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La política A3 del Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial del DMQ 2015-2025 declara la necesidad de 
“Garantizar la sostenibilidad local del territorio enfocado a 
la reducción y compensación de la huella de carbono y a 
la resiliencia del DMQ frente al cambio climático” (MDMQ, 
2015). Para la consolidación de esta política, el manejo de 
la ciudad debe enmarcarse en los principios del desarrollo 
sostenible, de tal manera que las estrategias de desarrollo 
territorial aseguren tanto la adaptación al cambio climático 
como la mitigación de las principales emisiones causantes 
del mismo. 

Dentro del componente de mitigación es indispensable 
contar con información que permita cuantificar las emisiones 
totales de los gases de efecto invernadero (GEI) ocasionadas 
por las actividades antropogénicas dentro de los límites del 
DMQ, así como su evolución en el tiempo. 

Los inventarios de emisiones GEI son una herramienta 
clave para tal efecto. Los resultados de dichos estudios 
permiten la generación de indicadores y metas para la 
reducción de emisiones netas y su evaluación y seguimiento 
continuo por parte de los entes rectores ambientales.   

Bajo este antecedente, la Secretaría de Ambiente del 

DMQ actualizó el inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero 2015 en el territorio del Distrito, en base 
a la metodología de cálculo del IPCC (1996a) y del Global 
Protocol Comunity (GPC).

Esto contempla la recopilación de la información necesaria 
para el cálculo de los sectores energía estacionaria, 
transporte (energía móvil), residuos, procesos industriales 
y uso de productos (IPPU), agricultura, cambio de uso de 
suelo y silvicultura (AFOLU), la generación de bases de 
datos e información geoespacial vinculada a la temática, la 
estimación de las emisiones GEI totales y la elaboración de 
los informes sectoriales con las principales conclusiones, 
observaciones y recomendaciones al respecto. 

El presente informe de trabajo presenta los resultados 
correspondientes al año base 2015 del Inventario de 
Emisiones de Gases del Efecto de Invernadero del DMQ.

1. ANTECEDENTES



El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene 
la tierra a una temperatura adecuada para soportar la vida. 
Este efecto es causado por los gases de efecto invernadero 
(CO2, CH4, N2O, entre otros). Estos gases se encuentran en 
la atmósfera y retienen parte de la radiación solar que entra 
al sistema terrestre y luego regresa al espacio en forma de 
radiación térmica. Sin embargo, a partir de la revolución 
industrial las actividades antropogénicas han contribuido 
significativamente al incremento de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero. Esto ha generado una mayor 
concentración de GEI en la atmósfera y, consecuentemente, 
una mayor retención de la radiación térmica, lo cual afecta a 
la temperatura del sistema terrestre. 

De acuerdo a la Declaración anual sobre el estado del 

clima mundial de la Organización Mundial de Meteorología, 
documento que constituye una fuente autorizada de 
referencia, el 2016 fue el año más cálido del que se tenga 
constancia: registró una temperatura de 1,1 °C por encima 
de los niveles preindustriales, lo que representa un aumento 
de 0,06 °C por encima del récord anterior registrado en 2015. 

Este fenómeno planetario, conocido como calentamiento 
global, está alterando el clima y produciendo cambios 
directos e indirectos a distintas escalas; el conjunto de 
variaciones climáticas asociadas al calentamiento global se 
lo conoce como cambio climático.

2. INTRODUCCIÓN



El presente inventario de emisiones fue elaborado 
siguiendo los lineamientos para reporte y cuantificación 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) establecidos en 
el Protocolo Global para Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero a Nivel Comunidad (GPC por su siglas en 
inglés)

De acuerdo al GPC las fuentes de emisión de GEI a nivel 
ciudad se dividen en:

3. METODOLOGÍA



Energía estacionaria1.

Emisiones generadas por el uso de 
energía (combustibles  y  energía 
eléctrica) en el transporte.

2.  Transporte
(Energía móvil)

Emisiones generadas  por la 
disposición  de residuos sólidos en 
rellenos sanitarios,  t ratamiento 
biológico  de residuos  en estado 
sólido o líquido, y/o incineración de 
residuos y  tratamiento de aguas 
residuales.

3. Residuos

Referidas a  las  emisiones d e GEI 
que  se generan en  procesos 
industriales  de forma directa ( no 
por el consumo de energía) y/o las 
emisiones d e GEI que s e generan 
por el uso  de algunos p roductos 
(como por ejemplo lubricantes y  
disolventes).

4. Procesos industriales 
y uso de productos 
(IPPU)

Son las emisiones de GEI (producto 
del hombre)  de la agricultura, 
cambios  de uso  de la  tierra 
principalmente se considera dentro 
de esta  categoría actividades 
asociadas a la deforestación.

5. Agricultura, cambio 
de uso de suelo y 
silvicultura (AFOLU)

Emisiones generadas fuera d e los 
límites  de la  ciudad debidas  al 
intercambio de bienes y servicios.

6. Otras emisiones
 indirectas

Por otro lado, el protocolo GPC considera seis categorías 
de fuentes de emisión principales, dentro de estas categorías 
se incluyen las emisiones de los sectores identificados en el 
Distrito Metropolitano de Quito:



Finalmente, el GPC define tres niveles de reporte de 
acuerdo a las fuentes de emisión que se incluyen en el 
inventario:

 De acuerdo a los límites de la evaluación de la huella 
de carbono de la ciudad (geográficos y sectoriales), la 
disponibilidad de información y los objetivos del estudio, las 
fuentes de emisión que se reportan en el presente estudio 
corresponden al nivel de reporte: Básico.



SECTORES DE EMISIÓN DATOS DE ACTIVIDAD
FUENTES DE EMISIÓN GEI

ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3

UNIDADES ESTACIONALES

UNIDADES MÓVILES

RESIDUOS

EDIFICIOS RESIDENCIALES

INSTALACIONES COMERCIALES,
INSTITUCIONALES, OFICIALES

USO INDUSTRIAL DE LA
ENERGÍA

TRANSPORTE SOBRE 
VÍA O CAMINO

DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

INCINERACIÓN DE
RESIDUOS

FUERA DE VÍA

AVIACIÓN

Emisiones directas

Emisiones directas

Emisiones indirectas

Emisiones indirectas

Emisiones indirectas

Emisiones indirectas

Emisiones 
indirectas

Emisiones directas

Emisiones directas

Emisiones de rellenos
localizados dentro

de los límites

Cantidad de residuos
depositados

Cantidad y tipo de
residuos incinerados

Incineración de 
residuos peligrosos

Emisiones directas

Consumo de combustible

Consumo de energía eléctrica

Consumo de combustible

Consumo de energía eléctrica

Consumo de combustible

Consumo de combustible

Consumo de combustible

Consumo de combustible

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía eléctrica

Tabla 1.- Fuentes de emisión



FUENTE DE 
EMISIÓN EXCLUIDA

MOTIVOS

Emisiones generadas por 
la fuga de gases 
refrigerantes y  agentes 
supresores de fuego.

Emisiones directas por 
fuga de SF6.

Emisiones directas en 
procesos industriales.

Las emisiones por uso de suelos 
se añadirán posteriormente.

Emisiones por cambio y 
uso de suelo.

Emisiones por uso de 
productos. 

Tabla 2.- Fuentes de emisión excluidas3.1 Exclusión de Fuentes de Emisión de GEI

El GPC permite la exclusión de fuentes de emisión a partir 
de los siguientes criterios:

 » Fuentes de emisión que no sean significativas en 
relación al total de las emisiones estimadas.

 » Fuentes de emisión que no sean relevantes para la 
evaluación en función de los objetivos establecidos.

 » Fuentes de emisión en las que no sea factible su 
cuantificación (principalmente por la falta de recursos/
información necesaria para estimar las emisiones).

A partir de los criterios mencionados, las siguientes fuentes 
de emisión fueron excluidas de la evaluación:



3.2 Mecanismos de Cuantificación de Emisiones de GEI    
empleados

3.3 Fuentes de información

De forma general el mecanismo de cuantificación 
empleado consiste en:

“Datos de la actividad generadora de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) multiplicados por el factor de emisión o 
remoción de GEI”.

Dónde:

Eg = corresponde a la emisión del GEI.

Da = corresponde al dato de la actividad generadora de 
GEI.

FEa = corresponde al factor de emisión de la actividad 
generadora. 

Los FE relaciona los datos de la actividad con las emisiones 
o remociones de GEI, es un valor que expresa el peso del 
GEI dividido por una unidad de peso, volumen, distancia, o 
duración de la actividad emisora.

Como se puede observar en la metodología, los principales 
datos requeridos para el cálculo de la huella de carbono son: 
consumo de combustibles, consumo de energía eléctrica de 
cada sector y subsector.

Los factores de emisión provienen de las Directrices del 
IPCC (IPCC, 2006) y de cálculos a nivel nacional y local; el 
resto de datos provienen de fuentes oficiales.

Las principales fuentes de información para el cálculo de la 
huella de carbono son las siguientes:

 » Petroecuador: Datos sobre consumo de 
combustibles de fuentes móviles.

 » Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera: 
Datos sobre consumo de combustibles de fuentes 
móviles y fijas.

 » Empresa Eléctrica Quito: Datos de consumo de 
energía eléctrica en los diferentes sectores.

 » Corporación Eléctrica del Ecuador: Datos de 
consumo de combustible para generación eléctrica. 

 » Emgirs - Emaseo: Datos de generación, 
caracterización y disposición de residuos sólidos.

Eg= Da*¨FEa



 » Secretaría de Movilidad: Datos de número de 
vehículos por tipo.

 » Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros: 
Datos sobre flota de transporte.

A continuación se presenta un resumen con las principales 
fuentes de información utilizadas y su nivel de detalle.



SECTOR 

ENERGÍA
ESTACIONARIA

SECTOR T TIPO DE INFORMACIÓN
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ESPECIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

INDUSTRIAS DE LA
ENERGÍA

RESIDENCIAL, 
COMERCIAL E

INSTITUCIONAL

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS 

Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

Consumo de combustibles de las 
centrales termoeléctricas del 
(gal/año) DMQ.

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

CELEC
EEQ

MAE
CONELEC

EEQ, PETROECUADOR, 
IPCC

EEQ, PETROECUADOR, 
IPCC

EEQ, PETROECUADOR, 
IPCC

EEQ , PETROECUADOR, 
ARCH

EEQ

PCC

PCC

PCC

MDMQ
Consumo de combustibles de las 
industrias y comercios regulados en 
el DMQ (gal/año)

Consumo eléctrico en el DMQ 
MWh/año

Factores de conversión: densidad 
(kg/gal), VCN (TJ/kton) 

Factores de conversión: densidad 
(kg/gal), VCN (TJ/kton) 

Factores de conversión: densidad 
(kg/gal), VCN (TJ/kton) 

Factor de emisión del S NI (ton 
CO2/MWh) 

Consumo de GLP residencial  en el  
DMQ (gal/año)

Factor de emisión: FEC (tonC/TJ)

Factor de emisión: FEC (tonC/TJ)

Factor de emisión: FEC (tonC/TJ)



TRANSPORTE

TRANSPORTE

RESIDUOUS
SÓLIDOS GENERADOS

EN LA CIUDAD
RESIDUOS

Número de vehículos según tipo y  
año modelo.
Actividad vehicular según tipo y año 
modelo (km/año).
Rendimiento de vehículos según 
tipo y año modelo (km/gal). 

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Datos a nivel DMQ

Valores por defecto

Datos a nivel de Pichincha

Datos a nivel nacional

Datos a nivel nacional

EP PETROECUADOR, 
IPCC

EP PETROECUADOR, 
ARCH

AMT

IPCC

IPCC

EMASEO D

EMASEO D

EMGRIS D

EMGRIS D

Secretaría de 
Movilidad, AMT 
(Reportes RTV)

Factores de conversión: densidad 
(kg/gal), VCN (TJ/kton) 

Factor de emisión: FEC (tonC/TJ) 

Número de vehículos vendidos al 
año

Despacho de combustibles de 
gasolineras (gal/año) 

Despacho de combustibles de 
centros de despacho (gal/año) 

Cantidad de residuos sólidos 
generados en el DMQ (ton/año)

Caracterización de residuos sólidos 
(ton según tipo de desecho) 

Cantidad de CH4 recuperado (Gg 
CH4)  

Factores de corrección varios: FCM, 
COD, F, OX 

Cantidad de residuos sólidos 
depositados en el Relleno Sanitario   
(ton/año)



INCINERACIÓN DE
RESIDUOS

RESIDUOS

Datos a nivel DMQ

Valores por defecto

Valores por defecto

IPCC

IPCC

Secretaría de 
ambiente

Cantidad de residuos incinerados 
(ton). 

Factor de emisión (Gg/ton)



4. RESULTADOS DE LAS EMISIONES DEI DEL DMQ AÑO BASE 2015

Mediante el uso de la metodología GPC se estimó el 
Inventario de Emisiones de GEI en el DMQ para el año 2015. 

La Tabla 4 expone los resultados expresados en toneladas 
(ton CO2e), como unidad de medida que permite comparar 
emisiones entre diferentes sectores y gases tomando en 
consideración el potencial de calentamiento.

4.1 Distribución de las emisiones de GEI por sector

 

ENERGÍA

TRANSPORTE

RESIDUOS
SÓLIDOS

TOTAL

SECTORES DE
FUENTES GASES DE 

EFECTO INVERNADERO

Tabla 4.- Emisiones GEI DMQ 2015 (tonCO2e/año)

Gráfico 1.- Distribución sectorial de huella de carbono DMQ 2015 (%)

El Distrito Metropolitano de Quito registró una emisión neta 
de Gases del Efecto de Invernadero directos de 5’759.189 
ton de CO2e, generada en un 52% por el sector Transporte, 
le sigue el sector energía (el cual corresponde a energía 
estacionaria que incluye al sector residencial, industrial, 
comercial/institucional y agricultura) aportando en un 35% 
a las emisiones de la ciudad, porcentajes asociados a la 
quema de combustibles fósiles y finalmente está el sector de 
residuos que representa un 13% de las emisiones de Quito. 

0

RESIDUOS
SÓLIDOS

TRANSPORTE

ENERGÍA
ESTACIONARIA

IESEL
RESIDUOS
SÓLIDOS

GASOLINA ELECTRICIDAD

CH N

13%

52%

35%

1’000,000 2’000,000 3’000,000 4’000,000

GLP D

CO  O CO  e2 24 2

1’982.640

2’939.020

2.086

4’923.746

764.468

807.647 40.933

1’988.306

3’004.296

766.587

5’759.189

15.826 301

27.353 37.921

0



4.2 Distribución de las emisiones de GEI por fuente 4.3 Distribución de las emisiones de GEI por tipo de gas

Gráfico 2.- Distribución por fuente de Emisión GEI directos DMQ 2015 (%)

Al realizar el análisis por fuente de emisión se observa 
que la principal fuente es la gasolina con un 35% de las 
emisiones, seguido del diésel con 24%, el consumo de 
energía eléctrica 18%, la disposición de residuos sólidos 
13% y el consumo de GLP 10%, el gas natural, querosene 
de aviación y combustible residual aportan con porcentajes 
mínimos por lo que son despreciables.

Por volumen de emisiones, el dióxido de carbono aparece 
como el principal GEI (85%), que proviene de la quema de 
combustibles fósiles de los sectores transporte y energía.

El 14% corresponde al metano proviene principalmente 
del sector residuos sólidos que resulta de la disposición de 
residuos sólidos.

El 1% es N2O, que proviene del sector transporte y 
residuos.
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Gráfico 3.- Distribución de las emisiones 2015 por tipo de gas (ton 
CO2e)

Gráfico 4.- Distribución de las emisiones por 
tipo de gas (%)

El gas que le sigue en porcentaje es el metano (14%) y el 
óxido nitroso (1%), como se muestra en el Gráfico 4.
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Tabla 5.- Comparación Inventario 2011-2015 (tonCO2e/ año)

Gráfico 5.- Emisiones 2011 y 2015 por sector (%)

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMISIONES DE LOS AÑOS 2011 Y 2015

La huella de carbono en el año 2011 fue 5’218.318 ton 
CO2e, lo que indica que en el 2015, las emisiones totales 
han aumentado en un 9,39%.

Esto se debe principalmente al incremento de las emisiones 
del sector energía estacionaria, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla:

Respecto a las emisiones totales, el sector con mayor 
porcentaje en ambos años es el de transporte, seguido del 
sector energía estacionaria y finalmente el de residuos, que 
no ha aumentado significativamente.
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Gráfico 6.- Emisiones 2011 y 2015 por sector ANÁLISIS POR SECTOR

Transporte

El sector transporte genera 3’004.296 ton CO2e, el 66% de 
éstas  corresponde al consumo de gasolina, mientras 
que el 33% corresponde al diésel.

Este sector tiene un incremento del 3.3% de las emisiones 
respecto al 2011, lo que se debe al aumento del consumo 
de gasolina.

Gráfico 7.- Emisiones 2011 y 2015 del Sector Transporte 
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Esta variación, que es la menor respecto a los otros 
sectores,  demuestra que el transporte es un sector 
priorizado en las políticas  del municipio, sin embargo es 
necesario reforzar las iniciativas para  disminuir el uso de 
transporte privado.

El sector energía estacionaria tiene un incremento del 
18,9% respecto a las emisiones del 2011. 

Al analizar por fuente de emisión, se evidencia un 
incremento del 43% en las emisiones por consumo de 
electricidad, mientras que las emisiones por consumo 
de GLP han disminuido un 5% respecto al 2011. Estas 

Gráfico 8.- Emisiones 2011 y 2015 del Sector Energía Estacionaria 

variaciones se deben a las políticas de cambio de matriz 
energética impulsadas por el Gobierno Nacional.
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Gráfico 9.- Emisiones 2011 y 2015 del Sector Residuos 

Residuos sólidos

En el sector residuos se tiene un incremento del 7,2% de 
las emisiones, esto se debe al aumento de la población y 
por tanto de la generación de residuos sólidos que llegan al 
relleno sanitario.



6. PROYECCIÓN AL 2040 HUELLA DE CARBONO

las tasas de crecimiento de la población y del PIB /cápita 
como proxy de la actividad y su respectivo crecimiento en 
las emisiones resultantes.

La Tabla 6 muestra las tasas de crecimiento de la población 
específica de la ciudad y del PIB.

Tabla 6.- Tasas de Crecimiento Poblacional Business-as-Usual, 
para los sectores de Energía, Transporte y Residuos 

El escenario BAU proyecta la trayectoria de las emisiones 
futuras hasta el año 2030 bajo condiciones tendenciales de 
crecimiento.

Para determinar un escenario de emisiones “Business 
as Usual” (BAU) al año 2040, es necesario considerar 
la evolución esperada de las distintas variables 
socioeconómicas que caracterizan a la ciudad.  Se eligieron 

FACTOR CRECIMIENTO

POBLACIÓN

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL

PIB/CÁPITA

POBLACIÓN & PIB/CÁPITA

Para el año 2040 las emisiones de GEI proyectadas en 
un escenario BAU ascienden a 1’145.445 ton CO2e, lo que 
representa un incremento del 43% si no se implementan 
acciones de reducción.

2020-20252015-2019 2025-2040

1,80% 1,80% 1,20%

0,30% 1,00% 1,00%

2,1% 2,8% 2,2%



Gráfico 7.- Proyección de las emisiones DMQ 
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Quito ha establecido en su Plan Metropolitano de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 2015-2025 una meta de reducción 
de 5% de las emisiones proyectadas, a partir de 2019.

7. META DE REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO
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 » La Huella de Carbono del DMQ en 2015 fue 5’759.189 
ton CO2e, causada en 82% por las emisiones de Alcance 1, 
y el 18% restante las emisiones de Alcance 2. 

 » Las fuentes de emisión más importantes, en término 
de mayor aporte a la huella de carbono, son el consumo 
de gasolina y de diésel en el sector transporte (ambas de 
Alcance 1). Estas fuentes de emisión sumadas representan 
el 52% de la HC total del DMQ (3’001.672 ton CO2e).

 » En el Alcance 1 también se incluyeron las emisiones 
relacionadas con la disposición final de residuos sólidos. 
Las 647 mil toneladas que recibió el relleno sanitario de El 
Inga provenientes del DMQ, al descomponerse generaron 
766.587 ton CO2e, equivalente a 13% de la huella de 
carbono del DMQ. La incineración, otra fuente de Alcance 1 
en este sector, generó 2.119 ton CO2e, menos del 1% de la 
huella de carbono del DMQ.

 » Una fuente importante de emisión dentro del Alcance 2 
es la energía eléctrica, el consumo de este recurso generó 
1’022.269 ton CO2e, 18% de la huella de carbono del DMQ.

 » El análisis por sectores arroja que el sector transporte 
es responsable del 52% de la huella de carbono total del 
DMQ en 2015, con 3’004.296 ton CO2e; este sector es el 
principal aportante. En segundo lugar está el sector energía 
estacionaria con 1’988.306 ton de CO2e, que equivale al 
35% de las emisiones, finalmente está el sector residuos 
sólidos con 766.587 ton de CO2e, que representa el 13% de 
la huella de carbono total.

 » Quito ha establecido en su Plan Metropolitano de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 una 
meta de reducción de 5% de las emisiones proyectados, 
a partir de 2019. Del análisis de acciones existentes o 
planificadas a nivel local (sistema de captura y quema 
de metano en relleno sanitario, y Metro de Quito), y de 
acciones comprometidas, en base a la herramienta CURB 
- Climate Action for Urban Sustainability, desarrollada por 
C40 con AECOM y financiamiento del Banco Mundial y 
Bloomberg Philanthropies, se  concluye que las reducciones 
de emisiones superarían el este porcentaje, lo que abre un 
espacio de reevaluación sobre el nivel de ambición de la 
meta de reducción de Quito.

8. CONCLUSIONES
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1. ANTECEDENTES

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) 
a través de la Secretaría de Ambiente ha implementado un 
proceso de gestión local de cambio climático, en el marco 
de implementación de políticas desarrolladas para este 
sector, como la Estrategia Quiteña al Cambio Climático, el 
Plan de Acción Climático de Quito; y en un mayor nivel la 
Agenda Ambiental  y el Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del DMQ  2015-2025.

En el marco de este proceso la Secretaría de Ambiente 
desde el año 2003, ha venido actualizando de forma 
cuatrienal el inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ). 

Por otra parte, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecorregión Andina (CONDESAN), a través de su 
Programa Bosques Andinos (PBA), busca reducir la 
vulnerabilidad de los ecosistemas y pobladores en paisajes 
Andinos frente a los efectos del cambio climático. Para 
alcanzar este objetivo, CONDESAN prioriza la generación, 
sistematización y diseminación de información clave a partir 
de investigación realizada en la región por una red amplia de 
investigadores e instituciones. La elaboración de inventarios 

de emisiones GEI a nivel territorial representa un insumo 
adicional para la consecución de este objetivo. 

Bajo este antecedente, y como parte de los esfuerzos 
colaborativos entre la Secretaría de Ambiente y el 
CONDESAN, se desarrolló el inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero 2015, del sector AFOLU 
(Agricultura, uso del suelo, cambio en el uso del suelo y 
silvicultura), en base a la metodología de cálculo del IPCC 
(1996) y del Global Protocol Comunity (GPC).



2. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es un fenómeno mundial originado por 
el aumento de gases de efecto invernadero (GEI), debido al 
uso de combustibles fósiles, la deforestación, cambios en el 
uso del suelo, prácticas agrícolas inadecuadas, entre otros. 
A nivel mundial las estimaciones más confiables evidencian 
un incremento continuo de las emisiones GEI durante las 
últimas décadas.

Los estudios realizados por el IPCC (2014) muestran un 
aumento neto de las emisiones de aproximadamente el 
78% entre 1970 y 2010. Para el 2010 un total de aprox. 49 
(4.5-/+) Gton CO2e fueron emitidas a la atmósfera, siendo 
las emisiones de CO2 asociadas a procesos industriales y 
quema de combustibles fósiles el principal contribuyente, 
con un 65% del total (Edenhofer et al, 2014).

En cuanto al sector AFOLU (Agricultura, uso del suelo, 
cambio en el uso del suelo y silvicultura), el cual resulta de 
interés para el presente estudio, genera globalmente el 24% 
de las emisiones GEI. Sin embargo, se observan importantes 
diferencias a nivel regional. Mientras que en los países del 
OCDE las emisiones de dichos sectores corresponden a 
<13% del total, en  Latinoamérica y el Caribe éstas pueden 
sobrepasar el 30% (Smith et al., 2014). Esto evidencia la alta 

relevancia de las emisiones asociadas al sector rural en los 
países en desarrollo, así como el alto potencial de mitigación 
existente en esta área.

El  sector agricultura, específicamente, contribuye a nivel 
nacional con cerca del 50% de las emisiones totales de 
acuerdo al último cálculo oficial (año base 2006), siendo de 
esta manera el mayor contribuyente a las emisiones totales 
GEI del país. 

En el caso del DMQ el sector agricultura es el cuarto en 
importancia para el DMQ, por detrás de los sectores Energía 
(57.0%), USCUSS (17.9%) y Desperdicios (17.8%). Sin 
embargo, cabe recalcar que más del 86% de las emisiones 
de N2O provienen de actividades agrícolas.

Por otro lado, el sector uso del suelo, cambio en el uso del 
suelo y silvicultura (USCUSS), contribuye a nivel nacional 
con cerca del 39% de las emisiones totales de acuerdo 
al último cálculo oficial (año base 2006), siendo de esta 
manera el segundo mayor contribuyente a las emisiones 
totales GEI del país. 



En el caso del DMQ este sector es el segundo en 
importancia para el DMQ, únicamente por detrás del sector 
Energía (57.0%) y con valores muy similares al sector 
Desperdicios (17.8%). Cabe anotar que más del 97% de 
las emisiones GEI del sector USCUSS corresponden a 
emisiones de CO2.

A continuación se presentan los resultados correspondientes 
al año base 2015 del Inventario de Emisiones de Gases del 
Efecto de Invernadero del DMQ, Sector rural AFOLU.



Para el cálculo de las emisiones GEI del sector AFOLU, 
año base 2015, se utilizó la metodología descrita en las 
“Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, versión revisada de 1996” 
(IPCC, 1996a). Dentro de la metodología de cálculo del IPCC 
se considera la cuantificación de GEI directos e indirectos. 
Los GEI directos son el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4) y el óxido nitroso (N2O).

Los GEI indirectos considerados son: monóxido de carbono 
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), halocarburos (HFC, PFC), 
hexafluoruro de azufre (SF6), y dióxido de azufre (SO2).

Para el Sector Agricultura la metodología del IPCC 
contempla el cálculo de los cinco subsectores: ganado 
doméstico; cultivo de arroz (no aplica para el DMQ); quema 
de sabanas; quema en el campo de residuos agrícolas; y 
suelos agrícolas. 

Para el Sector USCUSS (uso del suelo, cambio en el uso 
del suelo y silvicultura) la metodología del IPCC contempla 
el cálculo de los cinco subsectores: cambios de biomasa en 
bosques; emisiones de CO2 procedentes de la conversión 

de bosques y praderas; quema in situ de bosques; abandono 
de las tierras cultivadas; y emisiones o absorción de CO2 en 
los suelos debido al manejo y cambio de uso de la tierra. 

Los cálculos se realizaron en base al Nivel de Análisis 
1 (Tier1), con información correspondiente al año 
2015¸aplicando ecuaciones y cálculos   específicos para 
cada subsector.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL CÁLCULODE EMISIONES DE SECTOR AFOLU



4. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DEL SECTOR AFOLU

4.1 Agricultura

Los datos requeridos para el cálculo de las emisiones de 
GEI del Sector Agricultura son: número total de animales 
domésticos (ganado bovino, ovejas, cerdos, pollo, etc.), 
superficie total de páramo quemado, producción de 
principales cultivos del DMQ, cantidad de fertilizantes 
nitrogenados utilizados y diversos factores de emisión.

Las principales fuentes de información para la 
elaboración del Inventario de Emisiones GEI del DMQ 
Sector Agricultura son las siguientes:

 » INEC: Datos sobre número de animales y rendimiento 
de principales cultivos

 » Agrocalidad: Número de cabezas de ganado bovino

 » IEE: Mapa de cultivos

 » Secretaría de Ambiente: Información sobre incendios 
y quemas

 » BCE: Información sobre importación de fertilizantes 
nitrogenados.

Los factores de emisión provienen del Libro de Trabajo 
del Sector Agricultura de las Directrices del IPCC (IPCC, 
1996b), mientras que el resto de datos provienen de 
estudios realizados a nivel nacional, provincial o local, 
priorizándose siempre la fuente oficial. 

A continuación se presenta un resumen con las 
principales fuentes de información utilizadas y su nivel de 
detalle.

Matriz Resumen. Fuentes de Información utilizadas, Inventario GEI DMQ Sector Agricultura



Matriz Resumen. Fuentes de Información utilizadas, Inventario GEI DMQ Sector Agricultura



Los datos requeridos para el cálculo de las emisiones de 
GEI del Sector USCUSS son: aprovechamiento forestal en 
el DMQ, superficie total de plantaciones forestales y zonas 
de reforestación activa y pasiva, mapa de cambio en el uso 
de suelo (multitemporal >20 años), tasa de deforestación, 
clasificación mineral de los suelos, mapas climáticos y 
diversos factores de emisión.

Las principales fuentes de información utilizadas para el 
cálculo del sector USCUSS son las siguientes:

 » FONAG: Datos sobre campañas de reforestación.

 » MAE: Aprovechamiento forestal; Nivel de contenido de 
carbono en la biomasa aérea, según tipo de bosques.

 » IEE: Mapa taxonómico de los suelos minerales.

 » Secretaría de Ambiente: Datos sobre campañas 
de reforestación; Mapa de tipos climáticos, de acuerdo a 
clasificación IPCC; Mapa de cobertura vegetal.

 » Equipo consultor: Mapa multitemporal de cambios en 
el uso del suelo.

Respecto a los factores de emisión, a partir del presente 
inventario se podrán utilizar factores generados localmente 
sobre contenido de carbono de la biomasa forestal, de 
acuerdo a las distintas categorías de bosque existentes en 
el Ecuador. 

Estos factores de emisión han sido estimados en el marco 
del programa “Evaluación Nacional Forestal”, del Ministerio 
del Ambiente (MAE, 2014) y representan un avance muy 
significativo en la disminución del nivel de incertidumbre del 
inventario de emisiones GEI para el sector USCUSS.

4.2 USCUSS  (Uso del Suelo, cambio en el uso del Suelo 
y Silvicultura)



Fuentes de Información utilizadas, Inventario GEI DMQ Sector USCUSS

MAE
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5. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR SECTOR

Tabla 1. Emisiones GEI Sector Agricultura DMQ, año base 2015

En el presente estudio se realizó el cálculo de las emisiones 
GEI de los subsectores: ganado doméstico, quema de 
residuos agrícolas, quema de páramo y emisiones de 
suelos agrícolas, correspondientes al Sector Agricultura. 
Las emisiones totales de los siguientes GEI han sido 
cuantificadas: CH4, N2O, NOx y CO. 

Los resultados para el DMQ, año base 2015, fueron las 
siguientes: 6,96Gg CH4, 1,11Gg N2O, 0,064Gg NOx y 
1,48Gg CO. 

La tabla 1 y las figuras 1 y 2 presentan el detalle de los 
resultados totales y las contribuciones sectoriales.

5.1 Resultados de las Emisiones GEI Sector Agricultura 
del DMQ, Año base 2015

5.1.1 Emisiones GEI Sector Agricultura DMQ, año base 
2015
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Figura 1. Emisiones sectoriales CH4, DMQ 2015 [Gg/año] Figura 2. Emisiones sectoriales N2O, DMQ 2015 [Gg/año]

Los resultados presentados reflejan las emisiones 
totales de GEI directos (CH4 y N2O) e indirectos (NOx y 
CO) generadas en el sector agricultura. El sector con las 
emisiones más altas del GEI CH4 corresponde al ganado 

doméstico, mientras que las emisiones de N2O son 
generadas prácticamente en su totalidad por los suelos 
agrícolas.



GANADO 
DOMÉSTICO 

SUELOS
AGRÍCOLAS 

AGRICULTURA 
TOTAL

FUENTE [ton/CO2-eq] [ton/CO2-eq] [ton/CO2-eq]
Total GEI

[%]

QUEMA 
RESIDUOS

AGRÍCOLAS

-  

GANADO 
DOMÉSTICO 

SUELOS
AGRÍCOLAS 

QUEMA 
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AGRÍCOLAS

CH4 N2O NOx

144.742,8

1.4112,0

12.484,7

146.154,8

157.227,6

541,7

330.143,1

344.844,4 490.999,3 100%
67,58%

331.818,1 67,6%

953,7 0,4%

32%

32,02%

0,40%

Tabla 2. Emisiones GEI Sector Agricultura DMQ, año base 2015 
(ton CO2-eq)

Figura 3. Aporte Subsectores emisiones totales GEI Agricultura, 
DMQ 2015

En base a los resultados analizados a continuación, se 
presenta un resumen detallado sobre las emisiones GEI 
del sector Agricultura, para cada uno de sus subsectores y 
categorías de GEI.

Se utiliza la medida ton CO2e para presentar los resultados, 
de tal manera que se pueda comparar el impacto relativo de 
los distintos subsectores y gases analizados.

[ton/CO2 e] [ton/CO2 e] [ton/CO2 e]

5.1.2 Emisiones de GEI en el Sector Agricultura, ton 
CO2e. DMQ 2015
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0,29 0,04
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Se puede observar que 67.6% de las emisiones totales del 
sector Agricultura provienen de los suelos agrícolas, mientras 
que el 32.02% están asociadas al ganado doméstico. 

Estos resultados indican la necesidad de focalizar las 
estrategias de mitigación en el sector agropecuario hacia 
dos actividades, principalmente: 

1) El mejoramiento de procesos de fertilización de los 
suelos; y 2) la transformación del sector pecuario hacia 
prácticas ambientalmente más adecuadas, especialmente 
en lo referente al manejo de los residuos de los animales. 
Dentro de este rubro el manejo del ganado bovino tiene un 
rol preponderante, puesto que más del 94% de las emisiones 
de CH4 son producidas por los procesos de fermentación 
entérica de estos rumiantes.

5.1.3 Distribución de emisiones por Sub sectores

5.1.3.1 Emisiones GEI Subsector Ganado Doméstico 
DMQ, año base 2015

Dos categorías generadoras de emisiones GEI se 
cuantifican dentro del subsector ganado doméstico: 
fermentación entérica (CH4) y manejo del estiércol producido 
por  los animales (CH4 y N2O).  La tabla 3 y la figura 4 
presentan un detalle de las emisiones de este subsector.

Tabla 3. Emisiones GEI Ganado Doméstico DMQ, año base 2015



6,61

0,29

0

1.0

2.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

FERMENTACIÓN
ENTÉRICA

MANEJO DE
ESTIÉRCOL

4
 

C
H

   
   
e

n
 G

g

5.1.3.2 Emisiones GEI Subsector Quemas de Residuos 
Agrícolas DMQ, año base 2015

La Quema de Residuos Agrícolas genera emisiones GEI 
directas e indirectas. El nivel de las emisiones depende 
principalmente del nivel de producción de los cultivos, la 
generación de residuos y las prácticas de quemas existentes. 
Tres tipos de cultivos fueron incluidos en el cálculo, en 
base a su importancia relativa en la emisión de GEI: caña 
de azúcar, cebada y maíz. A continuación se presentan los 
resultados para los cultivos considerados:

Tabla 4. Emisiones GEI quema de cultivos DMQ 2015, según tipo 
de cultivo

Figura 4. Emisiones CH4 Ganado Doméstico DMQ, año base 
2015

El mayor aporte a las emisiones GEI del ganado doméstico 
proviene de la fermentación entérica, proceso que se genera 
principalmente en los animales rumiantes. Las emisiones 
asociadas al manejo del estiércol están principalmente 
determinadas por la cantidad de animales domésticos, 
según categoría. La mayor parte de las emisiones provienen 
del ganado doméstico lechero y no lechero, del ganado 
porcino, y de la producción avícola.
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Las emisiones generadas por la quema de residuos 
agrícolas provienen principalmente de la quema de caña 
de azúcar, seguidas por las emisiones provenientes de la 
quema de maíz. La producción de caña de azúcar, además 
se ser la de mayor volumen en el DMQ, genera una gran 
cantidad de residuos, los cuales son en su mayoría 
quemados en el campo.

5.1.3.3 Emisiones GEI Subsector Suelos Agrícolas 
DMQ, año base 2015

El subsector suelo agrícola es el principal emitente de 
N2O en el sector agropecuario. Las emisiones se dividen 
en: emisiones directas (fertilizantes nitrogenados, estiércol y 
residuos de cultivos), emisiones ocasionadas por el pastoreo 
de animales y emisiones indirectas (deposición atmosférica 
NH3 y NOx y lixiviación). A continuación se presentan los 
resultados para este subsector.

Tabla 5. Emisiones N2O Suelos Agrícolas, DMQ 2015

Figura 5. Emisiones CO quema de cultivos
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Figura 6. Emisiones N2O Suelos Agrícolas, DMQ 2015

Dentro del subsector suelos agrícolas, la utilización de 
fertilizantes nitrogenados y la lixiviación constituyen los 
principales contribuyentes a las emisiones de N2O. Las 
emisiones por lixiviación, así como las emisiones por 
deposición atmosférica de NH3 y NOx, son emisiones 
indirectas de procesos físicos y químicos relacionados con 
la utilización de fertilizantes nitrogenados y la generación de 
estiércol por parte de animales domésticos. 

Por lo tanto, se puede concluir que más del 60% de las 
emisiones totales de N2O de suelos agrícolas son causadas 
por la utilización de fertilizantes nitrogenados en los cultivos 

agrícolas, con el objetivo de aumentar el rendimiento de los 
cultivos.

En el presente estudio se realizó el cálculo de las 
emisiones GEI de los subsectores: cambios de biomasa 
en bosques; conversión de bosques y praderas; abandono 
de las tierras cultivadas; manejo y cambio de uso de las 
tierras, correspondientes al Sector USCUSS. Las emisiones/
remociones de CO2 fueron estimadas para este sector, así 
como las emisiones traza de los GEI más importante de este 
subsector es el CO2 (>95% de las emisiones totales), por lo 
cual el análisis de los resultados se centrará en este gas. La 
tabla 6 y la figura 7 presentan un resumen de las emisiones 
y remociones de cada subsector.

5.2 Emisiones GEI Sector USCUSS (Uso del suelo, cambio en el 
uso del suelo y Silvicultura) DMQ, año base 2015
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Tabla 6. Emisiones/Remociones CO2 Sector USCUUS DMQ, año 
base 2015

Figura 7. Emisiones/Remociones CO2 Sector USCUUS DMQ, año 
base 2015
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Los resultados presentados reflejan las emisiones y 
remociones totales de CO2 generadas en el sector USCUSS. 
Las emisiones más altas provienen de la conversión de 
bosques y praderas, seguidas por el cambio en los usos 
de las tierras. Ambos subsectores están relacionados con 
la pérdida de ecosistemas naturales debido a incrementos 
en las áreas cultivadas o edificadas en el territorio del 
DMQ. Mientras tanto, el único sector en el cual se observan 
remociones netas corresponde al abandono de tierras 
cultivadas. En este caso las remociones se producen en 
áreas anteriormente intervenidas por actividades humanas 
que, después de su abandono, paulatinamente recuperan 
sus condiciones naturales.

Para profundizar el análisis de este sector, a continuación 
se detalla las emisiones de CO2 correspondientes a cada 
subsector, así como un resumen acerca de las emisiones 
traza de los otros GEI directos e indirectos.

5.2.1 Distribución de emisiones USCUSS por Sub 
sectores

5.2.1.1 Emisiones/Remociones GEI Subsector cambio 
biomasa de bosques, año base 2015

Este subsector genera emisiones y remociones de CO2, 
de acuerdo al incremento o la reducción neta de la biomasa 
forestal. Las emisiones de CO2 se producen por la extracción 

de madera (tala de bosques) para aprovechamiento forestal. 
Mientras tanto, las remociones se producen en función del 
crecimiento de las plantaciones forestales y los proyectos 
de reforestación activa y pasiva, los cuales producen un 
aumento en la biomasa de los bosques, generando así 
remociones de carbono de la atmósfera. El valor neto de 
las emisiones de este subsector (emisiones – remociones) 
fue de 43,8Gg CO2. La tabla 7 detalla los resultados de este 

subsector.

 -

 -

TOTAL

PLANTACIONES
FORESTALES Y 

REFORESTACIÓN

APROVECHAMIENTO
FORESTAL

FUENTE
EMISIONES

CO2 [Gg]
REMOCIONES

CO2 [Gg]
VALOR NETO
CO2 [Gg/año]

 

Tabla 7. Emisiones/Remociones CO2 Cambio Biomasa de  
Bosques, DMQ 2015
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1.046,6

1.046,6 1.046,60

-195,8

-195,8

-195,84

850,8

Si bien este subsector presenta emisiones netas de CO2 
(43.8Gg), este valor es bajo al compararlo con el resto 
de subsectores del sector USCUSS, esto indica que los 
proyectos de reforestación y los planes de manejo forestal 
sustentable están generando resultados positivos en 
relación al nivel de extracción de madera y la recuperación 
de los sistemas de aprovechamiento forestal en el DMQ. 

5.2.1.2  Emisiones/Remociones GEI cambio bosques y 
praderas/ abandono tierras cultivadas, año base 2015

Los subsectores cambio de bosques y praderas y 
abandono de tierras cultivadas están relacionadas con 
la balance existente entre la superficie destinada a 
prácticas agropecuarias, bosques naturales y procesos de 
regeneración natural. En el caso del cambio de bosques 
y praderas se analiza las zonas boscosas que han sido 
deforestadas para dar paso a cultivos y/o pastos o a zonas 
con escasa vegetación. Mientras tanto, el abandono de 
tierras cultivadas da paso a la recuperación de la vegetación 
previamente existente en dichas superficies, mediante 
procesos de regeneración natural durante largos periodos 
(> 20 años). 

Las pérdidas en bosques y praderas generan emisiones 
de CO2, mientras que los procesos de regeneración de 
vegetación en tierras agrícolas abandonadas producen 
remociones de carbono. 

Tabla 8. Emisiones/Remociones CO2 cambio bosques / 
abandono tierras cultivadas

La tabla 8 permite comparar los valores para cada uno de 
estos subsectores.

Las emisiones por conversión de bosques y praderas son 
significativamente superiores a las remociones asociadas 
al abandono de tierras cultivadas y los procesos de 
regeneración natural (factor alrededor de 4:1). 

Esto significa que grandes superficies de bosques han 
desaparecido en las últimas décadas para dar paso a 
zonas agropecuarios o a zonas con escasa presencia 
de vegetación. Este fenómeno es de suma importancia 
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para la autoridad ambiental y sirve como punto base para 
el planteamiento de políticas específicas destinadas a la 
reducción de las emisiones de CO2 generadas por la pérdida 
de bosques naturales. 

5.2.1.3 Emisiones/Remociones CO2 manejo y cambio de 
uso del suelo

El último subsector de análisis es el correspondiente al 
manejo y cambio de uso de la tierra y sus repercusiones 
sobre el carbono de los suelos. En términos generales, 
se asume que los suelos cubiertos por vegetación natural 
contienen un cierto nivel de carbono, el cual disminuye al 
reemplazar la vegetación natural por otros usos del suelo 
(cultivos, pastos, infraestructura, suelos desnudos, etc.). 
El contenido de carbono del suelo también depende del 
tipo de manejo aplicado, de tal manera que prácticas que 
promueven la conservación del carbono en el suelo evitarán 
su disminución en el mediano y largo plazo. La variación 
en el carbono del suelo depende así de los cambios que 
se producen en el uso de suelo, así como de las prácticas 
asociadas a su manejo. 

Para el cálculo de este subsector se analiza un periodo 
correspondiente a 20 años, con el objetivo de detectar 
cambios significativos ocurridos en el área de estudio. 

La tabla 9 y la figura 8 resumen los resultados de este 
subsector.

Tabla 9. Emisiones/Remociones CO2 manejo y cambio del uso del 
suelo, DMQ 2015



CO2 en Gg

Figura 8. Emisiones/Remociones CO2 manejo y cambio del uso 
del suelo DMQ año base 2015

En el DMQ los cambios en el contenido de carbono de los 
suelos durante los últimos 20 años han conducido a una 
emisión neta de CO2 de 464.1Gg, para el año base 2015. 
Durante los últimos 20 años se ha producido una pérdida 
de alrededor de 39,000ha naturales y seminaturales, 
mientras que durante el mismo periodo el área edificada 
se ha incrementado en alrededor de 25,000ha y las áreas 
cultivadas en alrededor de 15,000ha. 

El proceso de pérdida de vegetación natural es 
paralelamente el causante de las emisiones de CO2 del 
suelo, por lo que este fenómeno es relevante tanto desde 
un enfoque de conservación, como desde el enfoque de la 
mitigación del cambio climático.
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En base a la última evaluación de huella de carbono (HC), en el Distrito 
Metropolitano de Quito, durante el año 2015 se generaron: 7’598.855 
toneladas de CO2e. 

Estas emisiones están distribuidas de la siguiente manera: un (40%) 
generado por el sector transporte; seguido de un (26 %) inherente al 
consumo de energía de los sectores residencial, comercial, institucional 
e industrial, un (24 %) por el sector AFOLU (Agricultura, Uso del Suelo y 
Cambio de Uso del Suelo); y finalmente, un (10 %) relacionado con el sector 
residuos sólidos.

RESUMEN HUELLA DE CARBONO TOTAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, AÑO BASE 2015

HUELLA DE CARBONO TOTAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, AÑO BASE 2015



Base anual de emisión por sector 2015
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 » Las actividades ligadas al sector urbano del DMQ, como 
el transporte, y la generación eléctrica, tienen un mayor 
peso en las emisiones totales, con relación a los sectores 
vinculados a la ruralidad (sector AFOLU).

 » La Huella de carbono del sector transporte en el 2015, 
asciende a 3 millones de ton de CO2 e y representa el 40% 
de la Huella Total del DMQ, siendo el sector con mayor 
aporte de los cuatro considerados (transporte, energía 
estacionaria, AFOLU y residuos sólidos). 

 » En segundo lugar de importancia está el consumo 
de electricidad de los sectores residencial, comercial, 
institucional e industrial, que con 1’988.306 ton CO2e, 
representa el 26 % del total de emisiones.

 » El sector AFOLU (Agricultura, uso del suelo, cambio en 
el uso del suelo y silvicultura), genera el 24% ( 1’841.082 ton 
CO2e) de las emisiones totales de GEI, lo cual evidencia la 
alta relevancia de las emisiones asociadas al sector rural en 
el Distrito Metropolitano de Quito, así como el alto potencial 
de mitigación existente.

 » La Huella de carbono del sector residuos sólidos 
asciende a 765.191, representando el 10% de la Huella Total 
del DMQ, siendo el último sector de los cuatro considerados.

 » La información obtenida en el presente estudio, 
permitirá a la Secretaría de Ambiente contar con un sistema 
de información actualizado, para la generación de metas e 
indicadores de mitigación, el seguimiento de la evolución de 
los GEI en el DMQ y la evaluación de programas y proyectos 
vinculados a la reducción de emisiones.

8. CONCLUSIONES
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