreas hacen referencia las casas de inducción para los turistas, los quioscos, las 

habitaciones, las zonas de camping, los glamping, las oficinas y, otras instalaciones que se 

encuentren en el área protegida y sean jurisdicción de Parques Nacionales Naturales.  

Para el cálculo se utilizó información cartográfica del Parque y se realizaron visitas para la 

georreferenciación de la ocupación de infraestructuras que no presentaban una cartografía 

definida, con el fin de determinar el área total que presenta descapote de vegetación y 

actualmente una infraestructura ocupando el área. 

Seguido de lo anterior, se usó como aproximación teórica del cambio anual de carbono en 

biomasas en tierras que permanecen en la misma categoría, a partir del contenido de la 

biomasa área para la zona ecológica sistema montañoso tropical propuesto por las 

directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero. 

En dichas directrices se plantea que la biomasa área para la zona ecológica mencionada es 

de 0,4-1,4 toneladas de materia seca por hectárea por año (ton d.m. há-1 año-1). 

Para convertir dichos valores a emisiones de CO2
 las directrices del IPCC del año 2006 

propone multiplicar el valor de contenido de materia orgánica por -44/12. 

La ecuación utilizada para la estimación de las emisiones del cambio inicial y el cambio 

anual fue la siguiente: 

Fórmula 8. Toneladas de CO2e por el cambio de uso del suelo. 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒 = 𝐵 × 𝐴 ×  𝐶𝐹 × (
44

12
) 

Donde,  

B = Capacidad de crecimiento de biomasa aérea por hectárea por año (ton d.m. há-1 año-1) 

A = Superficie de uso de la tierra convertida (ha) 

CF = Fracción de carbono de materia seca (ton de carbono por cada ton d.m) (por defecto 

es 0,47) 

 

Consumo de agua (Alcance 3) 

Para nuestro lugar de estudio el factor de emisión por cada metro cubico (m3) utilizado, se 

extrajo del INFORME DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (EAAB-ESP) publicado 

en el año 2022, el cual contiene la intensidad de emisiones de GEI por los m3 de agua 

producida en el año 2020. Con lo anterior, se estableció que el factor de emisión del agua es 

de 0.000791 tCO2e/m3. 

 

Fórmula 9. Toneladas de CO2e emitidas por el consumo de agua tratada, potabilizada y 

distribuida. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2𝑒 = 𝐶𝐴 × 0,000791 × 𝑃𝐶𝐺 
 

Donde,  

CA = Consumo de agua en m3 

0,000791 = toneladas de dióxido de carbono (CO2) que son liberadas a la atmósfera por 

cada m3. 

 

  



 

51 

 

Cálculo de las remociones 

Para tener una aproximación de las remociones anuales del CO2 emitido a la atmosfera y 

que es almacenado en las especies vegetales como parte de su proceso fotosintético, se 

utilizó los datos del IPCC (2006) y su ecuación 2.9 que corresponde al incremento anual de 

las existencias de carbono en biomasa en tierras que permanecen en la misma categoría de 

uso de la tierra, donde se tienen una aproximación del crecimiento de biomasa aérea en 

toneladas de materia seca por hectárea por año (ton d.m. há-1 año-1) para la zona ecológica 

sistema montañoso tropical, siendo este valor entre 0,4 y 1,4.  

Para este estudio y por causa del déficit de la información con respecto a la capacidad de 

crecimiento de biomasa aérea durante el año para las especies vegetales presentes en el 

Parque Nacional Natural Chingaza, se utilizó el valor más bajo (0,4) del rango propuesto 

por el IPCC.  

La información anterior se determinó para el área ocupada por el bosque alto andino y 

bosque andino (15% y 47% respectivamente) del área total del Parque (76.600 hectáreas) 

[datos extraídos de la información descrita en el área de estudio]. 

Para determinar el balance entre la capacidad de asimilar CO2 de los bosques en el PNN se 

multiplicó por la fracción de carbono de materia seca -CF- (ton de carbono por cada ton 

d.m) (por defecto es 0,47) y para convertir dichos valores a emisiones de CO2
 las directrices 

del IPCC del año 2006 propone multiplicar el valor de contenido de materia orgánica por -

44/12. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

Fórmula 10. Asimilación de CO2 por el incremento anual de las existencias de carbono en 

biomasa. 

𝐴𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = (𝐴 × 𝐶 × 𝐶𝐹 × (−
44

12
) 
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Donde,  

A = Superficie de tierra que permanece en la misma categoría de uso de la tierra (ha) 

C = Crecimiento medio anual de la biomasa (ton d.m. há-1 año-1) 

CF = Fracción de carbono de materia seca, ton C (ton d.m.)-1 

 

  



 

53 

 

Incertidumbres  

Para entender los datos de la incertidumbre, el GHGP presenta el Protocol Guidance on 

Uncertainty Assessment in GHG Inventories and Calculating Statistical Parameter 

Uncertainty, el cual proporciona una tabla donde se establece los rangos que determinan la 

precisión de los datos que se están analizando (Tabla 7). 

Tabla 7. Rangos de precisión de los datos. 

Data Accuracy 
Interval as Percent of 

Mean Value 
 

High +/- 5% 
 

Good +/- 15% 
 

Fair +/- 30% 
 

Poor More than 30% 
 

Fuente: GHG Protocol 

 

Incertidumbre del dato de la actividad  

Para determinar esta incertidumbre es necesario realizar la determinación estadística del 

intervalo de confianza, en donde, se utiliza la estadística t, que para para este caso se usó el 

95% de confianza. Seguido de esto se procede a realizar el cálculo del promedio de la 

muestra y la desviación estándar. 

Para calcular los datos anteriores el protocolo, propone las siguientes ecuaciones y valores: 

1. El promedio es  

 

2.  La desviación estándar es    

3. El valor t se extrae de la tabla propuesta en el documento del GHGP, donde el valor t 

depende del número de datos (n) y el nivel de confianza del protocolo para el cálculo de la 

incertidumbre. 
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El valor final de la incertidumbre debe ser expresado en porcentaje de la estimación central 

(+/-%), para ellos se hace necesario emplear la siguiente formula que utiliza los datos 

anteriores.  

Fórmula 11. Ecuación para determinar el porcentaje de incertidumbre. 

 
Fuente: GHG Protocol. 

 

 

Las anteriores pruebas estadísticas se realizaron por medio del software Excel el cual 

cuanta con la facilidad para realizar los cálculos anteriores. 

Para los casos en que las fuentes de emisión solo contaban con un dato, se usó las 

incertidumbres propuestas en el documento de Directrices del IPCC de 2006 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las cuales también pueden utilizadas 

para los factores de emisión. 

Incertidumbre del factor de emisión 

Esta incertidumbre está asociada al método y tecnologías empleadas para determinar el 

factor de emisión. Para determinar la incertidumbre del factor de emisión, el documento de 

Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero nos dice que cuando no hay datos 

específicos será una buena partica utilizar las propuestas por el IPCC, en los casos que se 

cuente con datos específicos del país, los datos del programa original de medición que 

pueden permitir una evaluación de la incertidumbre.  

Para este estudio se contó con datos del UPME y del IPCC para determinar las 

incertidumbres del factor de emisión, las cuales se relacionan en la (Tabla 8). 
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Tabla 8. Incertidumbres de las fuentes de emisión 

Fuente de emisión  Unidad del factor de emision  Incertidumbre Referencia 

Consumo de gasolina  

Kg CO2/gal +/- 0,203% UPME 

Kg CH4/gal +/- 110% UPME 

Kg N2O/gal +/- 11% UPME 

Consumo de diésel 

Kg CO2/gal +/- 0,205% UPME 

Kg CH4/gal +/- 9,5% UPME 

Kg N2O/gal +/- 12% UPME 

Consumo de etanol anhidro 

Kg CO2/gal +/- 0,348% UPME 

Kg CH4/gal +/- 84% UPME 

Kg N2O/gal +/- 123% UPME 

Consumo de Biodiésel 

Kg CO2/gal +/- 0,205% UPME 

Kg CH4/gal +/- 9,5% UPME 

Kg N2O/gal +/- 12% UPME 

Consumo de GLP propano 

Kg CO2/Kg +/- 0,208% UPME 

Kg CH4/Kg +/- 0,3% UPME 

Kg N2O/Kg +/- 0,03% UPME 

Consumo de gases refrigerantes 

R134a 
Kg CO2e/Kg 

+/- 38% IPCC, 2021 

Consumo de gases refrigerantes 

R600a 
Kg CO2e/Kg 

+/- 50% IPCC, 2006 

Consumo de energía eléctrica Kg CO2/kWh +/- 10% UPME 

Generación de residuos solidos Kg CO2e/Kg +/- 50% IPCC, 2006 

Cambios de uso del suelo  Kg CO2e/ha +/- 75% IPCC, 2006 

Consumo de agua potable Kg CO2/m3 +/- 58% Igual que los datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

 

Emisiones por alcances del límite operacional 

La Figura 3 se puede evidenciar que la emisión de toneladas de CO2e para cada alcance (1, 

2 y 3) varían entre sí, siendo las emisiones del alcance 1 de 67,2 t CO2e, las del alcance 2 

de 9,8 t CO2e y las del alcance 3 de 58,7 t CO2e.  

En la figura mencionada se destaca que las fuentes de emisión agrupadas en el alcance 1 

que corresponden al consumo de las mezclas de gasolina E10 y Diesel B12 por parte de 

Parques Nacionales Naturales en las operaciones del PNN Chingaza, junto con el consumo 

de GLP propano y gases refrigerantes R134a y R600a, son las que más aportan a la huella 

de carbono (HC) del área protegida e impactan de manera negativa a la atmósfera por su 

uso constante, y las cuales representan el representado el 49,6% de las emisiones totales. 

El alcance 2 representa el 7,1% de las emisiones de GEI, donde ese alcance abarca 

solamente la fuente de emisión del consumo de la energía eléctrica suministrada en red.  

De igual manera se puede observar que las emisiones del alcance 3 al considerar fuentes de 

emisión no convencionales llegan a tener un impacto similar a las emisiones del alcance 1. 

Dichas emisiones de alcance 3 representan el 43,3 % de las emisiones totales y están 

representadas por la aproximación del consumo de las mezclas de gasolina E10 y Diesel 

B12 por parte de los visitantes durante el año 2021, así como la generación de residuos 

sólidos del personal administrativo del área protegida, los cambios de uso del suelo por 

parte del personal de PNN y los visitantes, y el consumo de agua potable por parte del 

personal de PNN.  
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Figura 3. Toneladas de CO2e emitidas por cada alcance para el año 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Emisiones por cada fuente de emisión  

 

Emisiones directas de CO2e de combustible en el transporte del personal de PNN 

Dichas emisiones de GEI se componen de las siguientes emisiones discriminadas de los 

gases CO2, CH4 y N2O para los combustibles fósiles, y las emisiones de CH4 y N2O de los 

biocombustibles (Tabla 9), los cuales se reportan de dicha manera siguiendo las directrices 

de los reportes de gases de efecto invernadero.  

Tabla 9. Emisiones según el gas emitido generado por el consumo de mezcla de combustible 

gasolina E10 y diésel B12. 

 Toneladas emitidas de gases de efecto invernadero 

Combustible CO2 CH4 N2O 

Emisiones de Gasolina 27,273 0,325 0,308 

Emisiones de Diésel 29,063 0,042 0,413 

Emisiones de etanol anhidro - 0,012 0,269 

Emisiones de biodiésel - 0,006 0,056 
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Los valores del CO2 de los biocombustibles son reportados en las emisiones biogénicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la actividad del desplazamiento terrestre por parte de las operaciones administrativas de 

Parques Nacionales Naturales en el área protegida, se identificó que para el año 2021 las 

emisiones de combustible fueron de 28,188 toneladas de CO2e para la mezcla de gasolina 

E10 y 29,581 toneladas de CO2e de la mezcla de diésel B12, como se puede observar en la 

Figura 4. Los valores se obtuvieron multiplicando los gases de la mezcla de cada 

combustible Tabla 9 por su PCG y sumando dichos valores de cada gas para obtener el 

CO2e. 

 

Figura 4. Emisiones (t CO2e), según el tipo de combustible. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones directas de CO2e por el uso de gas propano  

El uso de gas propano del Parque Nacional Natural Chingaza, está presente como fuente 

emisora de gases de efecto invernadero por el uso que se le da, por parte del personal 
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operativo del parque, para la cocción de alimentos en todas las sedes. El proveedor de dicho 

gas es la empresa GASZÍPA S.A.S E.S.P, quien en su página web dice que se encarga de 

suministrar gas licuado de petróleo -GLP- propano.  

La adquisición del gas usado en el área protegida se da por cilindros de 40 y 100 libras, que 

se distribuyen en las diferentes sedes según la necesidad de uso.  

Para el año en estudio, se determinó que las libras de gas usado en la sede La Calera fue de 

600 libras, en la sede de Monterredondo fue de 1500 libras, la sede de Siecha uso 1040 

libras y la sede de La Paila requirió 600 libras del gas en mención.  

Con lo anterior, se calculó que las toneladas de CO2, CH4 y N2O emitidas para el año 2021 

por parte de las operaciones del PNN fueron de 5.18, 0.08 y 0.01 respectivamente Tabla 10. 

Tabla 10. Emisiones de GEI por el consumo de GLP en cada sede operativa. 

  Sedes operativas    

  La Calera Monterredondo Siecha La Paila TOTAL 

Emisiones de t CO2 0,83 2,08 1,44 0,83 5,18 

 

Emisiones de t CH4 0,01 0,03 0,02 0,01 0,08 
 

 

Emisiones de t N2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso de las emisiones de CO2e, al multiplicar cada gas GEI emitido por su potencial 

de calentamiento global, se obtuvo que para el año base se generaron 9,39 toneladas 

distribuidas en las 4 sedes operativas en estudio (Figura 5).  
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Figura 5. Toneladas de CO2e emitidas a la atmósfera por el consumo de GLP propano en las sedes 

operativas del PNN Chingaza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones fugitivas de CO2e por la liberación de gases refrigerantes 

En las sedes operativas analizadas en este estudio, se determinó que los únicos 

electrodomésticos que utilizan gases refrigerantes fueron las neveras convencionales para 

alimentos. En la sede La Calera se tiene una sola nevera doméstica que utiliza el gas R600a, 

lo que sucede de igual manera en las sedes de Siecha y La Paila. Para la sede de 

Monterredondo se identificaron en uso tres neveras domésticas que difieren en el tipo y 

cantidad de gas refrigerante que utilizan, siendo dos las que usan el gas R134a y la tercera 

nevera el gas R600a. Las fugas atribuidas a estos gases corresponden a 1,06 gramos del gas 

R134a y 0,87 gramos del gas R600a. 

Seguido de lo anterior, se estimó que las emisiones generadas por la liberación de los gases 

refrigerantes fueron de 0,00138 toneladas de CO2e, por las neveras domésticas usadas en el 

PNN (Tabla 11).  
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Tabla 11. Toneladas emitidas por la fuga de gases refrigerantes. 

Emisiones (t CO2e) 

 

Año 

Sedes operativas del PNN  

La Calera Monterredondo Siecha 
La 

Paila 
 

R600a R600a R134a R134a R600a R600a  

2
0

2
1
 

6,45E-07 
6,45E-

07 

6,89E-

04 

6,89E-

04 
6,45E-07 6,75E-07 

 

 

 

 

 

 

Total  1,38E-03 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Emisiones indirectas de CO2e por el consumo de energía eléctrica 

El consumo operativo de energía eléctrica en las sedes La Calera y Siecha presentó un 

registro de facturación de servicios públicos, el cual fue suministrado por Parques 

Nacionales Naturales, en donde, en el año 2021 la sede La Calera adquirió 2977 kWh con 

un consumo promedio mensual de 248,08 kWh; y la sede operativa Siecha adquirió 10558 

kWh en el mismo año con un consumo promedio mensual de 879,83 kWh. 

El consumo en las sedes operativas de Monterredondo y La Paila, se estimó por medio del 

inventario de dotación de electrodomésticos, donde para cada sede fue de 35617,11 kWh y 

27540,43 kWh respectivamente. Lo anterior se determinó teniendo en cuenta un uso 

promedio de los electrodomésticos de cada sede utilizados por el personal de PNN. 

Adicional, para el consumo anual de estas 2 sedes que no contaban con facturación de 

servicios públicos, se asumió un uso constante durante todo el año 2021 al no hacerse 

cambio en la dotación y no verse afectado el funcionamiento de los equipos.   
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Con todo lo anterior, se estimó que para el año 2021 las toneladas emitidas de CO2e por el 

consumo de energía eléctrica por parte de las propias operaciones del PNN Chingaza 

fueron de 9,66 toneladas de CO2e, siendo el aporte de cada sede diferente entre ellas ( 

Figura 6). 

 
 

Figura 6. Toneladas de CO2e emitidas en el consumo de energía eléctrica de las sedes operativas 

del PNN, para el año 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones indirectas de CO2e de combustible en el transporte de visitantes  

Para el caso de los visitantes, se obtuvo información directa de 290 personas durante los 

meses que se realizaron las encuestas en Google Forms, con quienes se utilizó las 

emisiones per cápita que generaron los encuestados y se extrapolo la información para 

estimar las emisiones del total de visitantes que tuvo el parque para el año.  
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En la presente fuente de emisión se procedió de igual manera que en las emisiones 

generadas en el transporte del personal de Parques Nacionales Naturales, se estableció el 

porcentaje de combustible fósil y biocombustible presente en la gasolina E10 y diésel B12 

para realizar la cuantificación de las emisiones de CO2, CH4 y N2O del combustible fósil y 

se calculó las emisiones del CH4 y N2O del etanol anhidro y biodiésel de palma (Tabla 12). 

Tabla 12. Emisiones de GEI para la mezcla de gasolina E10 y diésel B12 utilizado por los 

visitantes. 

    Gas de efecto invernadero 

  Combustible CO2 CH4 N2O 

Emisiones de 

combustible para los 

encuestados (toneladas) 

Gasolina 1,0293 0,0004 0,0000 

Diésel 0,5013 0,0000 0,0000 

Etanol anhidro - 0,00002 0,00004 

Biodiésel - 0,00000 0,00004 

Emisiones de 

combustible 

proyectadas para el año 

2021 (toneladas) 

Gasolina 34,9567 0,0149 0,0014 

Diésel 17,0268 0,0009 0,0009 

Etanol anhidro - 0,00055 0,00126 

Biodiésel - 0,00012 0,00121 

Los valores del CO2 de los biocombustibles son reportados en las emisiones biogénicas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Figura 7 se observa la estimación de las emisiones de los visitantes del PNN 

Chingaza para el año 2021, donde las 290 personas encuestadas emitieron una cantidad de 

1,1 toneladas de CO2e para el caso de la mezcla de gasolina E10 y, la estimación para el 

total de visitantes que ingresaron en el año base fue de 52,406 toneladas de CO2e. Del 

mismo modo se determinó que a partir de los encuestados se emitieron 0,5 t CO2e para la 

mezcla de diésel B12 y su aproximación para el total de personas que ingresaron en el año 

en estudio fue de 17,6 t CO2e. 
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Figura 7. Emisiones de los visitantes del PNN Chingaza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones indirectas de CO2e por la generación de residuos sólidos  

La cuantificación de residuos sólidos es una actividad que se comenzó a implementar en 

este año base, pero que ha tenido ciertos percances en el registro riguroso de estos datos. 

Por lo anterior, al hacer una revisión exhaustiva de los datos con los que se contaba previsto 

por el área protegida, se determinó en utilizar solamente los datos de la sede La Paila, a 

razón de que son los datos más constantes y con mejor registro.  

La sede La Paila registró un total de 349,9 Kg de residuos sólidos generados durante los 5 

últimos meses del año 2021 en sus formatos del Programa Integral de Manejo Ambiental 

(Anexo 3). Al realizar la extrapolación para estimar los residuos generados durante los 12 

meses del año, se obtuvo que aproximadamente 839,76 Kg fueron generados en todo el año 

2021, donde dicho valor corresponde a 3 toneladas de CO2e emitidas por la generación de 

residuos sólidos por parte del personal operativo del Parque Nacional Natural, utilizando la 
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metodología del IPCC (Fórmula 7)(Tabla 13). Los valores del factor de corrección del 

metano -FCM-, la fracción del carbono orgánico degradable -CODF-, fracción por volumen 

de CH4 en el gas de vertedero -F-, la conversión de C a CH4 y el factor de oxidación -OX- 

fueron valores utilizados por defecto del IPCC. 

 

Tabla 13. Datos utilizados para la estimación de residuos generados por el personal del PNN 

Chingaza y su equivalencia a CO2e emitido a la atmósfera. 

RSUT 0,000840 
 

RSUF 1 
 

Lo 0,128301 
 

R 0 
 

OX 0 
 

FCM 1 
 

COD 0,25 
 

CODF 0,77 
 

F 0,5 
 

Conversión de C a CH4 16/12 
 

Emisiones de CH4 Gg 0,000108 
 

Toneladas de CO2e 3,006009 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Emisiones indirectas de CO2e por los cambios del uso del suelo 

Para el cálculo de esta fuente de emisión, se calculó el área de los senderos y la 

infraestructura dedicada para el alojamiento de los visitantes y turistas, de la cual se estimó 

un área de 1,5 hectáreas correspondiendo a los tres senderos habilitados en el año (Lagunas 

de Siecha, Suasie y Plantas del camino), las zonas de camping, cabañas, baños, 

parqueaderos y canchas.  

Por otro lado, se calculó el área de la infraestructura utilizada por el personal de Parques 

Nacionales Naturales como lo son las sedes operativas, el auditorio, las oficinas, los baños, 

las bodegas, los cuartos de máquinas, las zonas de parqueo, la zona de la Planta de 
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Tratamiento de Agua Potable -PTAP- y de la Planta de Tratamiento de Agua Residual -

PTAR-, donde dichas áreas tienen una ocupación aproximada de 0,66 hectáreas.  

Teniendo en cuenta lo anterior y como se explicó en el método para el cálculo de esta 

fuente de emisión, las toneladas que se emiten al no contar con la vegetación nativa de la 

zona que presenta una capacidad de fijación anual corresponden a 1,5 toneladas de CO2e. 

Estas emisiones solo hacen referencia a la aproximación teórica de cuál sería la fijación de 

las plantas si aún se ubicaran en dichas áreas y no se hace referencia al descapote vegetal de 

los espacios mencionados debido a que según el IPCC las emisiones por este cambio de uso 

del suelo se generan durante el primer año después de la conversión y dicho cambios de uso 

del suelo ocurrieron previos al año base del presente reporte.  

 

Emisiones indirectas de CO2e por el consumo de agua 

Para esta fuente de emisión, solo se tuvo en cuenta las emisiones generadas por la sede La 

Calera por el motivo de que dicha sede cuenta con facturas de servicio público y las demás 

sedes operativas no cuentan con dicha facturación por su ubicación lejana al casco urbano y 

además, hacen captación de agua de los cuerpos hídricos que quedan cerca de las 

instalaciones (nacederos, quebradas, entre otras), haciéndole un tratamiento pasivo por 

filtros (Siecha y La Paila) o un tratamiento con una PTAP de pequeña escala 

(Monterredondo), donde, las emisiones de la PTAP fueron consideradas en el consumo de 

energía eléctrica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las emisiones por el consumo de agua tratada y distribuida 

fue de 0,409 toneladas de CO2e/m3 asumidas por la sede La Calera, la cual está conectada 

al sistema de distribución de agua potable del municipio. 
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Total de GEI de las fuentes de emisión 

Durante el desarrollo del cálculo de las emisiones de las fuentes de emisiones, fue posible 

evidenciar los aportes y las proporciones de cada uno de los gases que fueron emitidos en el 

año 2021 (Tabla 14).  

Tabla 14. Emisiones de gases de efecto invernadero. 

  Toneladas emitidas de gases de efecto invernadero  

 

Fuente de emisión CO2 CH4 N2O 
Compuestos 

fluorados 

Alcance 1 

Gasolina 27,274 0,012 0,001 - 

Diésel 29,063 0,002 0,002 - 

Etanol anhidro - 0,000 0,001 - 

Biodiésel - 0,000 0,000 - 

GLP 5,176159665 0,076339534 0,007633953 - 

Gases refrigerantes - - - 0,000 

Alcance 2 Energía eléctrica 9,66 - - - 

Alcance 3 

Gasolina 34,9566849 0,014938347 0,001448591 - 

Diésel 17,02675627 0,000886163 0,000886163 - 

Etanol anhidro - 0,000554301 0,001262501 - 

Biodiésel - 0,00012084 0,001208405 - 

Residuos solidos - 0,107742258 - - 

Cambios de uso del suelo  1,50 - - - 

Agua 0,409738 - - - 

Total 125,071 0,214 0,016 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

En el inventario de gases de efecto invernadero realizado para el año 2021, fue posible 

evidenciar que las emisiones causadas por todo el conjunto de las fuentes de emisión que se 

tuvieron en cuenta en este estudio (Figura 8). Con las aproximaciones de algunas fuentes 

que no se tenían registro para todo el año o se realizaron aproximaciones innovadoras para 

estimar las emisiones que causaban, se obtuvo que para el año en estudio se emitieron 

135,5 toneladas de CO2e. 
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Figura 8. Toneladas de CO2e emitidas por las fuentes de emisión para el año 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emisiones biogénicas  

Las emisiones biogénicas como se ha explicado anteriormente hacen referencia a las 

emisiones de la queme de combustibles provenientes de la biomasa, donde se asume que 

estas emisiones son neutras porque lo que se emite en la quema del combustible es igual a 

la fijación de biomasa durante el crecimiento de las plantas utilizadas en los 

biocombustibles.  

Estas emisiones durante el año base fueron de 8,9 toneladas de CO2e (Tabla 15), las cuales 

están determinadas a partir del porcentaje de biocombustible presentes en la mezcla de la 

gasolina E10 y el diésel B12.  

 

Tabla 15. Emisiones biogénicas calculadas para el año 2021. 
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Emisiones biogénicas Toneladas de CO2e  

Combustible Etanol anhidro PNN 2,0 

Combustible Biodiésel PNN 2,7 

Combustible Etanol anhidro visitantes 2,6 

Combustible Biodiésel visitantes 1,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Remociones de CO2 

Para las remociones calculadas a partir del incremento anual de las existencias de carbono 

en biomasa en tierras que permanecen en la misma categoría de uso de la tierra, en este 

caso los bosques del Parque Nacional Natural Chingaza, se obtuvo que los bosques tienen 

la capacidad teórica de asimilar 32731 toneladas de CO2 anuales en biomasa. 

 

Incertidumbres 

Como resultados de las incertidumbres de los datos, se realizó el cálculo para las fuentes 

que contaban con más de 1 dato, y para as fuentes que no se utilizó información secundaria 

(Tabla 16). 

Tabla 16. Incertidumbre de los datos de la actividad. 

Fuente de emisión  Incertidumbre Fuente 

Consumo de gasolina E10 PNN +/- 22,54% Calculada 

Consumo de diésel B12 PNN +/- 10,76% Calculada 

Consumo de GLP +/- 0,208% Calculada 

Consumo de gases refrigerantes R134a +/- 38% IPCC, 2021 

Consumo de gases refrigerantes R600a +/- 50% IPCC, 2006 

Consumo de energía eléctrica +/- 1,2% Calculada 

Consumo de gasolina E10 visitantes +/- 5% IPCC, 2006 

Consumo de diésel B12 visitantes +/- 5% IPCC, 2006 

Generación de residuos solidos +/- 50% IPCC, 2006 

Cambios de uso del suelo  +/- 75% IPCC, 2006 

Consumo de agua potable +/- 58% Calculada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado del cálculo de las incertidumbres asociadas a las estimaciones de las 

emisiones de GEI por la operación del Parque Nacional Natural Chingaza y el turismo, se 

obtuvo que la herramienta del GHGP Measurement and Estimation Uncertainty of GHG 

Emissions que hace parte del Guidance on Uncertainty Assessment in GHG Inventories and 

Calculating Statistical Parameter Uncertainty arrojo valores de GOOD y HIGH (Anexo 5) 

determinando la precisión de los datos que se están analizando al estar dentro del rango de 

valor medio.  

En el Anexo 5 se puede observar que hay 2 hojas de cálculo de las cuales la A abarca las 

fuentes de emisión del alcance 1 y 2, y la B abarca las emisiones del alce 3. Se realizó de 

dicha manera por el limitado espacio en la herramienta de cálculo y adicional para 

determinar por separado las incertidumbres que son obligatorias dentro del reporte de GEI 

y las opcionales (alcance 3).  
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Discusión 

 

Colombia, así como el mundo entero se encuentra en una ardua carrera por la supervivencia 

a causa del calentamiento global, esto dado a que si se conserva la tendencia global de 

emisiones de gases de efecto invernadero -GEI-, para el año 2100 la temperatura promedio 

anual para Colombia será mayor de 2ºC (IDEAM, 2015. Citado por Anaya, 2019).  

Dentro de los objetivos de las áreas protegidas se encuentra la conservación de la 

biodiversidad, pero con el pasar de los años se ha documentado que las áreas protegidas con 

vocación ecoturística generan impactos negativos sobre la atmósfera como lo es el caso de 

las emisiones de GEI (Martinez, 2019), que a su vez aumentan el calentamiento global, lo 

cual repercute de manera significativa en la estructura, dinámica y función de los 

ecosistemas (Anaya, 2019).  

Con los primeras aproximaciones de este estudio del inventario de GEI, se determinó que 

los consumos de combustible líquido (gasolina E10 y diésel B12) por parte de la operación 

del Parque Nacional Natural y los visitantes, son quienes más aportan a las emisiones de 

CO2e a la atmósfera, en donde las emisiones de gases de efecto invernadero de estas fuentes 

corresponde a 111,5 toneladas de CO2e, lo cual se corrobora con lo que señala la Política de 

Turismo Sostenible del año 2020 en que el transporte es el principal subsector del turismo 

que contribuye al cambio climático. 

Como fuentes de emisión que generan menos de 1 tonelada de CO2e al año son la fuga de 

gases refrigerantes y el consumo de agua potable. Siendo las fugas de gases refrigerantes de 

2 neveras domesticas utilizadas en la sede de Monterredondo las que aun utilizan el gas 

R134a y de no ser así sería aún menor las emisiones. En el caso del agua potable que se 

demanda dentro del área protegida es captada de fuentes hídricas cercanas por gravedad o 
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bombeo, siendo el segundo caso contabilizadas sus emisiones en el consumo de energía 

eléctrica, lo cual solo deja para el cálculo de la fuente en sí a la sede La Calera, donde se 

encuentra conectada a la red hídrica de servicios públicos del municipio.   

Para el caso del consumo de la energía eléctrica, quien es la representante de las emisiones 

del alcance 2, se identifica que presenta un aporte mucho menor que el alcance 1, pero de 

igual manera presenta la particularidad de que casi alcanza las 10 toneladas de CO2e, a 

causa del uso excesivo de los calentadores de las habitaciones, donde al menos 2 de estos 

permanecen encendidos 20 horas del día durante todo el mes [información extraída de los 

inventarios de consumo eléctrico de La Paila], generando un consumo de 1800 kWh por 

mes equivalente a 0,227 toneladas de CO2e emitido, lo cual conlleva a la emisión de 2.7 

toneladas de CO2e al año, tomando como ejemplo solo los calentadores de la sede operativa 

de La Paila y no los de las demás sedes operativas. 

Las emisiones de los cambios del uso del suelo, a pesar de que no se tuvo en cuenta el 

cambio de una categoría a otra de uso del suelo debido a que, durante el año del estudio no 

se evidencio y se manifestó algún cambio de uso del suelo administrado por Parques 

Nacionales Naturales como parte de su misma infraestructura. Por ende, la aproximación 

matemática que se realiza con datos del IPCC (2006) busca acercarse a las emisiones 

indirectas que se generan por ya no contar con la cobertura vegetal en dichas áreas y la 

capacidad anual de dicha cobertura para asimilar el CO2. Lo anterior tomando como base 

matemática la ecuación de las tierras que permanecen en la misma categoría de uso de la 

tierra. 

En los residuos sólidos se hace indispensable mejorar la calidad de la cuantificación de los 

residuos orgánicos e inorgánicos generados en todas las sedes, con énfasis en las sedes de 
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La Calera, Siecha y Monterredondo, donde no se contó con registros o los registros eran 

mínimos para llegar a estimar el dato de la generación de residuos anuales. 

En el análisis de la incertidumbre del cálculo de los gases de efecto invernadero que pudo 

surgir durante la toma de datos y el uso de los factores de emisión, la herramienta del 

GHGP Measurement and Estimation Uncertainty of GHG Emissions, nos proporcionó 

valores de +/-9,5% de incertidumbre acumulada para las fuentes de emisión del alcance 1, 

pero cabe resaltar que existe la oportunidad de mejora con la calificación de BUENA 

precisión obtenida, al tener en cuenta que el máximo calificativo cualitativo de la 

herramienta es la ALTA, dando a entender que a pesar de que el análisis de los datos sea 

correcto se debe trabajar un poco más en la rigurosidad de la sistematización de los datos, y 

que además, algunas emisiones obtuvieron un ranking de certeza pobre, con las cuales se 

puede iniciar los esfuerzos para reducir la incertidumbre.   

En el cálculo de la incertidumbre acumulada de las fuentes de emisión agrupadas en el 

alcance 3, cabe la duda de si la precisión de los datos entra realmente en el rango de ALTA 

precisión. Lo anterior a razón de que las valores incertidumbres de los datos y de las 

fuentes de emisión son valores por defecto del IPCC y no son cálculos realizados para el 

caso en estudio. Adicional, la precisión arrojada por la herramienta de GHG tampoco nos 

puede alejar de los esfuerzos por realizar inventarios más rigurosos y análisis de las 

incertidumbres de estos mismo. 

Con respecto a las primeras aproximaciones de las emisiones y remociones calculadas en 

este estudio, se resalta que como es de esperar la capacidad de fijación del PNN Chingaza 

es mayor a las emisiones que se tuvieron en cuenta dentro del límite de este trabajo. Para 

vislumbrar un poco más este tema, se presenta la Figura 9, que nos muestra que la 

capacidad de fijación anual del área ocupada por los bosques [área que se tuvo en cuenta 
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para la calcular la remoción] dentro del área protegida es de 32731 toneladas de CO2 

anuales en biomasa y las emisiones de CO2 equivalentes generadas por las fuentes de 

emisión consideradas en este primer inventario son de 135,5. 

 

Figura 9. Balance entre las emisiones del año 2021 y la capacidad de remoción de CO2 anual. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Acciones de mitigación y compensación de gases de efecto invernadero 

Para la mitigación y compensación de GEI se sugiere tomar diferentes acciones con 

respecto a los hábitos de consumo y las tecnologías empleadas por el personal del Parque 

Nacional Natural Chingaza y los visitantes, los cuales son la base del incremento de las 

emisiones de CO2e.  

Las acciones abarcadas en esta sección de trabajo son aproximaciones, de las cuales se hace 

necesario confirmar con estudios más rigurosos y detallados, pero que de igual manera 

sirven para tener un horizonte de cómo se puede trabajar para mitigar y compensar las 

emisiones de GEI. 

Las acciones abarcadas durante el desarrollo de esta sección no se tienen en cuenta a detalle 

todas fuentes de emisión, pero se profundiza en algunas para tener un mayor entendimiento 

sobre los beneficios de tomar ciertas acciones.  
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Mitigación para las emisiones en el transporte 

Como estrategia de mitigación e iniciando con acciones dirigidas a mitigar las emisiones 

del alcance 1 en la mayor fuente de emisión (uso de combustible en el transporte del 

personal del área protegida y los visitantes), se sugiere lo siguiente:  

 

1. El cambio del uso de combustibles tradicionales por combustibles con menores 

emisiones de GEI o el uso de energía eléctrica como alternativa a los combustibles 

es un tema que se ha venido desarrollando en los últimos años y cada vez toma más 

relevancia. La renovación de los vehículos que utilizan combustible tradicional por 

energía eléctrica es una estrategia propuesta del portafolio de medidas de mitigación 

de GEI de la NDC (2020). El Plan De Acción Climática Del Parque Nacional 

Natural Chingaza 2021- 2030, en su línea estratégica 2 (Adaptación y mitigación 

frente al cambio climático) indica como acción la renovación del parque automotor 

según la normatividad vigente con la meta de que dicho parque automotor no supere 

los 15 años desde su compra (Quintero, 2021), por lo cual se propone lo descrito en 

la Tabla 17.  

Tabla 17. Renovación de vehículos automotor. 

Alcance  1 

Fuente de emisión  Consumo de combustible en el transporte del personal de PNN 

Chingaza y los visitantes. 

Objetivo Mitigar las emisiones generadas por la combustión de la gasolina y el 

diésel por medio de la renovación de los vehículos utilizados para 

ingresar al área protegida.  

Beneficios  Reducción de la Huella de Carbono per cápita y total del PNN 

Chingaza al no usar combustible tradicional en los vehículos.  

Acciones para lograrlo  Fomentar y formular estrategias para la ampliación del presupuesto 

asignado al parque. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de la renovación de parque automotor de los visitantes y del personal de PNN, 

haciendo una aproximación matemática al comparar las emisiones que generaría un 

vehículo que utilice gasolina E10 o diésel B12 contra un vehículo que utilice energía 

eléctrica para desplazarse, se puede evidenciar que las emisiones del vehículo eléctrico son 

menores que aquellos que utilizan combustibles líquidos (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Comparación entre el consumo de combustibles líquidos y energía eléctrica en vehículos. 

 Consumo del vehículo  
Fuente de información 

 

Gasolina 

E10 

Diésel 

B12 

Energía 

eléctrica 

Distancia recorrida (Km) 100 100 100 - 

Galones consumidos 2,8 4,5 - Promedio de encuestados 

Energía consumida (kWh) - - 19 HYUNDAI 

Emisiones en Kg de CO2e 21,3 43,9 2,4 Calculadora UPME 
Aproximación teórica para vislumbrar la idea. Los consumos son generales y no contienen un estudio riguroso de la 

comparación. El valor del consumo de energía eléctrica corresponde al vehículo que más consume reportado en la página de 

HYUNDAI. 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos evidenciar que la reducción de emisiones al 

utilizar vehículos que se desplazan con energía eléctrica es del 88% y 94% con respecto a 

las emisiones de la gasolina E10 y diésel B12 respectivamente. 

Si los valores del porcentaje de reducción que se realizaron lo lleváramos a las emisiones 

que se obtuvieron por parte del transporte de PNN y los visitantes, obtendríamos que las 

emisiones serian de 7,72 t CO2e para la gasolina E10 y 2.83 t CO2e para el diésel B12 

(Figura 10). 
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Figura 10. Comparación entre las emisiones de combustible líquidos y el uso de energía eléctrica 

en vehículos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2. Fomentar el uso de transporte masivo para los turistas que llegan al PNN Chingaza 

es una acción que reducirá las emisiones per cápita (Tabla 19), lo cual se llegó a 

evidenciar durante las encuestas realizadas a los turistas al comparar los resultados 

de quienes iban en bus (proporcionado por las empresas turísticas) a quien iban en 

carro o camioneta particular. 

 

Tabla 19. Uso de transporte masivo. 

Alcance  1  

Fuente de emisión  Consumo de combustible en el transporte de turistas 

Objetivo  Incentivar al turista a que use los medios de transporte masivo como los 

buses, con el fin de disminuir las emisiones per cápita.  

Beneficios  - Distribución equitativa de las emisiones de CO2e generadas por el 

combustible utilizado durante las movilizaciones hasta y desde el área 

protegida y, reducción del uso de vehículos sin su capacidad de carga 

completa. 

- Apoyo a la economía del sector transporte en la cadena de valor del 

turismo. 

Acciones para lograrlo  El personal del Parque Nacional Natural Chingaza y los operadores 

turísticos pueden realizar una campaña educativa con las personas 
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interesadas en visitar el área protegida antes de que estos inicien su 

desplazamiento al parque. Explicando el objetivo del uso del transporte 

masivo para minimizar las emisiones per cápita y totales del parque.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En los datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que las 

emisiones per cápita de las personas que iban al área protegida en un bus son de 0,0017 – 

0,004 toneladas de CO2e y las que iban en carro o camioneta particular son de 0,01 – 0,02 

toneladas de CO2e. Lo cual evidencia que el transporte masivo ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Figura 11).  

 

Figura 11. Rango de emisiones per cápita de las personas que ingresaron y se regresaron en bus, 

carro o camioneta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo con los datos obtenidos de las emisiones de las personas encuestadas que 

ingresaron en bus (178 personas) y lo aproximamos al total de personas que visitaron el 

PNN Chingaza en el año 2021 (9849 personas), obtenemos que las emisiones al usar 

transporte masivo podrían llegar a reducirse en un 40% (del total de emisiones de gasolina 
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E10 y diésel B12) con unas emisiones para el año de 32016 t CO2e, asumiendo que todas 

las personas que ingresaron en el año 2021 entraron en bus que usa diésel B12.  

 

Mitigación para las emisiones por el consumo de GLP 

Para el caso del gas (GLP) utilizado en la cocción de alimentos del personal del área 

protegida en las sedes de La Calera, La Paila y Monterredondo al no estar conectados a una 

red de distribución de Gas Natural, es entendible la necesidad de adquisición del gas 

propano el cual se deja almacenar y llevar hasta las sedes operativas. 

Con lo anterior, tomar acciones la siguiente puede mitigar el impacto de las emisiones de 

GEI generados por la combustión de GLP:  

1.  Rediseño para el aprovechamiento de la descomposición de los residuos sólidos y 

líquidos que se generan en las sedes operativas, en donde, los gases que se generan 

en la descomposición puedan ser utilizados para la preparación de alimentos en las 

sedes trayendo beneficios económicos y ambientales (Tabla 20).  

Tabla 20. Mitigación del GLP usado en la cocción de alimentos. 

Alcance  1  

Fuente de emisión  Consumo de gas GLP 

Objetivo  Disminuir el uso de Gas Licuado de Petróleo Propano, implementado 

diseños de aprovechamiento de gases naturales en la descomposición de 

residuos sólidos y líquidos. 

Beneficios  - Reducción de los costos por la adquisición de GLP. 

- Menores emisiones de CO2e por el cambio de GLP por gas natural. 

- Reutilización de las emisiones procedentes de los desechos de 

residuos sólidos y/o líquidos.  

- Competitividad y reconocimiento de implementación de buenas 

prácticas.  

Acciones para lograrlo  - Fomentar investigaciones para generar nuevos diseños de la PTAR y 

pozos sépticos para el aprovechamiento de gas generado durante la 

descomposición.  

- Construir un biodigestor para el aprovechamiento del gas generado en 

la descomposición de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 
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En esta acción de mitigación se ven involucradas las emisiones de los residuos sólidos que 

llegarían a ser neutras por la reutilización de estos gases. Seria pertinente realizar un 

estudio más exhaustivo de la viabilidad a razón de las emisiones de metano que pueden 

llegar a surgir en el proceso y, determinar el potencial de los biodigestores teniendo en 

cuenta las características de los residuos generados en el área protegida.  

 

Mitigación para las emisiones de los gases refrigerantes 

Los gases refrigerantes son aquellos gases que menos emisiones generan al año según las 

fuentes que se analizaron en este estudio, pero que de igual manera pueden reducirse si se 

desea. Una acción para mitigar la fuga de gases refrigerantes utilizados en las neveras 

domesticas es intercambiar los gases R134a que utilizan 2 neveras de la sede 

Monterredondo por R600a, debido a que los gases R134a presentan un poder de 

calentamiento global de 1530 según el capítulo 7 del sexto informe del IPCC (Forster, P., 

T. et al., 2021) y el gas R600a presenta un PCG de 3 (Tabla 21).  

Tabla 21. Mitigación de los gases refrigerantes R134a. 

Alcance  1  

Fuente de emisión  Liberación de gases refrigerantes  

Objetivo  Intercambiar los gases refrigerantes R134a por gases con menor 

Potencial de Calentamiento Global. 

Beneficios  - Reducción del Potencial de Calentamiento Global en la atmósfera.  

- Menor cantidad de gases refrigerantes utilizados.  

Acciones para lograrlo  - Cambiar los gases refrigerantes R134a utilizados en 2 neveras 

domesticas en la sede de Monterredondo por el gas R600a 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se remplazan los gases R134a por el gas R600a las emisiones anuales de las toneladas de 

CO2e se reducirían a 0,000004 en comparación a las emisiones generadas en el año 2021 
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que corresponden a 0.00162, es decir, se reduciría en un 99,7% las emisiones causadas por 

las fugas de gases refrigerantes utilizados en las neveras domésticas de las sedes operativas.  

 

Mitigación para el consumo de energía eléctrica  

Durante el inventario y análisis de consumo de la dotación eléctrica de las sedes de 

Monterredondo y La Paila, se evidenció que los calentadores de las habitaciones presentan 

mayores emisiones de CO2e por el uso intensivo que se les da. Durante el estudio se 

evidencio que el consumo de energía eléctrica durante un mes de los calentadores de las 

habitaciones era de 1215 kWh en la sede Monterredondo y de 1800 kWh en la sede La 

Paila.  

Al realizar una estimación de la reducción a la mitad del tiempo que se utilizan estos, 

obtendríamos que las emisiones en ambas sedes seria de 2,27 t CO2e en el año a diferencia 

de las 4,55 t CO2e que se presentaron para el año 2021, las cuales representan el 47% de las 

emisiones totales de la presente fuente de emisión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría estimar que el uso de la mitad del tiempo de los 

equipos utilizados para la calefacción de los cuartos del personal de PNN Chingaza llegaría 

a reducir un 23,5% las emisiones totales del alcance 2 (Figura 12). 
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Figura 12. Porcentaje de reducción si se consume la mitad de la energía de la calefacción. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Complementando la acción de reducir el consumo de calefactores, se puede llegar a 

implementar conjuntamente lo siguiente (Tabla 22): 

1. Como medida básica se puede realizar horas activas durante la jornada laboral para 

evitar el uso de los calentadores durante el día y que el cuerpo obtenga su 

temperatura ideal.  

2. Bloquear el ingreso de corrientes de aire externo a las instalaciones de las sedes. 

3. Pintar las paredes con pinturas térmicas. 

4. Buscar la viabilidad de instalar generadores de energía limpia (por ejemplo, 

centrales eólicas) que se encarguen de abastecer a las sedes operativas.  

Tabla 22. Mitigación del consumo de energía eléctrica. 

Alcance  2  

Fuente de emisión  Consumo de energía eléctrica   

Objetivo  Reducir el consumo de energía eléctrica en las sedes operativas.  

Beneficios  - Maximiza la vida útil de los electrodomésticos y herramientas. 

- Disminución de las emisiones de CO2e.  

- Reducir gastos económicos como ocurre en la sede operativa de La 

Calera y Siecha. 

0

2

4

6

8

10

12

Emisiones 2021 Emisiones mitigadas

T
o

n
el

a
d

a
s 

d
e 

C
O

2
e

Comparacion de las emisiones de energía eléctrica 

23,5% 



 

83 

 

Acciones para lograrlo  - Horas activas durante la jornada laboral.  

- Bloqueo de ingreso de aire. 

- Utilizar pinturas térmicas para recubrir las paredes de las sedes 

operativas.  

- Estudiar la viabilidad de implementar energías limpias dentro de área 

protegida que abastezcan las sedes operativas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mitigación y compensación de otras fuentes de emisión  

En el caso de las fuentes de emisión del Alcance 3, la generación de residuos sólidos y el 

consumo de agua potable es una fuente de emisión que se puede llegar a mitigar al evitar 

los consumos exógenos, exagerados o no necesarios, teniendo la conciencia ambiental de 

que la generación de residuos repercute a los ecosistemas y que estos tienen un límite en su 

capacidad de asimilarlos. Adicional a lo anterior, los gases que se generan en la 

descomposición de la biomasa residual podrían ser utilizados en las cocinas para preparar 

los alimentos, si se implementan proyectos de diseño para aprovechar dichos gases como 

los biodigestores con los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de esto.  

Para las tierras construidas que permanecen durante todo el año y probablemente todos los 

años siguientes por la infraestructura y senderos que hay en el área protegida, como acción 

de compensación y que sirve para compensar las emisiones de las demás fuentes de emisión 

de gases de efecto invernadero, es posible neutralizar el impacto con plantación de árboles 

maderables nativos que puedan llegar a ser utilizados para la misma infraestructura cuando 

estos tengan su madurez y hallan retenido el carbono que se pretende compensar, siendo de 

mayor eficacia en el área de influencia o tierras bajas colindantes con el PNN debido a que 

en estas zonas se acelera el proceso de fijación de carbono. 

Lo anterior en concordancia con la línea estratégica 2 y la acción de restauración ecológica 

en el PNN Chingaza y el área de influencia, así como el aumentar la extensión del área 
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protegida para garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos (Quintero, 2021), lo cual también se resalta en la Actualización de 

la Contribución Determinada Nacional (NDC) del año 2020. 

La anterior compensación descrita beneficiaria en términos de la conservación al ampliar 

las áreas vegetales y, económicamente al Parque Nacional Natural Chingaza, al poder llegar 

a estar exentos del impuesto al carbono que se cobra en el precio del combustible adquirido, 

el cual es tazado todos los años por la DIAN y reportado una resolución que contiene las 

tarifas del impuesto nacional a la Gasolina y al ACPM. 

Así mismo se puede establecer alianzas con actores estratégicos para que compensen sus 

emisiones con proyectos realizados dentro del área protegida y la capacidad anual de 

fijación de los ecosistemas presentes allí. Lo anterior con el fin de apoyar los proyectos de 

conservación de las áreas protegidas y contribuir al mantenimiento de estas áreas.  

La idea es seguir involucrando personas en estas estrategias para maximizar la cobertura de 

las metas de remoción que se tengan en el área, donde se pueda mitigar y compensar 

emisiones de actores cercanos al mismo tiempo.  

Líneas estratégicas de investigación 

Como ruta de trabajo para continuar trabajando en lograr un carbono neutralidad se 

recomienda fomentar estudios en los que se establezca la capacidad de asimilación 

temporal de los ecosistemas presentes en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde se 

establezcan parcelas para cuantificar la absorción de dióxido de carbono en diferentes 

parcelas o realizar estudios de las especies vegetales más representativas de las coberturas 

para estimar su asimilación de CO2 durante su desarrollo. Lo anterior tiene el propósito de 

llegar a conocer y establecer el balance entre la emisión y la asimilación de GEI. 
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Otra ruta para tomar es implementar proyectos de aportes voluntarios por parte de los 

visitantes y turistas al darles a conocer las emisiones que estos generan con su ingreso al 

área protegida o fomentar la participación de dichas personas en programas de restauración 

de ecosistemas claves para la asimilación de GEI. Lo anterior se soporta gracias a la 

encuesta que se desarrolló a los visitantes y turistas, en donde, una de las preguntas fue 

Para futuras conclusiones de este proyecto: en una visita posterior al PNN Chingaza 

¿Usted estaría de acuerdo con que se implementara un pago voluntario para compensar 

las emisiones de CO2e (dióxido de carbono equivalente) a la atmósfera realizadas durante 

su visita?, lo cual obtuvo un resultado afirmativo de más del 86% de las personas que 

respondieron la encuesta (Figura 13). 

 

Figura 13. Porcentaje de personas que están de acuerdo con realizar un pago voluntario.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional se recomienda desarrollar una línea de negocio entre las empresas de la zona y 

Parques Nacionales Naturales, para que dichas empresas se conviertan en amigas de los 

parques y compenses sus emisiones apoyando proyectos de conservación que se desarrollen 

o planeen realizar en dichos espacios y se tenga como meta su carbono neutralidad.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones respecto al objetivo específico 1 

Las fuentes de emisión tenidas en cuenta en este trabajo abarcan aquellas con las que fue 

posible realizar una cuantificación, debido a que presentaban un registro periódico o era 

posible comenzar a cuantificar su actividad durante el desarrollo de este trabajo. Lo anterior 

con el fin de permitirnos aproximar a la huella de carbono del año 2021 y motivarnos a 

acércanos aún más a la realidad de este indicador, incluyendo fuentes de emisión del 

alcance 3.  

En el presente documento se resalta la importancia de realizar un buen registro de las 

actividades que generan las emisiones de gases de efecto invernadero, de lo cual se trabajó 

juntamente con Parques Nacionales Naturales para mantener la rigurosidad del registro de 

emisiones que presentaban datos periódicos e iniciar el proceso de ampliar el espectro de 

fuentes de emisión presenten en el área protegida que eran posibles cuantificar y 

aproximarnos a sus emisiones. 

Adicional del trabajo para llevar una cuantificación de las actividades generadoras de GEI, 

se quiso ir más allá y realizar aproximaciones matemáticas como propuestas de expertos 

que nos permitiera tener una idea de las emisiones causadas por impactos presentes en el 

área protegida, como lo fue el cálculo de las emisiones por el cambio de uso del suelo.  

Por otro lado, se encontró la necesidad de reforzar esfuerzos para calcular las emisiones de 

gases de efecto invernadero de los visitantes y turistas que no se logró para todas las fuentes 

con el mismo grado de detalle, por la escasez de información, pero que aplicando la 

metodología rigurosamente desde el inicio del año a las personas que ingresan al área 
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protegida, se lograría obtener información de fuentes de emisión nuevas como lo es el 

consumo de alimentos uso de tierras construidas per cápita. Adicional se pueden incluir 

nuevas fuentes de emisión en los inventarios de los GEI generados por las operaciones del 

Parque como lo es el uso de papel, las aguas residuales domésticas y otros que se 

consideren.   

 

Conclusiones respecto al objetivo específico 2 

Del conjunto de fuente de emisión que se tuvieron en cuenta en el año base, las emisiones 

totales de dióxido de carbono para el año base fueron 125 toneladas, seguidas de las 

emisiones por el metano que corresponden a 0,2 toneladas. Las emisiones por el óxido 

nitroso y los compuestos fluorados fueron las que menor impacto causaron, presentando 

emisiones menores a 0,0 toneladas. 

Las toneladas de CO2e emitidas durante el año 2021 fueron de 135,5 aproximadamente, de 

las cuales la quema de combustibles liquido (gasolina E10 y diésel B12) utilizados en las 

movilizaciones del personal operativo del PNN y en las movilizaciones de los turistas para 

llegar al área protegida y su regreso al lugar de origen, fueron las que mas aportaron a la 

huella de carbono. 

Con las aproximaciones de las emisiones anuales para los datos que no contaron con 

registro periódico de datos durante todo el año o no se involucraron a todas las sedes por 

sus escasos registros (residuos sólidos), y para los casos que se realizaron aproximaciones 

matemáticas para estimar las emisiones (cambios de uso el suelo), se pudo evidenciar que 

esta primera estimación nos dio que las emisiones fueron de 58 toneladas de CO2e 
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acercándose al valor obtenido de las emisiones del alcance 1 que corresponden a 67 

toneladas de CO2e. 

Como complemento a lo anterior cabe la posibilidad para futuros reportes, incluir nuevas 

fuentes de emisión como gases refrigerantes de los vehículos, uso de fertilizantes, 

lubricantes, tratamiento de vertimientos e incluir más actores que se encuentran 

relacionados directamente con las dinámicas ambientales presentes en el Parque Nacional 

Natural Chingaza como lo son los habitantes de la zona, la empresa EAAB-ESP, el ejército, 

entre otros, donde se obtenga un ejercicio más integral y se estimen las emisiones que 

pueden generar estos otros actores. 

 

Conclusiones respeto al objetivo específico 3 

Las propuestas de mitigación presentadas en este documento son una aproximación teórica 

que no hace ajena a la profundización científica de los temas. Las ideas planteadas tienen el 

objetivo de establecer unas primeras impresiones de que algunas acciones sencillas pueden 

aportar a la reducción de GEI, además de establecer un horizonte investigativo para 

profundizar aún más en la viabilidad de dichas acciones.  

Las acciones de usar menos o lo necesario, e incrementar proyectos de rediseño de fuentes 

de energía y reutilización de gases, son la clave para llegar a un carbono neutralidad 

mitigando los impactos ambientales que generan los gases de efecto invernadero que se 

emiten en diversas actividades.  

El trabajo de socialización con los turistas es un aspecto fundamental para combatir contra 

las emisiones de GEI, es por ellos que la educación ambiental se convierte en un pilar para 

involucrar a más personas en el trabajo de la mitigación.  
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Conclusiones generales 

Durante el desarrollo del presente trabajo fue sencillo evidenciar que actividades son las 

que generan mayores emisiones y los comportamientos de consumo de las personas que 

ayudan a que las fuentes de emisión maximicen el impacto de emitir CO2e a la atmósfera.  

La idea de este proyecto desde un comienzo fue servir como ejemplo metodológico para 

establecer las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y como calcular la huella 

de carbono en otras áreas naturales y organizaciones que sean conscientes de la 

responsabilidad y carrera ambiental que estamos viviendo hasta el año 2030 y 2050. La 

información nueva que se ha generado a partir de este estudio se puede llegar aplicar a otras 

áreas protegidas con vocación ecoturística o sin esta, con la que se tomaran decisiones más 

asertivas sobre el manejo de las áreas protegidas y los impactos que tiene las actividades 

emisoras de GEI. Adicional si se quisiese seguir adelantado este trabajo a nivel nacional se 

podría llegar a hablar de una estrategia nacional en la que se busca una carbono neutralidad 

dando ejemplo internacional al reconocer que todos aportamos a la huella de carbono. 

A partir de este documento queda trabajar en la gestión de las emisiones de GEI como lo 

establecer metas propias para mitigar los gases y crear un comité con la responsabilidad de 

mantener la rigurosidad de los estudios, divulgar la información e involucrar más personas 

para alcanzar las metas establecidas. Con el propósito de mantener los servicios 

ecosistémicos que provee el área protegida, de los cuales muchas personas se benefician. 

Para este estudio es claro que siempre se puede abrir la posibilidad de incluir nuevas 

maneras de calcular y nuevas fuentes de emisión según las dinámicas que se presenten en 

cada limite organizacional que se defina y la posibilidad de calcular sus emisiones, para que 

los resultados sean lo más acercados a la realidad de las emisiones que se generan sin 
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conformarse con el análisis de las fuentes de emisión de alcance 1 y alcance 2 de los 

reportes de GEI. 

Por otro lado, reconocer la necesidad de ampliar el conocimiento y los trabajos de 

investigación en el área competente a la fijación de carbono y tasas retributivas por la 

contaminación que generan las operaciones administrativas del área protegida y los turistas, 

dará cumplimiento a las metas nacionales de al año 2030 para reducir el 51% de las 

emisiones de GEI, y para el año 2050 alcanzar la carbono neutralidad.  

La posibilidad de entender el sistema socio-ecológico complejo que se presenta en el 

Parque abre oportunidades de trabajar conjuntamente con actores que hagan parte del 

sistema y se trabaje conjuntamente para llegar a la carbono neutralidad. La responsabilidad 

de reducir y mitigar o compensar las emisiones de GEI es labor de todos con nuestro 

entorno, donde la suma de esfuerzos puede incurrir a alcanzar las metas con mayor 

facilidad.   
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Anexos 

Anexo 1. Metodologías para la estimación de la huella de carbono. 

 

Fuente: ONF con base a ADEME, 2008 y BSI, 2010. Citado por la Comision Ecónomica para America Latina y el Caribe [CEPAL], (2012).  
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Anexo 2. Evidencia fotográfica de la revisión de dotación eléctrica de las sedes de 

Monterredondo y La Paila. 

 
Anexo 3. Formatos usados del PIMA para el registro de residuos sólidos. 

 



 

 

 

Anexo 4. Encuesta implementada a visitantes y turistas para calcular la HC 

(https://docs.google.com/forms/d/1Ba-klCX80dxJv-

a0IdTvqfnvvMMXe4G78CrPw0jRdBM/edit?usp=drive_web)  

https://docs.google.com/forms/d/1Ba-klCX80dxJv-a0IdTvqfnvvMMXe4G78CrPw0jRdBM/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1Ba-klCX80dxJv-a0IdTvqfnvvMMXe4G78CrPw0jRdBM/edit?usp=drive_web


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Cálculo de la incertidumbre de las fuentes de emisión. (A) Involucra los alcances 1 y 2. (B) Involucra el alcance 3. 
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