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RESUMEN 
 

 

En la investigación presente, se analizaron las actividades operativas de la 

compañía AIFA S.A., con potencial de generación de los gases de efecto invernadero 

(GEI); tiene como objetivo describir el sistema de gestión de calidad, sus requisitos 

fundamentales, procedimientos e información documentada, que sustentan la elaboración 

posterior del inventario de los GEI y finalmente proponer acciones para contribuir a la 

reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero del sector de la 

aerofumigación para mitigar el cambio climático. El marco metodológico de este trabajo es 

de tipo cualitativo y se desarrolla con base a un tipo de investigación exploratoria y 

descriptiva; con respecto a la finalidad es de tipo aplicada porque tiene como objeto la 

descripción aplicada de un sistema de gestión de calidad del inventario de los GEI, basado 

en la norma ISO 14064-1. El trabajo se adapta a la metodología de estudio de caso. Las 

emisiones totales de los GEI, generados por AIFA S.A., en el año 2012, fueron de 

6.714,12 t/CO2 eq; el desarrollo de un sistema de gestión de calidad para la elaboración de 

inventarios de los GEI, que facilita el cumplimiento de la normativa e identificación de las 

acciones de reducción. Se evidenció en la investigación la premisa planteada, que la 

elaboración del inventario de los GEI facilita la identificación de las acciones de reducción 

de las emisiones y permiten tomar acciones al respecto. Finalmente se propone una matriz 

de evaluación de cumplimiento de la norma ISO-14064-1. 

 

Palabras clave: emisiones, gases de efecto invernadero, inventario, sistema de gestión de 

calidad. 
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ABSTRACT 
 

 

In the present research, analyzed the operational activities of the AIFA S.A. 

company, with potential for generation of GHG greenhouse (GHG); It is intended to 

describe the system of quality management, your fundamental requirements, procedures 

and documented information, supporting the further elaboration of the GHG inventory and 

finally to propose actions to contribute to the reduction of the fumigation sector 

greenhouse gas emissions to mitigate climate change. The methodological framework this 

is qualitative and is developed based on a kind of exploratory and descriptive research; 

with regard to the purpose is of type applied because has as object the description applied 

of a system of management of quality of the inventory of the GHG, based in it standard 

ISO 14064-1. Work is adapted to the methodology of case study. The total emissions of 

greenhouse GASES, generated by AIFA S.A., in the year 2012, were 6.714,12 t/CO2 eq; 

the development of a system of management of quality for the elaboration of inventories of 

the GHG, that facilitates the compliance of the normative e identification of them actions 

of reduction. Is evidenced in the research it premise posed, that the elaboration of the 

inventory of them GHG facilitates the identification of them actions of reduction of them 

emissions and allow take actions to the respect. Finally it proposes a matrix of evaluation 

of compliance of it standard ISO-14064-1. 

 

Keywords: emmisions, greenhouse gases, inventory, quality management system. 

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las diversas actividades humanas están contribuyendo al calentamiento global, que 

se traduce en modificaciones del clima en la Tierra.  Este cambio climático, cada vez, 

genera más interés y preocupación en la sociedad.  

 

Las modificaciones en el clima, son alteraciones dispares en toda la superficie del 

planeta; pero, todas ellas tienen un origen común, la emisión de los gases de efecto 

invernadero (GEI). Actualmente, casi todas las actividades humanas (transporte, 

agricultura, industria y otras) y los procesos productivos de bienes, implican consumir 

energía, lo que genera la emisión de los GEI. 

 

Los GEI son aquellos cuya presencia en la atmósfera causan el fenómeno 

atmosférico de invernadero. Los gases principales que generan este fenómeno son: vapor 

de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3); estos gases, se encuentran normalmente en la 

atmósfera terrestre; no obstante, sus concentraciones son afectadas por la actividad 

humana. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2014), 

indica que: “Las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles y los 

procesos industriales contribuyeron en alrededor del 78% del aumento de las emisiones de 

GEI totales de 1970 a 2010”. (IPCC, Grupo Intergubenamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]., 

2014, pág. 5). 

 

En el informe citado, se sostiene que el 14% de las emisiones globales de los gases 

de efecto invernadero fueron liberadas por el sector del transporte (Informe de síntesis. 
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Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2014, pág. 49). 

 

Las emisiones de los GEI, generadas por  las  actividades del servicio de 

fumigación área de las plantaciones agrícolas, se clasifican para su contabilización, 

emisiones generadas dentro del sector del transporte, específicamente en la aviación de 

cabotaje, que incluyen las emisiones del tráfico civil de cabotaje, pasajeros y carga que 

aterriza y llega al mismo país (vuelos comerciales, privados, agrícolas y otros) (IPCC, 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2006). 

 

La cuantificación y el reporte de las emisiones y remociones de los gases de efecto 

invernadero, en las empresas de servicio e industrias del sector privado, han sido 

ampliamente estudiadas; existen estándares y protocolos, globalmente difundidos y 

aceptados, tales como: 

 

 ISO 14064-1:2006, Gases de efecto invernadero - Parte 1: Especificación con 

orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe 

de las emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero. 

 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de los gases de 

efecto invernadero. 

 Protocolo de Gases de Efecto Invernadero - Estándar Corporativo de 

Cuantificación y Reporte. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, de acuerdo al inventario de emisiones 2010, el 44,49% de las 

emisiones de CO2 eq., proviene del sector de la energía; dentro de este, se encuentran las 

emisiones generadas por el sector del transporte, las cuales ascienden a 15´163.150 t de 

CO2 eq/año, que representan el 43,22% de las emisiones de este sector. El aporte del 

transporte aéreo a estas emisiones es aproximadamente el 6% (Ministerio del Ambiente, 

2016). 

 

La elaboración de los inventarios de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero, a nivel nacional, local e institucional, es una herramienta de lucha contra el 

cambio climático y guía para la identificación de las alternativas de reducción de las 

emisiones, ya que, al tener una contabilidad, se pueden determinar los procesos y las 

actividades de las empresas susceptibles de cambios operacionales que reduzcan las 

emisiones de los GEI. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) publicó la norma: NTE INEN-

ISO 14064-1 Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel 

de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de  

los gases de efecto invernadero, en el Registro Oficial No. 271, del 3 de septiembre del 

2010, (Camara de Industrias de Guayaquil, 2011), en calidad de norma de aplicación 
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voluntaria. No obstante, el conocimiento mundial amplio sobre la cuantificación y el 

reporte de las emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero, muy pocas 

empresas nacionales registran acreditaciones a la norma. De acuerdo a la Lista de 

Organizaciones y Proyectos de GEI con Declaración de Validación y/o Verificación, 

publicada por la Unidad de Certificación de Carbono Neutro de la Universidad EARTH, 

únicamente dos empresas nacionales tienen certificaciones vigentes de carbono neutro 

(Unidad de Carbono Neuto EARTH, Gestión de Calidad, 2016). 

 

La compañía AIFA S.A, dedicada a los servicios de fumigación aérea de 

plantaciones agrícolas, consciente de su compromiso ambiental, inicio un proceso de 

cuantificación de las emisiones de los GEI, que genera, con el objeto de obtener la 

certificación de carbono neutro.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estudio presente plantea las preguntas siguientes de investigación: 

 

¿Cómo elaborar un inventario de los gases de efecto invernadero, para las 

empresas del sector de la fumigación aérea que facilite su verificación y validación, 

aplicando la norma NTE-INEN-ISO 14064-1:2010 (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2010)?  

 

Con base en los resultados de los inventarios de las emisiones de los GEI, de la 

Compañía AIFA S.A. ¿Se pueden identificar acciones para lograr la reducción de las 

emisiones de los gases de efecto invernadero del sector de la aviación de fumigación 

agrícola? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del inventario nacional de emisiones INGEI 2010, Ecuador determina las 

emisiones del sector del transporte, basado en los datos de consumo global por tipo de 

combustible, sin desagregar la modalidad de transporte (Ministerio del Ambiente, 2016). 

  

En esta investigación, se describe la metodología de implementar un sistema de 

gestión ambiental y realizar la cuantificación de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero de una compañía de aerofumigación; lo que facilitará la aplicación de estas 

herramientas en otras empresas del mismo sector, de esta manera, la elaboración de 

inventarios nacionales, logrando la clasificación de los consumos de combustibles por cada 

modalidad de transporte, en este caso específico, la aviación de cabotaje. 

 

La cuantificación y el reporte de las emisiones y remociones de los GEI, en el 

sector privado, contribuyen a que las empresas, se impongan objetivos para la reducción de 

las emisiones, en consecuencia, a la mitigación de los efectos del cambio climático. De 

esta manera, se brinda, una referencia práctica de aplicación, que facilite la elaboración de 

este tipo de inventarios, por otras empresas dedicadas a la prestación de servicios de 

fumigación agrícola aérea y aviación de cabotaje, en general, dentro del país, que facilite la 

acreditación de las mismas a través de los organismos de verificación. 

 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

 

El estudio de caso presente, está enmarcado dentro de las causas y los factores de 

la contaminación del recurso aire, por efecto de las emisiones hacia la atmósfera de origen 
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antrópico; se puede definir a la contaminación atmosférica como: “la presencia en la 

atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de 

las personas y los demás seres vivos” (Martinez Ataz & Diaz de Mera, 2004). 

 

1.5. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio presente, se centra en la implementación de sistemas de gestión de 

calidad para la cuantificación y el reporte de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero, basados en la norma ISO 14001-2004. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

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

producidos por la compañía AIFA S.A. que permitan la aplicación satisfactoria de la 

norma ISO 14064-1 para contribuir localmente a la mitigación global del cambio 

climático.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Describir los componentes del sistema de gestión de calidad del inventario de los 

GEI, compañía AIFA S.A.   

 Elaborar el inventario de las emisiones de los GEI, compañía AIFA S.A., del año 

2012. 
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 Proponer a la compañía AIFA S.A. medidas ambientales para reducir la cantidad 

de GEI que descarga en el área de aplicación agrícola que puedan ser aplicables a 

otras empresas de aerofumigación que operan en el país.   

 Proponer una matriz de evaluación de cumplimiento documental de la Norma ISO 

14064-1. 

 

1.7. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La descripción y aplicación de los sistemas de gestión de calidad que soporten la   

cuantificación de emisiones de gases de efectos invernadero, basados en metodologías 

probadas ampliamente, permiten aterrizar los fundamentos teóricos y masificar en el sector 

privado la toma de conciencia con respecto a su aporte individual al cambio climático y 

facilitaría la toma de acciones de la reducción y elaboración de los inventarios nacionales 

con mayor nivel de confiabilidad y detalle.  

 

La investigación aporta con una matriz de evaluación del cumplimiento de la 

norma ISO 14064-1, que facilitará la implementación de los sistemas de gestión de calidad 

de los inventarios de los GEI, en la compañía AIFA S.A. y en otras empresas. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.    TEORÍAS GENERALES 

 

2.1.1.  Cambio climático 

 

El cambio climático es la variación de factores climáticos, tales como: temperatura, 

precipitación, corrientes marinas, nivel del mar, procesos de desertificación, derretimiento 

de glaciares y otros, cuyos orígenes y causas no pueden ser explicados por las variaciones 

u oscilaciones naturales del clima global. 

 

En la actualidad, es irrefutable, que la temperatura global del planeta ha aumentado 

y que los regímenes estacionales de precipitación y sequía están variando. Esto, se debe, 

principalmente a las variaciones en la concentración de los gases de efecto invernadero en 

la atmosfera, producto de la actividad humana, que altera la intensidad de la radiación 

solar sobre la superficie de la Tierra; cuando, esto ocurre, se presentan efectos en los 

sistemas climáticos locales y globales. En este escenario “Cambios significativos en el 

balance radioactivo de la tierra el aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero, alterará la circulación del mar y la atmósfera y consecuentemente el ciclo 

hidrológico” (Magaña Rueda, 2004, pág. 20). 
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2.1.2. Efecto invernadero 

 

La energía solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta al suelo y los 

océanos, que, a su vez, liberan calor en la forma de radiación infrarroja. 

Los gases de efecto invernadero (GEI), que se encuentran en la atmósfera, como el 

dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra. El efecto 

neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura 

normal (Rodriguez Becerra & Mance, 2009). 

 

El incremento por la actividad antrópica de la concentración de los GEI en la 

atmósfera, que absorben la radiación solar, provoca el aumento del efecto invernadero y, 

en consecuencia, de la temperatura. 

 

Gráfico 1: Efecto invernadero natural y de origen antrópico  

 

Fuente: Recuperado el 14 de octubre de 2016 de (http://www.voanoticias.com, 2015) 

 

2.1.3.  Causas del cambio climático 

 

Existe un consenso ampliamente aceptado, en la comunidad científica mundial, de 

las causas antrópicas del cambio climático; de acuerdo al Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (2014),  
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Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han aumentado desde 

la era preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y 

demográfico, y actualmente son mayores que nunca. Como consecuencia, se han 

alcanzado unas concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y 

óxido nitroso sin parangón en por lo menos los últimos 800 mil años. (IPCC, Grupo 

Intergubenamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de 

redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]., 2014) 

 

La combustión de los combustibles fósiles, para las actividades de generación de 

energía y transporte, es la fuente principal de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero, contribuyendo con, “alrededor del 78% al aumento total de emisiones de 

gases de efecto invernadero entre 1970 y 2010” (IPCC, Grupo Intergubenamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. 

Meyer (eds.)]., 2014). 

 

2.1.4.  Cambio climático y aviación 

 

“Las aeronaves emiten gases y partículas directamente en la troposfera superior y  

la estratósfera inferior donde ejercen un efecto sobre la composición de la atmósfera. Estos 

gases y partículas alteran la concentración de los gases atmosféricos de efecto invernadero, 

que incluyen al dióxido de carbono (CO2), al ozono (O3) y al metano (CH4), desencadenan 

la formación de estelas de condensación y pueden aumentar la cuantía de las nubes cirrus, 

todo lo cual contribuye al cambio climático.  

 

Las emisiones de dióxido de carbono de las aeronaves fueron de 0,14 Gt C/año en 

1992. Esto es alrededor del 2% del total de las emisiones antropógenas de dióxido de 
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carbono en 1992 o un 13% de las emisiones de dióxido de carbono de todas las fuentes de 

transporte (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático., 

1999).  

2.1.5.  Gases de efecto invernadero 

 

Los gases de efecto invernadero son componentes atmosféricos de fuente natural o 

antrópica, que absorben y emiten radiación en longitudes determinadas de onda del 

espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las 

nubes. Esta propiedad produce el efecto invernadero. En la atmósfera de la Tierra, los 

principales GEI son el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso 

(N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Hay, además, en la atmósfera una serie de GEI 

creados íntegramente por el ser humano, como los halocarbonos y otras sustancias con 

contenido de cloro y bromo, regulados por el Protocolo de Montreal, como el hexafluoruro 

de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC). Están 

clasificados en GEI, directos e indirectos. 

 

Los GEI directos son gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son 

emitidos a la atmósfera. En este grupo, se encuentran: el dióxido de carbono, el metano, el 

óxido nitroso y los compuestos halogenados. Los GEI indirectos son precursores del ozono 

troposférico; además de contaminantes ambientales del aire de carácter local, en la 

atmósfera se transforman a gases de efecto invernadero directo. En este grupo se 

encuentran: los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles diferentes del 

metano y el monóxido de carbono. 
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2.1.6. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero  

 

El (IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático., 

2006), publicó las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de los 

gases de efecto invernadero; dentro de estas directrices, se determinan los principios 

rectores para la elaboración de los inventarios de los gases de efecto invernadero, 

aplicados en todas las metodologías de cuantificación, para la verificación de la calidad del 

inventario: transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y exactitud.  

 

Además, determina los métodos de cuantificación, los sectores y las categorías 

para la agrupación y el  reporte de las emisiones: 

 

 Energía.  

 Procesos industriales y uso de productos (IPPU).  

 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU).  

 Desechos. 

 Otros (p. ej., emisiones indirectas de la deposición de nitrógeno proveniente de 

fuentes no agrícolas) (IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático., 2006). 

 

2.2.    TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

2.2.1. Huella de carbono 
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(Papendick, 2011), define a la huella de carbono como un indicador que cuantifica 

la cantidad de emisiones, de los gases de efecto invernadero (GEI), medidas en emisiones 

de CO2 equivalente (CO2-eq), que son liberadas a la atmósfera debido a todas las 

actividades que realiza el ser humano, de forma directa o indirecta. También se configura 

como un indicador de desempeño en términos de eco-eficiencia, permitiendo establecer 

una línea de base de las emisiones y metas, próximas y futuras, dentro de una producción 

sustentable y políticas de reducción de las emisiones efectivas. De esta manera, se 

contribuye al equilibrio ambiental global y la responsabilidad social corporativa. 

 

2.2.2. Metodologías para la cuantificación de la huella de carbono 

 

Existen métodos disponibles para la medición de la huella de carbono a nivel de 

producto y las organizaciones o empresas; los métodos de cuantificación más difundidos, 

se exponen a continuación: 

 

2.2.3. Métodos de cuantificación del producto 

 

 PAS 2050:2008.- Verificación de la huella de carbono es una especificación 

publicada por British Standards Institution (BSI) en 2008 de aplicación 

voluntaria. PAS 2050 diferencia dos tipos de ciclos de vida en función del tipo 

de producto.  

Proveedor corporativo: cuando el ciclo de vida considerado del producto 

finaliza con la entrega a otra organización para que lo utilice en la elaboración 

de otro producto. 
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Producto final: se considera al ciclo de vida completo del producto, incluidas 

las actividades posteriores a la entrega del producto al cliente/usuario. 

 PAS 2060:2010.- la norma PAS 2060:2010 Especificación para la Neutralidad 

de Carbono es un estándar publicado por British Standards Institution que 

permite a las organizaciones asegurar que sus declaraciones sobre la 

neutralización de las emisiones de CO2 son correctas y no se realizan fraudes 

por parte de las organizaciones. El estándar proporciona orientación sobre la 

manera de cuantificar, reducir y compensar las emisiones de los GEI en un 

ámbito diverso, incluidas las actividades, los productos, los servicios, las 

edificaciones, proyectos y otros 

 ISO 14067:2013.- Huella de Carbono de Productos - Requisitos y Directrices 

para la Cuantificación y Comunicación. Esta norma específica los principios, 

los requisitos y las directrices para la cuantificación y comunicación de la 

huella de carbono de un producto, con  base en las normas internacionales del 

ciclo de vida evaluación (14040 serie ISO) y sobre las reclamaciones 

medioambientales, etiquetas y declaraciones (serie ISO 14020). 

 

2.2.4. Métodos para la cuantificación de los GEI de las organizaciones  

 

Protocolo de gases de efecto invernadero 

 

El protocolo de los gases de efecto invernadero es el estándar corporativo de 

contabilidad y reporte de los GEI, desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI) y el Consejo Empresarial Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que 

facilitan una guía para las empresas interesadas en cuantificar y reportar sus emisiones de 

los GEI. 



15 

 

2.2.5. Norma ISO 14064-1 especificación con orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de 

los gases de efecto invernadero 

 

Es una guía internacional de acreditación voluntaria, en la que, se describen las 

condiciones para la elaboración, la validación y el reporte de los inventarios de los gases 

de efecto invernadero a nivel de organizaciones o empresas. Ésta incluye los apartados o 

capítulos siguientes: 

 

 Determinación de los límites organizacionales: para fines de contabilidad y 

reporte de los GEI, las empresas que aplican este método deben definir los 

límites de su organización,  que a su vez, determinará el alcance del inventario; 

existen dos enfoques para la determinación de los límites organizacionales; el 

enfoque de participación accionario: contabiliza las emisiones de acuerdo a la 

parte proporcional que posee de la estructura accionaria y el enfoque de 

control: contabiliza las emisiones atribuibles a las operaciones cobre las cuales 

ejerce control. (World Resources Institute and World Business Council for 

Suistainable Development , 2005) 

 

 Determinación de los límites operacionales: las empresas deben determinar 

sus límites operacionales; está actividad involucra: “identificar emisiones 

asociadas a sus operaciones clasificándolas como emisiones directas o 

indirectas, y seleccionar el alcance de contabilidad y reporte para las emisiones 

indirectas” (World Resources Institute and World Business Council for 

Suistainable Development , 2005). 
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Emisiones directas: son las emisiones de los GEI, que provienen de las fuentes 

fijas o móviles que posee o controla la empresa. 

Emisiones indirectas por consumos energéticos: son las emisiones generadas por 

la electricidad, calor o vapor, consumidos por la empresa, que es adquirida de la red 

pública o a los proveedores privados. 

Otras emisiones indirectas: son emisiones generadas fuera de los límites de la 

organización que se pueden cuantificar de forma voluntaria. 

 

Cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero: para la 

cuantificación de las emisiones de los gases de efecto invernadero, se debe realizar, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

 Identificación de las fuentes de los gases de efectos invernadero y sus 

sumideros. 

 Selección de la metodología de cuantificación. 

 Selección y recogida de datos de la actividad de las fuentes de los GEI. 

 Selección o elaboración de los factores de emisión y/o remoción de los  GEI. 

 Cálculo de las emisiones y/o remociones de los GEI. 

  

Componentes del inventario de los gases de efecto invernadero: las empresas 

deben documentar la siguiente información del inventario a nivel de cada instalación 

(unidad de negocio, punto de venta, centro de atención al cliente, fábrica, bodegas, y 

otras), que estén bajo su control, dentro de sus límites operacionales: 

 

 Emisiones directas de los GEI, para cada gas de efecto invernadero. 
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 Remociones de los GEI, de existir. 

 Emisiones indirectas por el consumo de la  energía 

 Otras emisiones indirectas. 

 Acciones dirigidas para la prevención o reducción de sus emisiones de los GEI. 

 Año base del inventario. 

Manejo de la calidad del inventario: con el objeto de asegurar la calidad de los 

inventarios, las empresas deben elaborar los procedimientos de la gestión de la 

información de los gases de efecto invernadero, que: 

 

 Aseguren la conformidad con los principios de la norma ISO 14064 y el uso 

previsto del inventario 

 Proporcionen los controles coherentes de rutina para asegurar la exactitud e 

integridad del inventario de los GEI. 

 Identifiquen y traten los errores y las omisiones, documenten y archiven los 

registros de inventario de los GEI, incluidas las actividades de gestión de 

información 

 

Los procedimientos de la gestión de la información del inventario, que la 

organización o empresa elabore, deben considerar los requisitos siguientes: 

 

 Identificación y revisión de la responsabilidad y autoridad de los responsables 

del desarrollo del inventario, los límites de la organización, las fuentes y los 

sumideros de los GEI. 

 Identificación, aplicación y revisión de la formación de los miembros del equipo 

responsable del inventario. 
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 Selección y revisión de los métodos de cuantificación, incluyendo los factores 

de emisión y/o remoción, y los datos de las actividades de las fuentes de GEI y 

la revisión de la aplicación de este método para garantizar la coherencia del 

mismo. 

 Chequeos regulares de la exactitud, la elaboración de auditorías internas y las 

revisiones técnicas periódicas. 

 Una revisión periódica de las oportunidades para mejorar los procesos de 

gestión de la información. 

 Revisión de los documentos y el mantenimiento de los registros (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2010). 

  

Reporte de las emisiones de los GEI: las empresas deben informar de su 

inventario de los GEI, a través de la elaboración de un reporte, que debe ser completo, 

consistente, preciso, relevante y transparente. 

 

Verificación del inventario de los GEI: la norma ISO 14064-1 es un estándar 

internacional que permite su verificación por un organismo acreditado ante la 

Organización Internacional de Estandarización, al final de la verificación por una tercera 

parte, la empresa debe solicitar una declaración que valide su inventario. 

 

2.3.   REFERENTES EMPÍRICOS 

 

2.3.1. Inventario nacional de emisiones ecuador INGEI 2010 
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Como parte del Primer Informe Bienal de Actualización del Ecuador, a la 

convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se elaboró el 

inventario nacional de los gases de efecto invernadero consolidado al año 2010. 

 

A continuación, se presentan los resultados del inventario nacional de emisiones de 

gases de efecto invernadero: 

Tabla 1: Emisiones de los GEI por sectores del Ecuador 2010 

 

Fuente: (Primer Informe Bienal de Actualización del Ecuador a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, 2016, pág. 62) 

 

Dentro del sector de energía, se contabilizaron las emisiones del sector del 

transporte, en que se encuentran las emisiones de la aviación, como recomendaciones para 

la mejora de los inventarios nacionales a elaborarse posteriormente; dentro del Primer 

Informe Bienal de Actualización del Ecuador, se propone: Obtener datos más disgregados 

del sector transporte en el BEN.  

 

Actualmente este balance proporciona los datos del consumo global por tipo de 

combustible. Para inventarios futuros es necesario disponer de los datos de consumo para 

cada combustible, en función de la modalidad de transporte (rodado, aéreo nacional, aéreo 
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internacional, marítimo nacional, marítimo internacional, ferroviario, entre otros) 

(Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

2.3.2. El cálculo de la huella de carbono a nivel empresarial en el Ecuador 

 

El Ministerio del Ambiente expidió el Acuerdo Ministerial 264. Se establece el 

mecanismo para otorgar el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 'Carbono Neutral', el 

27 de agosto de 2014; dentro de este mecanismo de reconocimiento voluntario, se incluye, 

como un logro parcial la elaboración del inventario de los GEI, por parte de las empresas. 

No obstante, no existen estadísticas publicadas del número de empresas que han obtenido 

este reconocimiento desde su publicación.  

 

La mayoría de los trabajos de tesis elaborados a nivel nacional, se concentra en la 

elaboración del inventario, excluyendo los procedimientos que sustentan su calidad y 

validez. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  METODOLOGÍA  

 

El marco metodológico de este trabajo es de tipo cualitativo y se desarrolla con 

base a un tipo de investigación exploratoria y descriptiva; con respecto a la finalidad es de 

tipo aplicada; tiene como objeto la descripción aplicada de un sistema de gestión de 

calidad del inventario de los GEI, basado en la norma ISO 14064-1. El trabajo presente se 

adapta a la metodología de estudio de caso, considerando que pretende responder a:  

 

Las preguntas de investigación "cómo" y "por qué", que son más explicativas y 

llevan, fácilmente, al estudio de casos, la historia y los experimentos, porque tratan 

con cadenas operativas que se desenvuelven en el tiempo, más que con frecuencias. 

Los casos y la historia, también, permiten tratar con el rastreo de procesos. (George 

& Bennett, 2005) 

 

Considerando que su propósito principal es describir las variables más importantes 

que están presentes en una situación, así como las relaciones que éstas guardan entre sí y 

con su ambiente, con el fin de dar una respuesta precisa a las interrogantes que dan origen 

al estudio.  

 

En el trabajo presente se describe la información previa y necesaria de una 

organización para la elaboración de un inventario de emisiones de los gases de efecto 
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invernadero, específicamente, de una empresa del sector de servicios dedicada a la 

fumigación aérea de plaguicidas agrícolas; lista los procedimientos y registros necesarios 

para la recopilación de la información primaria y la realización de la cuantificación de las 

emisiones de los gases de efecto invernadero y elabora el inventario de los GEI, de 

acuerdo a las consideraciones de la norma ISO 14064-1. Para la investigación presente, se 

ha determinado el alcance metodológico siguiente:  

 

3.1.1.  Premisa 

 

La elaboración de los inventarios de los GEI, facilita la identificación de las 

acciones de reducción de las emisiones y permite que las empresas tomen acciones al 

respecto.  

 

Tabla 2: Marco metodológico de la investigación 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Emisiones de los GEI 

 

 

Sistemas de gestión de 

calidad. 

Inventario de gases de 

efecto invernadero. 

Reducción de emisiones 

 

 

Registro de aviones y 

vehículos de la 

compañía. 

Registro de consumos de 

combustible. 

Registro de planillas de 

electricidad. 

Registro de adquisición 

de insumos.                              

Registro  de boletos 

aéreos. 

 

Registro de nómina de 

trabajadores. 

Registro de lugar de 

residencia de 

trabajadores. 

Revisión Bibliográfica 

 

Emisiones de los   

GEI de la empresa 

de aerofumigación 

AIFA S.A. 

 

 

 

Elaborado por: autor 
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3.2.   CATEGORÍAS 

 Emisiones de los GEI. 

 

3.3.   DIMENSIONES 

 Sistemas de gestión de calidad. 

 Inventario de los gases de efecto invernadero. 

 Reducción de las emisiones. 

 

3.4.   INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos escogidos para la investigación presente son: los registros de las 

actividades generadoras de los GEI de la compañía AIFA S.A.; estos registros fueron 

levantados, para el proceso de certificación del carbono neutro de la compañía en el año 

2013.   

 

3.5.  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis del estudio presente, es la compañía de Aerofumigación 

AIFA S.A; los datos levantados para la información del inventario corresponden al año 

2012; a continuación, se presenta una descripción breve de la misma: 

 

 AIFA S.A., se dedica a brindar el servicio de fumigación aérea a los productores 

ecuatorianos para el control de las plagas que afectan, principalmente, la producción 

agrícola en los cultivos de banano; adicionalmente, realiza aspersiones en plantaciones de 

caña de azúcar y palma africana. 
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La empresa AIFA S.A. tenía al año 2012, varias instalaciones, donde se realizó el 

inventario de los gases de efecto invernadero: 

 

Tabla 3: Instalaciones de la Compañía AIFA S.A. 

Instalación Dirección Actividad Coordenadas 

Oficina 

central 

Km. 3 vía a 

Samborondón junto a la 

subestación de 

EMELGUR. provincia 

del Guayas 

Actividades 

administrativas 

S    2°     7’      31” 

W   79°   51’   42” 

Aeropuerto 

Av. de las Américas 

frente al edificio 

Mecanos 

Mantenimiento de 

avionetas 

S    2°   9’   59” 

W  79°  53’   30” 

 

Oficina Quito 

Av. Galo Plaza Lasso 

N68-100 y calle 

Avellaneda 

Venta y distribución 

de productos 

agroquímicos  

S    2°   9’   59” 

W 79°   53’   30” 

 

Pista 

Valencia 

Vía a Valencia km 1, 

antes de llegar al pueblo 

la Valencia Pista 

Hermanos Pérez lado 

izquierdo. provincia Los 

Ríos 

Pista de  

fumigación aérea 

S    0º  57’  26” 

W   79º 22’ 26” 

Pista Estrella 
San Juan- Pueblo Viejo. 

provincia Los Ríos 

Pista de 

fumigación aérea 

S   1°   34’   22” 

W   79°  31’  56” 

Pista Payo 

km 43 vía El Triunfo 

por el puente Payo. 

provincia del Guayas 

Pista de fumigación 

aérea 

S    2°  17’  48” 

W  79° 29’ 54” 

 

Pista Pasaje 

Vía a Pasaje-Cuenca, en 

el sector de 3. provincia 

de El Oro 

Pista de fumigación 

aérea 

S   3°  19’ 22”   

 W 79° 46’ 14” 

 

Pista Balao 

Cantón Balao de la 

provincia del Guayas, 

dentro de la hacienda 

María a 3 km, antes de 

llegar a Balao 

Pista de fumigación 

aérea 

S   2°  54’  02” 

W 79° 48’  49” 

 

 

Fuente: (Sitio web de AIFA S.A., 20016)  

Elaborado por: autor 

 

3.6.    GESTIÓN DE DATOS 

 

Con los datos de los registros de las actividades operativas de la empresa AIFA 

S.A, que generan los gases de efecto invernadero, se procedió a determinar: los límites 
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operativos del inventario, la estructura de la organización, el sistema de gestión de calidad, 

la metodología de cálculo y los factores de la emisión. 

 

Posteriormente, se utilizaron los datos de las actividades para la realización del 

inventario de los gases de efecto invernadero de la compañía AIFA S.A. del año 2012. 

 

3.7.   CRITERIOS ÉTICOS 

 

Todos los registros de las actividades fueron levantados por la compañía AIFA 

S.A; la propuesta del sistema de gestión de calidad, la metodologías de cálculo y los 

factores de emisión fueron escogidos por el autor para la elaboración del estudio presente. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.    RESULTADOS 

 

4.1.1. Aplicación de las directrices de la norma ISO 14064-1 

 

Determinación de los límites organizacionales: Se utilizó el enfoque de control 

para la determinación de los límites organizacionales de la compañía AIFA S.A; de 

acuerdo a las recomendaciones del protocolo de GEI, se aplica el enfoque de control 

operacional, es decir, se incluyó dentro del alcance todas las instalaciones donde la 

empresa puede implementar sus políticas operativas. Aplicando el enfoque de control, se 

determinan las instalaciones donde la empresa AIFA S.A. posee control operacional:  

 

Gráfico 2: Límites Organizacionales 

 

Elaborado por: autor 
 

 

Determinación de los límites operacionales: Se identificaron las emisiones 

asociadas a las operaciones de la empresa y procedió con su clasificación, de acuerdo a la 

norma ISO 14064-1. 

Insumos

Oficinas 
Aeropuerto, 

Quito 
Guayaquil

Pistas: 
Estrella, 
Valencia, 

Payo, Pasaje, 
Balao

Movilización 
de 

Empleados
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Emisiones directas: las fuentes de emisión directa de los GEI, corresponden a las 

fuentes de emisiones móviles que utiliza la empresa para la realización de sus operaciones 

de servicios y comerciales; éstas, se detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4: Factores de emisión de los combustibles utilizados por la compañía 

Fuente de GEI Combustible Factor de Emisión kg/tj 

Avionetas Cessna Av  gas 69300 

Avionetas turbo (air 

tractos - trush) 
Jet A1 71500 

Vehículos (camionetas – 

Motos) 
Gasolina 69300 

Vehículos (camionetas – 

camiones) 
Diésel 74100 

 

Fuente: AIFA S.A. Factores de Emisión: (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, 2006)  

Elaborado por: autor  

 

Emisiones Indirectas por consumos de electricidad: para el cálculo de las 

emisiones se toma como referencia el porcentaje de la generación térmica del Ecuador y 

factor de emisión del sistema nacional interconectado, del año del inventario a realizarse, 

publicados por el CENACE y MAE; estos datos, se detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5: Factores de emisión de la energía adquirida del SNI 

Fuente de GEI Porcentaje de Generación 

Térmica neta 2012 

Factor de Emisión del SIN 

2012 Ex post 

Consumos de 

electricidad 

35,56% 0,4597 

 

Fuente: (Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 2012)  (Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, Ministerio del Ambiente, CONELEC. CENACE, 2012)  

Elaborado por: autor 
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Otras emisiones indirectas: El anexo B, de la norma ISO 14064-1 (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2010), describe una serie de actividades operacionales de 

las empresas, que pueden ser cuantificadas dentro de este alcance; para el caso de estudio 

presente, se han seleccionado las fuentes de emisión que se descritas a continuación: 

 

Tabla 6: Factores de emisión de otras emisiones indirectas 

Fuente de emisión 
Datos de la actividad 

disponible 
Factor de conversión 

Transporte de personal 

kilómetros recorridos bus 0,107 kg CO2/mi/pasajero 

Kilómetros recorridos 

vehículo ligero  gasolina 

0,544 kg CO2/mi 

kilómetros moto 0,203 kg CO2/mi 

kilómetros recorrido taxi 0,23   kg/mi/pasajero 

Transporte de insumos kilómetros recorridos  1,153 kg/mi 

Vuelos nacionales kilómetros por pasajero 0,172 kg/km/pasajero 

Vuelos internacionales corta 

distancia 

kilómetros por pasajero 0,097 kg/km/pasajero 

Vuelos internacionales larga 

distancia 

 

kilómetros por pasajero 0,114 kg/km/pasajero 

 

Fuente: (World Resources Institute and World Business Council for Suistainable Development , 2014). 

Elaborado por: autor 

 

4.1.2. Gestión de la calidad del inventario 

 

La investigación presente propone un sistema de gestión de calidad (SGC) basado 

en la norma ISO 140001, que sustente la calidad del inventario y asegure el cumplimiento 

de los principios de la norma y contabilidad de los GEI, determinados por el (IPCC Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático., 2006). 

 

Objetivos del sistema de gestión de calidad: el SGC del inventario, se elabora 

para lograr los objetivos siguientes: 
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 Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad, que garantice la 

contabilidad que se está implementando y haga conforme a las normativas 

adecuadas.  

 Obtener un inventario de los gases de efecto invernadero confiable y apegado a 

la realidad en las instalaciones de la empresa. 

 

Alcance del sistema de gestión de calidad: el SGC propuesto está enmarcado 

dentro de los límites organizacionales definidos y comprende todos los procesos, 

procedimientos y registros necesarios para el desarrollo del inventario de los gases de 

efecto invernadero: 

 

Gráfico 3: Límites Operacionales 

 

Fuente: AIFA S.A. 

Elaborado por: autor 
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Los procesos del sistema de gestión de calidad deben estar sustentados en los 

procedimientos documentados, descritos a continuación: 

 

Procedimiento para el control de los documentos: en este, se especifican los 

procedimientos y controles necesarios para la elaboración, aprobación, revisión, 

actualización y distribución de la documentación del SGC del inventario de los GEI. 

Procedimiento para el control de registros: se establece el procedimiento para el 

archivo, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los 

registros del inventario. 

Procedimiento para las auditorías internas: se especifican los pasos para hacer 

las auditorías internas. 

Procedimiento para el control de los servicios no conformes:  se identifican y 

controlan los productos no conformes del sistema de gestión de calidad del proceso de 

elaboración del inventario; incluyen la revisión periódica del levantamiento de la 

información, el alcance organizacional y operativo, los métodos de cuantificación, las 

fuentes de emisión y los factores de emisión. 

Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas: tiene como objeto 

implementar acciones que ayuden a erradicar las causas de las no conformidades 

identificadas y potenciales, para prevenir su ocurrencia. 

Procedimiento de recolección de información primaria: se describen las 

actividades de recolección de la información de las actividades de las fuentes de los GEI, 

como por ejemplo, consumo de combustible, kilómetros recorridos por los trabajadores y 

los insumos, viajes aéreos nacionales e internacionales y otros. 

Procedimiento para el cálculo de emisiones de GEI: se describen los métodos de 

cálculos de las emisiones y los factores utilizados de emisión.  
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Procedimiento de planificación de las acciones dirigidas de reducción: sirve 

para identificar, con base al inventario levantado, acciones dirigidas por las empresas que 

permitan reducir sus emisiones, realizando cambios operativos en sus procesos. 

 

Registros: se deben elaborar formatos para registrar los datos de información 

primaria del inventario, las fuentes de los GEI y los documentos del SGC. 

 

Responsabilidades y autoridad del sistema de gestión de calidad 

Para la aplicación correcta del sistema de gestión de calidad, se deben determinar las 

responsabilidades de la dirección o gerencia general de la empresa en la implementación y 

revisión de la contabilidad del inventario; además, se debe proporcionar una estructura 

organizativa, con responsables encargados de las actividades de documentación, 

seguimiento y mejora, levantamiento de información  primaria, la compilación de los datos 

del inventario; a continuación, se propone una estructura tipo para cumplir con este 

objetivo: 

 

Gráfico 4: Estructura Organizativa del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Elaborado por: autor 

Gerencia

Responsable del 
Inventario

Proveedores de 
Información 

Primaria

Responsable de 
Comunicación

Auditor Interno

Representante de 
la Dirección
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Manual de calidad: en este documento, se describen los objetivos, los procesos 

fundamentales del sistema de gestión de calidad, el alcance y las exclusiones del 

inventario. 

 

Reporte de inventario: se deben  reportar los resultados del inventario de los GEI, 

a las partes interesadas pertinentes. 

 

Verificación por tercera parte: un ente certificador acreditado debe auditar el 

sistema de gestión de calidad, validar los resultados y determinar su conformidad con la 

norma ISO 14064-1. 

 

4.1.3. Inventario de las emisiones de los gases de efecto invernadero 

 

Metodologías de cuantificación 

 

Para cada una de las fuentes de los GEI, determinadas en el alcance, se propone la 

siguiente metodología de cuantificación, determinada en la norma ISO 14064-1, esto es, se 

realizará el cálculo de las emisiones, basado en los datos levantados de las actividades de 

las fuentes de GEI, multiplicados por los factores de emisión seleccionados. 

 

Emisiones directas de GEI por consumos de combustible en los aviones de propiedad 

de la empresa 

 

Se recolectaron los datos del consumo, en galones americanos, de cada uno de los 

combustibles utilizados, en cada instalación (pista de aerofumigación), de la compañía 

AIFA S.A.  
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Debido a que durante la combustión de los combustibles fósiles, se generan otros 

gases con mayor potencial de calentamiento global (GPW) como el CH₄ y N₂O, se debe 

repetir el mismo procedimiento, pero multiplicando por el potencial de calentamiento 

global de cada GEI. 

 

El total de las emisiones directas por consumo de combustible de los aviones de la 

empresa fue de 4074,03 t/CO2 eq. 

 

Tabla 7: Emisiones directas de los GEI por consumo de combustible de aviones propiedad 

de la empresa 

Lugar Tipo de 

avión 

Tipo de 

combustible 

Combustible en 

galones US 

Toneladas métricas de 

CO2 eq. 

Estrella 
Cessna 

Gasolina de 

aviación 
12564,00 100,28 

Air tractor Jet fuel 131346,00 1266,4 

Valencia 
Cessna 

Gasolina de 

aviación 
22135,50 176,67 

Air tractor Jet fuel 54168,50 522,28 

Pasaje 
Cessna 

Gasolina de 

aviación 
10672,12 85,18 

Air tractor Jet fuel 40326,50 388,82 

Payo 
Cessna 

Gasolina de 

aviación 
30402,50 242,66 

Air tractor Jet fuel 93734.70 903,76 

Balao 
Cessna 

Gasolina de 

aviación 
17699,00 141,26 

Air tractor Jet fuel 25589,00 246,72 

 

Fuente: Registros de datos de actividad de las fuentes de GEI de AIFA S.A. Herramienta de cálculo: (World 

Resource Institute, 2015) 

Elaborado por: autor 

 

Emisiones directas de los GEI por consumos de combustible en los vehículos 

de la empresa: se recolectaron los datos del consumo en galones americanos utilizados de 
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cada tipo de combustible, en cada instalación de la compañía AIFA S.A., para cada tipo de 

vehículo de la empresa. 

 

Estos datos de base del inventario, se registraron en la herramienta del protocolo de 

GHG, para el cálculo de las emisiones generadas por fuentes móviles de combustión, 

versión 2.6. Instituto Mundial de Investigación, 2015. 

 

El total de las emisiones directas por consumos de combustibles de vehículos de 

propiedad de la empresa fue de 615,45 T/CO2 eq. 

Tabla 8: Emisiones directas de los GEI por consumo de combustible de vehículos de la 

empresa 

Lugar Tipo de 

vehículo 

Tipo de 

combustible 

Combustible en 

galones US 

Toneladas métricas 

de CO2 eq. 

 

Estrella 

Camioneta a 

diésel 
Diésel 4836,72 49.13 

Camión Diésel 2255,04 22,92 

Motocicleta Gasolina 2905,51 26,15 

 

Ligero a 

gasolina 
 

Gasolina 1379,51 12,22 

Valencia 

Camioneta a 

diésel 
Diésel 3615,17 36,72 

Camión Diésel 4142,46 42,09 

Motocicleta Gasolina 355,20 3,19 

Pasaje 

Camioneta a  

diésel 
Diésel 5106,35 51,86 

Camión Diésel 1787,04 18,16 

Motocicleta Gasolina 781,54 7,03 

Payo 
Camioneta a  

diésel 
Diésel 6802,25 69,09 
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Camión Diésel 2243,59 22,80 

Motocicleta Gasolina 2310,63 20,79 

Balao Motocicleta Gasolina 742,02 6,68 

Aeropuerto 
Camioneta a 

diésel 
Diésel 585,04 5,94 

Quito 

Camioneta a 

diésel 
Diésel 9473,23 96,22 

Camión Diésel 1230,17 12,50 

Motocicleta Gasolina 11,48 0,10 

Ligero a 

gasolina 
Gasolina 1032,53 9,15 

Fuente: Registros de datos de actividad de las fuentes de GEI de  AIFA S.A. Herramienta de cálculo: (World 

Resource Institute, 2015) 

Elaborado por: autor 

 

Consolidación de las emisiones directas: la cuantificación total de las emisiones 

directas es de: 4.689,48 tn CO2 eq, con el objeto de facilitar la interpretación del 

inventario, se presentan las emisiones directas de los GEI, consolidadas por gas de efecto 

invernadero y tipo de combustible utilizado. 

Gráfico 5: Emisiones directas por tipo de gas de efecto invernadero 

 

Elaborado por: autor, en base a los resultados del inventario de GEI 

Gráfico 6: Emisiones directas por tipo de combustible utilizado 
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Elaborado por: autor, en base a los resultados del inventario 

 

Emisiones indirectas por consumo de electricidad de la red pública: las 

emisiones indirectas por consumos de energía en las instalaciones de la empresa, se 

cuantifican utilizando el factor de emisión del sistema nacional interconectado publicado 

por el Ministerio del Ambiente y CENACE, para el 2012 expost, el cual es de 0,4597 t 

CO2 /Mwh, y el porcentaje de generación neta termoeléctrica del año 2012, publicado en el 

informe anual del CENACE 2012, que fue del 35,56%. El total de emisiones indirectas por 

consumo de electricidad de la red pública fue de 68,84 t/CO2 eq. 

Tabla 9: Emisiones indirectas por consumo de electricidad de la red pública 

LUGAR CALCULO ANUAL 

DE EMISIONES 
Mw 

totales 

% 

termoel

éctrica 

Mw por 

termoeléctric

a 

Factor 

emisión 

Ton 

CO2 

eq CONSUMO DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Estrella Total kwh 

2012 

50541 50.541 

35.56% 

17.97 

0.4597 

8.26 

Valencia Total kwh 

2012 

27852 27.852 
9.90 4.55 

Pasaje Total kwh 

2012 

27110 27.11 
9.64 4.43 

Payo Total kwh 

2012 

43319 43.319 
15.40 7.08 

Balao Total kwh 

2012 

33963 33.963 
12.08 5.55 

Aeropuerto Total kwh 51745 51.745 18.40 8.46 
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2012 

Quito Total kwh 

2012 

4338 4.338 
1.54 0.71 

Samborondón Total kwh 

2012 

18222

8 

182.228 
64.80 29.79 

Ton CO2e 

68.84 T/ CO2 eq. 

 
Fuente: Registros de Planillas de Electricidad de la Compañía AIFA S.A. (Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE), 2012). Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio del 

Ambiente, CONELEC. CENACE, 2012) 

Elaborado por: autor. 

 

 

Otras emisiones indirectas: se levantaron los datos de la actividad del recorrido 

en kilómetros de los trabajadores hacia el sitio de trabajo; los kilómetros recorridos para el 

transporte de combustible y aceite agrícola por los proveedores del servicio y los vuelos 

nacionales e internacionales realizados por motivos de trabajo por los funcionarios y 

directivos de la empresa. 

 

Con el objeto de evitar la doble contabilidad, se excluyen de este listado, los 

trabajadores quienes utilizan vehículos de la empresa para trasladarse a su sitio de trabajo. 

El total de otras emisiones indirectas generadas son de 1.955,79 t/CO2 eq.  

 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las emisiones indirectas 

de la empresa, calculadas con los datos de la actividad, correspondiente a los kilómetros 

recorridos en el año de estudio, que se registraron en la herramienta del protocolo de GHG; 

para el cálculo de las emisiones generadas por fuentes móviles de combustión, versión 2.6. 

Instituto Mundial de Investigación, 2015. 
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Tabla 10: Emisiones indirectas por uso de la transportación aérea 

Fuente de GEI Tipo de emisión Km de recorrido Toneladas de CO2 eq 

Vuelos 

Vuelos nacionales  

(domestic) 
4352,00 0,75 

Vuelos 

internacionales 

(long haul) 

 

95808,00 10,84 

 

Fuente: Registros de Vuelos Nacionales e Internacionales de funcionarios y directivos de AIFA S.A. 

Herramienta de cálculo: (World Resource Institute, 2015) 

Elaborado por: autor 

 

Tabla 11. Emisiones indirectas por transporte de insumos 

Fuente de GEI Tipo  de vehículo Km recorrido Toneladas de CO2  eq 

Transporte de 

insumos 

Carga pesada 

articulado a diésel 

1´370.555 1462,39 

 

Fuente: Registros de Recorridos en kilómetros para el transporte de insumos AIFA S.A. Herramienta de 

cálculo: (World Resource Institute, 2015) 

Elaborado por: autor  

 

 

Tabla 12: Emisiones indirectas por transporte de personal 

Fuente de GEI Tipo  de vehículo Km recorrido Toneladas de CO2  eq 

Transporte de 

personal 

Transporte público 2´548.068,00 169,98 

Transporte particular 978.000 311,88 

 

Fuente: Registro de recorridos de trabajadores hacia los sitios de trabajo. Herramienta de cálculo: (World 

Resource Institute, 2015) 

Elaborado por: autor 
 

 

Inventario consolidado: el total de las emisiones de los GEI, del año 2012 de la 

compañía AIFA S.A., es de 6.714,12 t/CO2 eq; para efectos de la consolidación del 

inventario, se presentan los resultados por fuente de emisión e instalación, y el consolidado 

por tipo de emisión. 
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Las emisiones directas, producto de la quema de combustibles fósiles, son las más 

representativas del inventario con un porcentaje del 70%; de estas, el 69% corresponde a 

emisiones de los aviones de fumigación; existe también, un aporte importante del 

transporte de los insumos para las pistas de fumigación, con un porcentaje del 22%. La 

instalación con las emisiones mayores de los GEI, es la pista Estrella; esto se debe, 

principalmente, al nivel alto de operaciones de fumigación en la misma. 

 

Tabla 13: Inventario de emisiones de GEI 2012, de la compañía AIFA S.A. 

 

Fuente: Cálculo de Emisiones de Inventario de GEI, AIFA S.A. 

Elaborado por: autor 

 

 

Gráfico 7: Emisiones por instalación de generación de los GEI 

 

 

Fuente: Cálculo de emisiones de inventario de GEI, AIFA S.A. 

Elaborado por: autor 

Combustible de Aviones Directa 4074.03

Combustible de Vehículos Directa 615.45

Electricidad Indirecta 68.84

Movilización Trabajadores Otras indirectas 481.87

Movilización Insumos Otras indirectas 1462.34

Vuelos Comerciales Otras indirectas 11.59

Actividad
Categoría de 

emisión

Ton CO2 

eq

6714.12Total de Emisiones
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Gráfico 8: Emisiones por actividad de los GEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cálculo de emisiones de inventario de GEI, AIFA S.A. 

Elaborado por: autor 

 

 
Gráfico 9: Emisiones por alcance del inventario de los GEI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cálculo de emisiones de inventario de GEI, AIFA S.A. 

Elaborado por: autor 

 

 

 

4.2.    DISCUSIÓN 

 

Las emisiones de la empresa AIFA, se concentran en la quema de combustibles 

fósiles para la realización de las actividades de servicio de aerofumigación; esto es 
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coherente con el Inventario Nacional de Emisiones INGEI 2010, en el que la fuente 

principal de la emisión, a nivel nacional, es principalmente, del sector de energía del uso 

de combustible para transporte y generación de energía.  

 

La realización del inventario permite identificar las fuentes principales de emisión 

y, de esta manera, facilita la determinación de las acciones para la reducción de las 

emisiones. 

 

El estudio presente está elaborado con factores de emisión desarrollados por y para 

los Estados Unidos y el Reino Unido; en consecuencia, se afecta la precisión del 

inventario, aumentando la incertidumbre con respecto a los resultados; con el objeto de 

aumentar la confiabilidad de los inventarios nacionales y empresariales, se deben 

profundizar la investigación y el desarrollo nacionales de los factores de emisión de los 

combustibles que se producen y utilizan en el país; así mismo, los factores de eficiencia de 

los vehículos de transportación pública y carga, lo que permitirá la determinación de los 

factores por kilómetro recorrido. 

 

La descripción del sistema de gestión de calidad, los procesos y los procedimientos 

necesarios que sustentan la contabilidad, la determinación del alcance organizacional y 

operacional, además de la metodología de cuantificación, herramientas y factores de 

emisión, representan un avance, con respecto a la presentación de resultados que se 

concentran únicamente en el inventario y suministra una base para la elaboración de guías 

sectoriales para la validación del inventario por certificadoras en aplicación de la norma 

ISO 14064-1. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. PROPUESTA 

 

Como resultado de la investigación realizada, se han elaborado propuestas que 

permitirán la mejora de las actividades para la reducción de las emisiones de los GEI, en el 

sector de la aerofumigación y faciliten la elaboración de inventarios a nivel empresarial.  

 

5.1. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS GEI 

EN EL SECTOR DE LA AEROFUMIGACIÓN 

 

 Renovación de la flota de aviones tipo CESSNA, con motor de combustión 

interna, por aviones de turbina, tecnología más avanzada y que permitiría la 

reducción del consumo de combustible por hora de vuelo. 

 Reducción del número de despegues y aterrizajes, mediante la optimización de 

los vuelos de fumigación, geo referenciando las fincas donde se realizará la 

aspersión e implementando la fumigación por bloques, procurando la carga 

completa del producto que se requiere fumigar en los tanques de aeronave. 

 Adición progresiva de biocombustibles en la mezcla del combustible de 

aviación. 

 Considerando los niveles altos de radiación solar a los que se encuentra expuesto 

el Ecuador, se sugiere analizar la factibilidad de realizar proyectos de   

autogeneración de energía eléctrica solar, para los consumos internos de las 

pistas de aerofumigación. 
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 Reducir los traslados de los insumos para la operación de las pistas (avgas, 

jetA1, aceite agrícola), mantener registros de stocks máximos y mínimos que 

aseguren la operación de las aeronaves. 

 

5.2. PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14064-1 

 

Matriz de suficiencia documental: 

 

Con el objetivo de facilitar la implementación de la normativa ISO-14064-1, dentro 

del trabajo presente, se ha elaborado una matriz de suficiencia documental de la norma 

ISO 14064-1 (Anexo 9); esta herramienta permite la autoevaluación de las empresas con 

respecto a la documentación necesaria para sustentar el sistema de gestión de calidad del 

inventario. 

 

En esta matriz, se identifican el tipo de documento o requisito a elaborar:  

 

 Caracterización de proceso. 

 Planificación o plan. 

 Método.   

 Conservación de información documentada. 

 

Posteriormente, evaluar el porcentaje de cumplimiento con respecto a cada capítulo 

de la norma ISO 14064-1: 

 

 Capítulo 4: Diseño y desarrollo del inventario de los GEI. 

 Capítulo 5: Componentes del inventario de los GEI. 
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 Capítulo 6: Gestión de la calidad de inventario de los GEI. 

 Capítulo 7: Reporte del inventario de los GEI. 

 Capítulo 8: Rol de la organización en las actividades de verificación. 

 

 Finalmente, la herramienta permite identificar las evidencias necesarias que la 

empresa tiene o, en su defecto, debe elaborar para demostrar el cumplimiento normativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

Al finalizar el presente estudio de caso y evaluando los objetivos planteados al 

inicio de la investigación, se concluye: 

 

Se describen los requisitos del sistema de gestión de calidad del inventario de los 

GEI, de la compañía AIFA S.A., en aplicación de la Norma ISO 14001, incluyendo lo 

siguiente: 

 Los alcances organizacional y operacional de la empresa y el inventario de los 

GEI. 

 Las fuentes de emisión de la compañía AIFAS.A. y los factores de conversión 

utilizados para la cuantificación. 

 Los objetivos y el alcance del sistema de gestión de calidad del inventario. 

 Los procedimientos que la compañía debe documentar dentro del SGC. 

 Una estructura para la dirección, la mejora continua, el seguimiento, reporte y 

elaboración del inventario de los GEI. 

 

Se elaboró el inventario de gases de efecto invernadero de la compañía AIFA S.A., 

para el año 2012, que permite la clasificación de las emisiones por: cada gas de efecto 

invernadero, tipo de emisión, actividad de GEI e instalación generadora. 

 

Se proponen medidas ambientales para la reducción de las emisiones de los GEI de 

la compañía AIFA S.A., las cuales pueden ser replicables en cualquier empresa que preste 

el mismo servicio. 



46 

 

Se evidencia en la investigación la premisa planteada, que la elaboración del 

inventario de los GEI facilita la identificación de las acciones de reducción de las 

emisiones y permiten tomar acciones al respecto.   

 

RECOMENDACIONES: 

 

Es necesario el compromiso y liderazgo de la dirección alta de la empresa para 

mantener saludable el sistema de gestión de calidad del inventario de los GEI, así como de 

cada uno de los responsables de las actividades y el personal de la empresa en general. 

 

Debe realizarse un análisis costo-beneficio de las propuestas para la reducción de 

las emisiones previo a su implementación. 

 

Se debe avanzar hacia la regulación obligatoria de la realización de los inventarios 

empresariales en los sectores estratégicos para la realización de los inventarios nacionales 

(energía, industria, transporte, aviación).  

 

La regulación se puede incluir como un requisito de los planes de manejo 

ambiental, que deben ser aprobados por el Ministerio del Ambiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Contabilidad de emisiones directas de GEI, por consumo de combustible en 

aviones de propiedad de la empresa. 

Anexo 2. Contabilidad de emisiones directas de GEI, por consumo de combustible en 

vehículos motorizados de propiedad de la empresa. 

Anexo 3. Contabilidad de emisiones indirectas de GEI, por vuelos comerciales en 

aerolíneas. 

Anexo 4. Contabilidad de emisiones indirectas de GEI, por transporte de insumos para la 

producción. 

Anexo 5. Contabilidad de emisiones indirectas por transporte del personal de la empresa a 

su sitio de trabajo 

Anexo 6. Contabilidad de emisiones indirectas por consumo de electricidad en las 

instalaciones de la empresa. 

Anexo 7. Potenciales de calentamiento global utilizados por el protocolo de gases de 

efecto invernadero. 

Anexo 8.  Compilación de los factores de emisión de los gases de efecto invernadero por el 

Instituto de Recursos Mundiales. 

Anexo 9.  Matriz de evaluación de suficiencia documental de la norma ISO 14064-1. 

 

 

 

 


