
El carbono negro (black carbon) es un aerosol 
o material particulado, que se produce en 
la combustión incompleta e ineficiente de 

combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa.1 
Según lo señala el Prof. Mario Molina, es un 
término operacional empleado muchas veces 
como sinónimo del hollín (soot) que se forma en la 
combustión a flama o en motores de combustión 
interna. 2 Las emisiones particuladas de los procesos 
de combustión se conocen en general como 
material particulado, y se agrupan según su tamaño 
sea inferior a 10 micrómetros o a 2.5 micrómetros 
en PM10 y PM 2.5 respectivamente. 3  
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El carbono negro es un componente del PM 2.5 capaz 
de retener la luz y de transformar esa luz en calor.
Con un elevado potencial de calentamiento climático, 
el carbono negro sólo se mantiene suspendido en la 
atmósfera por días a semanas antes de ser lavado por 
las lluvias, 4  por lo que su regulación presenta llamativas 
ventajas estratégicas como medida de mitigación frente 
al cambio climático (CC). Estudios recientes indican 
que la reducción del carbono negro podría ser la forma 
más rápida de mitigar el calentamiento global. 5 Aquí 
revisamos brevemente sus fuentes, impactos y algunas  
soluciones en benificio del ambiente y la salud pública.

Fuentes Por sector
 
Actualmente las emisiones de carbono negro provienen 
en su mayoría de países en vías de desarrollo, ya que los 
países desarrollados, fuente primaria del contaminante 
en los 50’, adoptaron tecnologías de control que 
redujeron significativamente sus emisiones. 6  Las 
fuentes del carbono negro varían según continentes 
y regiones. Diferentes insumos para la combustión 
y diferentes procesos de combustión determinan la 
concentración de carbono negro por sectores. En 
términos generales, el carbono negro proviene de la 
combustión de:
-  Combustibles fósiles en el transporte;
-  Biocombustibles sólidos para cocina y calefacción 
   residencial;
-  Biomasa en quemas agrícolas controladas e 
   incendios forestales.
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Fuentes globales y latinoamericanas de carbono negro 
por sector. Fuente: Tami Bond. UIUC. 10/21/2009. Taller 
Internacional de Carbon Negro en Latinoamérica 2009.

Como se señaló inicialmente, el carbono negro se 
produce en combustiones ineficientes e incompletas.
Como puede observarse en el gráfico más abajo, si 
bien el sector de generación termoeléctrica juega un 
rol principal en el CC por sus emisiones de CO2 , su 
participación es menor en las emisiones de carbono 
negro, ya que al ser quemado el combustible -de 
manera más eficiente y- a altas temperaturas, las 
partículas de carbono negro se consumen y en su 
lugar son emitidas en forma de CO2.  

El gráfico muestra que en Latinoamérica, la fuente más 
significativa de carbono negro son las quemas abiertas 
con un 70%, seguidas por la quema de combustibles 
fósiles en el sector de transporte terrestre con un 14%.  
Sin embargo, el potencial de calentamiento es mucho 
mayor en éste último, ya que en las quemas abiertas 
y en la combustión de biodiesel, la emisión de otros 
aerosoles enfriantes que reflejan la radiación del sol en 
dirección opuesta a la superficie de la Tierra – como el 
“carbono orgánico”- es mayor, contrarrestando parte 
de su efecto de calentamiento. 7 

El Carbono nEgro: 
ConCEpto, EfECtos ClimátiCos y 
oportunidadEs En su Control



eFectos sobre el clima
 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
señaló en su cuarto informe, que las emisiones de 
carbono negro debían ser atendidas debido a su alto 
potencial de calentamiento. 8  Más recientemente, el 
carbono negro ha sido documentado como el segundo 
agente de cambio climático más potente, 9  con un 
potencial de calentamiento equivalente a 55% del 
potencial atribuido al bióxido de carbono (CO2). 

10  El 
carbono negro actúa sobre el clima de principalmente 
de dos maneras: 

1.Aumenta la temperatura atmosférica global: Una 
vez emitido y mientras se encuentra en suspensión, 
el carbono negro absorbe la radiación solar y la 
transforma en energía calórica que es liberada en la 
atmósfera; y
 
2. Derrite nieves y hielos: El carbono negro se 
mantiene en suspensión sólo días o semanas, y 
luego al depositarse en los hielos y nieves, reduce su 
albedo11 acelerando el derretimiento de estos cuerpos 
sólidos de agua. El problema es especialmente 
grave en el Ártico, 12 los Himalayas 13  y los Andes, 
con mayores impactos aproximándose a las zonas 
tropicales donde se concentra mayormente. 14 

razones y oPortunidades Para su regulación

1.  La  subsistencia del carbono negro en la atmósfera 
es relativamente corta, por lo que su regulación 
reduciría el calentamiento en cuestión de semanas.

2.  Una reducción significativa de emisiones de 
carbono negro en la atmósfera, permitiría compensar 
emisiones de CO2 equivalentes a entre 10 a 20 años, 

ganando tiempo para abordar soluciones sustantivas 
respecto de los GEI y así evitar los llamados puntos de 
inflexión y de no retorno sobre los que advierte PICC. 15 

3.  Las tecnologías para la reducción del carbono 
negro son poco costosas y se encuentran disponibles. 
Varían según se trate del sector industrial, sector 
residencial y transporte (cocinas solares, filtros para 
escapes en transporte, quemas cubiertas controladas).

4.  La reducción de las emisiones de carbono negro 
se traduciría en beneficios no solamente climáticos, 
sino también para la salud humana, la productividad 
agrícola y el ambiente.

se requiere de nuevos y más enérgicos esFuerzos Para 
reducir las emisiones de carbono negro

A nivel Internacional, los expertos señalan la necesidad de:
-  Ampliar la vigencia del Protocolo Kioto post 2012;
-  Lograr acuerdo regional bajo Consejo del Ártico;
-  Establecer áreas albedo-sensibles y protegerlas 
   de las emisiones de buques, restringiendo el tráfico    
   marino bajo la Organización Marítima Internacional;
-  Fortalecer controles de emisión en transporte aéreo 
   al alero de la Organización Internacional de Aviación 
   Civil;
-  Vigorizar controles bajo el Convenio de Basilea,  
   ampliando su alcance sobre el carbono negro 
   proveniente de fuentes estacionarias y móviles. 

Dada la preeminencia de fuentes de uso doméstico 
y agrícola de carbono negro en países en desarrollo, 
el desafío a nivel local radica en el diseño de políticas 
de reducción de sus emisiones, que posibiliten una 
modernización efectiva de la tecnología, a la vez 
que la reducción progresiva de la pobreza.  Mientras 
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Las emisiones de carbono negro causan graves problemas 
respiratorios especialmente en niños y adultos mayores. 
(Greenpeace) 
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Imagen de la NASA muestra como carbono negro depositado 
en los hielos absorbe luminosidad y acelera derretimiento.
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que los países desarrollados han conseguido reducir 
sus emisiones accediendo a tecnologías limpias, los 
países en desarrollo se ven a menudo sin los recursos 
suficientes para hacerlo. Se recomienda a nivel de 
políticas públicas nacionales:
-  Procurar acceso al Fondo de Inversión Climática 
   del Banco Mundial para acceder a tecnologías que 
   permitan reducir emisiones de carbono negro;
-  Aprovechar sinergias Salud-Clima en el control de la 
   contaminación atmosférica;
-  Enfatizar la importancia de las reducciones de   
   carbono negro para lograr las Metas de Desarrollo  
   del Milenio.

Lo anterior supone además un compromiso enérgico 
con la aplicación real de la normativa existente, 
en especial la que limita las emisiones de material 
particulado, además de:

1.  Ejercer un control efectivo sobre la quema de 
bosque nativo, y de biomasa en espacios abiertos no 
controlados;

2.  Exigir que la energía utilizada por barcos en puerto 
provenga de tierra (no generada por la quema de 
combustible a bordo); regular tiempos de espera en 
terminales y exigir estándares elevados de eficiencia en 
combustibles de buques y navíos;

3.  Aplicar las penalidades contempladas en la 
regulación de vehículos livianos por no cumplimiento 
con revisiones y estándares de emisiones;

4.  Exigir estándares de emisiones y de eficiencia más 
estrictos en transporte pesado;

5.  Prohibir la venta de combustibles de baja calidad 
y baja eficiencia, exigiendo combustibles limpios para 
ciertas actividades (transporte público);

6.  Limitar combustión de biomasa para climatización 
en zonas urbanas congestionadas y no urbanas 
próximas a glaciares;

7.  Revisión periódica de normas de calidad del aire y 
exigencias para el otorgamiento de licencias en sector 
industrial y de generación eléctrica.

La reducción significativa de emisiones de carbono 
negro que puede fácilmente obtenerse de su 
regulación, y del cumplimiento efectivo de la normativa 
existente, resultará en beneficios sinérgicos para 
la salud humana, el clima y el medio ambiente.  
Desaprovechar estas ventajas sin una estrategia de 
acción rápida, es insensato y nos llevaría a puntos de 
inflexión climática de consecuencias catastróficas.
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Dos imágenes del Yanamarey muestran su retroceso en sólo 
7 años. De acuerdo al INRENA, los glaciares del Perú han 
perdido 22% de su superficie en 27 años. © Greenpeace / 
Benjamin Morales Arnao (derecha) / Daniel Beltra (izquierda).
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