
Un inventario de emisiones es una estimación exhaustiva y detallada de la cantidad de 
contaminantes que son liberados a la atmósfera, y de sus respectivas fuentes de emisión, en 
un área geográfica y periodo de tiempo determinados. Son un componente indispensable en la 
gestión de la calidad del aire y toma de decisiones, pues corresponde al punto de partida para 
plantear, implementar y evaluar medidas que permitan mejorar la calidad del aire. 

Esta nota técnica presenta el resultado del inventario de emisiones atmosféricas de los 
contaminantes material particulado respirable (PM10) y fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno (NOX), 
dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (NMVOC) 
para Cúcuta-Región. La Nota Técnica 5 abordó en detalle la metodología para estimar 
inventarios de emisiones, por lo tanto, la presente se enfoca en los resultados obtenidos para 
el Área Metropolitana de Cúcuta. A continuación, se describen de manera general, algunas 
propiedades de los contaminantes contemplados en el inventario de emisiones.

NOTA TÉCNICA 9

RESULTADOS DEL INVENTARIO DE 
EMISIONES

 1  Los alveolos pulmonares son la estructura terminal o más profunda del sistema respiratorio, y es donde se realiza el intercambio gaseoso 
entre el aire inhalado y la sangre.
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Material Particulado (PM): son partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. De 
manera común se le llama “hollín”. Este contaminante es peligroso debido a su tamaño 
y a su composición. Se distinguen dos clasificaciones según su tamaño: 

PM10 cuyo diámetro es inferior a 10µm y tiene el potencial de penetrar en las vías 
respiratorias, recibe el nombre de Fracción Respirable. 

PM2.5 cuyo diámetro es inferior a 2.5 µm y tiene el potencial de llegar hasta los 
alveolos pulmonares¹ y recibe el nombre de Fracción Fina. 

Monóxido de Carbono (CO): inodoro, incoloro y tóxico. Su peligrosidad radica en la 
reducción en el nivel de oxígeno en la sangre. Es de gran importancia en ambientes 
intramurales donde se tienen gasodomésticos.

Con el apoyo de:

Óxidos de Nitrógeno (NOX): está muy asociado a la combustión del diésel. Es 
promotor de lluvia ácida y de material particulado secundario.

https://corponor.gov.co/documentos/Nota_tecnica_5.pdf


La Tabla 1 presenta los resultados consolidados del inventario de emisiones para el año base 
2021, y la Figura 1 el aporte de cada fuente por especie contaminante.

La estimación de emisiones de fuentes fijas se realizó utilizando principalmente la información 
de las mediciones isocinéticas reportados por las empresas a CORPONOR. También se 
emplearon factores de emisión de compilaciones nacionales e internacionales para los 
contaminantes y fuentes que no contaran con mediciones. La información relacionada con el 
consumo de combustibles, horas de operación, tipo de equipos (v.g. hornos, calderas, 
motores) y otros datos, fueron obtenidos a partir de encuestas virtuales enviadas a las 
empresas, información del permiso de emisiones, informes de isocinéticos y visitas de campo. 
La Figura 2 presenta un esquema general de la metodología seguida en la estimación del 
inventario de fuentes fijas.

1 . FUENTES FIJAS

Óxidos de Azufre (SOX): la quema de carbón en una fuente común de este 
contaminante. Es promotor de lluvia ácida y es una sustancia altamente corrosiva. Es 
un excelente núcleo de condensación siendo así un promotor de material particulado 
secundario.

Compuestos Orgánicos Volátiles (NMVOC): están muy asociados al uso de químicos 
en los procesos de fabricación de pinturas, fármacos, aditivos para combustibles y 
refrigerantes. Existen más de mil especies identificadas. Son tóxicos y promotores de 
material particulado secundario.

Con el apoyo de:

Tabla 1. Emisiones del año 2021 por fuentes fijas y móviles en el Área Metropolitana de Cúcuta 
en unidades de toneladas al año

Figura 1. Distribución del aporte de las fuentes fijas y móviles sobre el inventario total.

Categoría Sector 
(toneladas / año) 

PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMVOC 

Fuentes 
fijas 

Producción de coque 572.4 358.5 4,715.9 1,533.1 635.7 87.9 
Arcilla 681.7 435.4 2,100.4 1,644.7 2,491.3 40.3 

Generación de energía eléctrica 167.1 101.0 16,856.6 6,746.2 243.8 121.9 
Asfalto y cemento 84.4 65.1 449.5 238.9 37.5 5.4 

Lavanderías 12.0 6.0 42.3 32.6 5.1 0.9 
Horno crematorio 0.62 0.62 - 0.20 0.60 0.02 

Alimentos 24.7 9.4 3.1 12.0 12.4 0.4 
Subproductos animales 0.91 0.38 4.01 3.10 0.10 0.05 

Fundición 0.05 0.03 0.04 0.10 0.20 0.03 

Fuentes 
móviles 

Autos 35.7 20.7 7.0 580.8 6809.6 745.9 
Buses 35.4 31.2 0.6 728.7 945.7 151.5 

Camiones 17.1 13.2 0.7 399.4 210.3 176.3 
Motos 2T 63.6 61.8 0.8 7.8 4742.0 2801.4 
Motos 4T 37.2 27.2 3.6 401.4 12570.3 1152.0 

Total 1,732.8 1,130.5 24,184.7 12,328.9 28,704.6 5,284.1 
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La Figura 3 presenta el polígono delimitado para la realización del inventario. En éste se 
incluyen las fuentes fijas que pueden, potencialmente, tener un impacto sobre las 
concentraciones de aire ambiente en las zonas urbanas. Dentro del dominio del inventario se 
identificaron 118 empresas pertenecientes a los sectores de producción de coque, 
transformación de arcilla, generación de energía eléctrica, producción de asfalto y cemento, 
lavanderías y tintorerías, hornos crematorios, alimentos, procesamiento de subproductos de 
origen animal y fundición.

Con el apoyo de:

Inventario preliminar – 
información secundaria

Encuesta virtual

Visitas de campo

Resoluciones de permisos/registros de emisiones
Sistema de información geográfico de CORPONOR
Registro Único Ambiental (RUA)
Informes de isocinéticos
Google Maps – Street View 

Diseño e implementación de un formulario web para 
recopilar información de fuentes fijas

Encuesta virtual

Recolección de información complementaria de 
algunas empresas 

Validación de información de algunas empresas

Estimación de emisiones

Selección de factores de emisión 

Implementación de base de datos para el cálculo de 
emisiones

Homologación de campos

Revisión de consistencia

Figura 2. Metodología de trabajo para determinar el inventario de fuentes fijas.

Figura 3. Fuentes fijas puntuales por sector dentro del dominio del inventario



Para este inventario se consideraron los vehículos registrados en los municipios Cúcuta, Los 
Patios y Villa del Rosario, incluyendo tanto vehículos colombianos como venezolanos. El 
parque automotor incluido en el inventario está constituido por 210,104 vehículos, de los 
cuales 60.7% son motos (15% de 2 tiempos y el 85% restante de 4 tiempos), 36.6% autos, 1.4% 
buses y 1.3% camiones. La estimación de emisiones se realizó a través del modelo COPERT 
versión 5.4. La Figura 5 presenta la distribución de las emisiones generadas por categoría 
vehicular y especie contaminante. La metodología detallada del inventario de fuentes móviles 
se presentó en la Nota Técnica Número 5.

2. FUENTES MÓVILES

La Tabla 2 presenta el número de empresas por sector, el número de fuentes puntuales 
(ductos a través de los cuales se realiza la emisión) y el número de equipos. En algunos 
sectores, principalmente arcilla y coque, existen varios equipos conectados al mismo ducto de 
salida. La Figura 4 presenta el aporte de cada sector sobre los diferentes contaminantes 
contemplados en el inventario.

Con el apoyo de:

Tabla 2. Número de empresas, fuentes y equipos por sector

Figura 4. Distribución de las emisiones de fuentes fijas por sector.

Figura 5. Distribución de las emisiones por categoría vehicular

Sector Número de 
empresas 

Número de 
fuentes 

Número de 
equipos 

Producción de coque 29 47 2,928 

Arcilla 43 92 179 

Generación de energía eléctrica 2 2 2 

Asfalto y cemento 5 11 11 

Lavanderías 20 20 20 

Hornos crematorios 2 3 3 

Alimentos 11 13 16 

Subproductos animales 4 4 4 

Fundición 2 6 6 

Total 118 198 3,169 
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La Figura 6 presenta la distribución de emisiones de PM10 y PM2.5 en los distintos tipos de 
emisiones que fueron estimados mediante COPERT, incluyendo emisiones por combustión, 
emisiones por desgaste de frenos, desgaste de llantas y desgaste de vía. Las emisiones por 
combustión son la categoría principal para buses, motos y camiones. Por su parte, en el caso 
de los autos, la emisión por combustión es más baja, por lo cual se observa una mayor 
proporción de las emisiones de desgaste de frenos, llantas y vía.

La Figura 7 presenta los resultados de desagregación espacial de las emisiones del 
contaminante PM2.5, sobre la red vial del área de estudio.

Con el apoyo de:

Figura 6. Distribución de emisiones de PM10 y PM2.5 por tipo de emisión y categoría vehicular.

Figura 7. Distribución espacial de las emisiones de PM2.5 generadas sobre la red vial del área de estudio.



Dentro de las fuentes fijas, los sectores con mayores aportes de material particulado 
son el de transformación de arcilla (44% de PM10), producción de coque (37% de PM10) 
y el sector de generación de energía eléctrica (11% de PM10).

Dentro de las fuentes móviles, las motos son la categoría que realiza la mayor 
contribución a las emisiones de material particulado PM10 (53%) y PM2.5 (58%). Hay una 
notable contribución de las motos de dos tiempos que, aunque representan un 15% del 
total de las motos, contribuyen con cerca de 40% del total de emisiones de PM2.5 de las 
fuentes móviles de la ciudad. 

Las categorías de buses y camiones, aunque son pocos (3% de la flota), realizan un 
aporte del 29% a las emisiones de PM2.5 por fuentes móviles. Dentro de la categoría de 
buses también se observa que gran parte de la contribución corresponde al uso de 
vehículos de gran antigüedad.

El inventario de emisiones se usará como insumo para implementar los modelos de 
dispersión de contaminantes, los cuales determinarán los impactos de dichas 
emisiones en la calidad del aire de la ciudad. 

MENSAJES FINALES

Con el apoyo de:




