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Resumen 

La huella de carbono es un indicador de impacto ambiental que se utiliza para estimar las 

emisiones totales, principalmente antropogénicas, de gases de efecto invernadero (GEI). 

Dada su composición los GEI pueden afectar el clima a largo plazo por lo que empresas, 

personas y organizaciones deben calcular sus emisiones para conocer las fuentes de las 

que proviene cada gas y cuánto contribuyen al calentamiento global. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la Huella de carbono de la urbanización “La Fuente” de la 

ciudad de Portoviejo en el año 2020. Para el cálculo se aplicó la metodología del 

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Protocol/GHG Protocol) 

mediante el cual se evaluaron las emisiones directas como el uso de combustible fósiles 

y consumo de energía eléctrica por parte de las familias de la urbanización “La Fuente”. 

Los resultados muestran que durante el 2020 se emitieron 61,775 t C02 eq de los cuales, 

aproximadamente, el 70% corresponden a emisiones generadas por consumo de 

combustible por parte de los vehículos de las familias de la urbanización y 30% 

corresponden al consumo de energía eléctrica en las casas residenciales. Se concluye que 

cualquier programa de reducción de emisiones de GEI pasa necesariamente por un estudio 

del rendimiento de los vehículos propiedad de las familias y de su utilización, y por un 

estudio del consumo de energía eléctrica en las áreas de la urbanización. Finalmente se 

propone un plan de mitigación enfocado en reducir las emisiones de los GEI. 

Palabras clave: cambio climático, calentamiento global, gases de efecto invernadero, 

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 
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Summary 

 

The carbon Footprint is an environmental impact indicator which is used to estimate total 

greenhouse gas (GHG) emissions from mainly anthropogenic emissions. GHGs are 

chemically stable and exist in the atmosphere over very long-time scales and can therefore 

affect the climate in the long term. Therefore, companies, individuals, organizations, and 

events must calculate their GHG emissions, know the sources of each gas and how much 

they contribute to climate change, more precisely to global warming. The objective of 

this research was to determine the carbon footprint of the urbanization "La Fuente" in the 

city of Portoviejo in 2020. For the calculation, the methodology of the Greenhouse Gas 

Protocol (GHG Protocol) was used to evaluate direct emissions such as the use of fossil 

fuels and electricity consumption by the families of "La Fuente", the analysis resulted in 

43.336 tCO2 eq. While the consumption of electrical energy was 18.438 tCO2eq. This 

makes a total of 61.775 tCO2eq net. Concluding with a programme to reduce GHG 

emissions in line with the real needs and situations of the families belonging to the Urb 

"La Fuente". 

 

Keywords: climate change, global warming, greenhouse gases, Greenhouse Gas 

Protocol. 
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Introducción 

2019 fue el segundo año más caluroso de la historia y marcó el final de la década más caliente 

(2010-2019). El dióxido de carbono atmosférico (CO2) y otros gases de efecto invernadero 

alcanzaron los niveles de registro en 2019. El cambio climático afecta a todos los países de todos 

los continentes. Destruye la economía y tiene un impacto diferente en la vida de las personas. Los 

sistemas meteorológicos cambian, aumentando en el nivel del mar y los fenómenos 

meteorológicos son cada vez más extremos (Naciones Unidas, 2020). 

Las implicaciones potenciales son enormes, gran ejemplo la falta de agua potable, cambios 

significativos en la producción de alimentos, inundaciones, tormentas, sequías y mortalidad de la 

riqueza de calor. El informe de la síntesis indica: "Se ha observado el cambio climático en todo 

el mundo y el calentamiento global está claro. Lo escuchamos sobre todos los continentes y 

océanos en las últimas décadas" (Ministerio Para la Transicion Ecológica y el Reto 

Demografico/MITECO, 2021). 

El inicio de la revolución industrial en 1750 ha fortalecido las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre. Este aumento en la concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera ha acelerado, sin duda, aceleró los cambios 

en el clima del planeta, con un aumento constante en las temperaturas globales del suelo, 

los océanos y el aire. Este aumento en la temperatura global se aplica de manera 

significativa en los sistemas naturales del hombre de manera significativa y igual. Los 

científicos, los sectores en cuestión, las cifras sociales y políticas han pedido a los 

gobiernos y otras premisas, nacionales y supranacionales para aceptar sus 

responsabilidades y realizar medidas básicas para el cambio climático y para mitigar su 

impacto. Actualmente, uno de los principales objetivos de la humanidad es reducir o 

evitar un desastre catastrófico de desastres climáticos, es mantener el calentamiento 

global por debajo de 2°C en relación con los valores preindustriales. Como resultado, la 

comunidad internacional ha respondido de diferentes maneras de mitigar y adaptarse a 

los efectos del cambio climático. 

En esta investigación se instituye los fundamentos teóricos, pertenecientes al 

desarrollo. Se especifica la metodología a utilizar, se indaga la información obtenida en 

el campo de estudio para realizar el caculo de la huella de carbono, se analizan y discuten 

los resultados obtenidos y posteriormente se establecen las conclusiones y 

recomendaciones más relevantes. 
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Capítulo I 

El Problema de la Investigación 

1. Problematización  

1.1 Planteamiento del problema   

La amenaza del cambio climático sigue siendo grave para los países exigiendo a las 

personas a evacuar sus domicilios y lidiar con la incertidumbre alimentaria o los impactos 

de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, además de tener que resistir las 

repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia de COVID-19 ( Mealey, 2020). 

En 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la respuesta 

mundial al cambio climático. Dos años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 

ratificaron el  Protocolo de Kyoto, hoy son 192 los países parte. Este obliga jurídicamente 

a los países desarrollados que son parte a cumplir unas metas de reducción de emisiones. 

El primer período de compromiso del Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El 

segundo período de compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020 

(Naciones Unidas, 2020) 

En Ecuador, el Ministerio del Ambiente (MAE) dispone de una calculadora de huella 

ambiental, que permite al ciudadano conocer sus emisiones de GEI y determinar los 

hábitos que debe cambiar para reducirlas. Ecuador con el aumento de plantas de energía 

renovable implementadas, se ha dado un paso importante hacia la reducción de la huella 

de carbono. 

En el cantón Portoviejo se contrató el desarrollo de una consultoría cuyo objetivo 

principal es realizar una serie de estudios que permiten establecer un diagnóstico del 

municipio de Portoviejo en relación con el Cambio Climático. Estos estudios incluyeron: 

el análisis del crecimiento de la huella urbana (tendencia histórica, actual y escenarios 

futuros), el análisis de vulnerabilidad y riesgo frente a la variabilidad y el cambio 

climático, el inventario de gases de efecto invernadero generados en el territorio. Sobre 

la base de los resultados de estos diagnósticos, se construyó un plan que busca promover 

el desarrollo sostenible de la ciudad de Portoviejo (Banco de Desarrollo de América 

Latina/ CAF,2018). 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
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Mediante la investigación se calculara las tC02 eq  ly a partir de ello se calculará su 

huella de carbono. 

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es la magnitud de la huella de carbono de la Urbanización “La Fuente” cantón 

Portoviejo durante el año 2020? 

2.2 Problemas específicos  

• ¿Cuál es el consumo de combustible de las familias de la urbanización 

“La Fuente “en el año 2020? 

• ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica de las familias de la 

urbanización “La Fuente” en el año 2020? 

• ¿Qué acciones controlarán los gases de efecto invernadero en las 

familias de la urbanización “La Fuente” en el año 2020?  

1.3 Formulación de Objetivos  

1.3 Objetivo General  

Determinar la Huella de carbono de la urbanización “La Fuente” de la ciudad de 

Portoviejo en el año 2020. 

1.4 Objetivos Específicos  

• Identificar las actividades de los habitantes de la urbanización “La Fuente” 

generadoras de gases de efecto invernadero durante el año 2020. 

• Establecer los límites organizacionales y operacionales que serán considerados en 

el estudio. 

En función de los resultados obtenidos se podrán proponer estrategias para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y evidenciar ahorro económico de los 

habitantes de la urbanización “La Fuente”. 

1.5 Objeto y Campo de Investigación  

1.5.1 Objeto de la investigación  
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Emisión de gases de efecto invernadero por los habitantes de la urbanización “La 

Fuente” de la ciudad de Portoviejo en el año 2020. 

1.5.2 Campo de investigación 

Actividades de los habitantes de la Urbanización “La Fuente” de la ciudad Portoviejo 

en el año 2020. 

1.6 Identificación de Variables  

 1.6.1 Variable independiente  

Actividades cotidianas de los habitantes de la urbanización “La Fuente”  

1.6.2 Variable dependiente  

Huella de carbono de los habitantes de la urbanización “La Fuente” 

1.7 Justificación de la Investigación   

La huella de carbono (HC) es una referencia que es utilizada para establecer estrategias 

que permitan reducir el consumo de energía y a una mejor utilización de los recursos 

desde un punto de vista medioambiental. Dado que es la primera vez que la urbanización 

La Fuente calcula su HC, este cálculo servirá de base para futuras comparaciones, 

asumiendo el año 2020 como año base. 

1.8 Delimitación de la Investigación  

Partiendo desde el problema de la investigación que se remite al cálculo de la huella 

de carbono en una comunidad, estableceremos elementos espaciales, teóricos y 

temporales que se enfocaran en la realización del estudio. 

 

 

1.8.1 Delimitación teórica  

Los criterios teóricos elementales sobre la huella de carbono y emisión de GEI están 

establecidos por normativas e informes emitidos por el Grupo Intergubernamental de 
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Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Greenhouse Gas Protocol y la convención 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

1.8.2 Delimitación espacial  

La investigación fue realizada en la urbanización “La Fuente” del cantón Portoviejo. 

1.8.3 Delimitación temporal  

Las labores de levantamiento de información correspondiente al trabajo de campo, se 

ejecutaron evaluando actividades de los habitantes de la urbanización “La Fuente” en el 

año 2020. 

1.9 Viabilidad de la investigación 

En el caso de esta investigación no hubo factores limitantes ya que la zona de estudio 

se conocía y se trató de una investigación de bajo presupuesto; no se necesitaron recursos 

humanos adicionales y se pudo realizar bajo un tiempo estimado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 

Capitulo II 

Marco Referencial 

2. Fundamentaciones Teóricas 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico del estudio. Analizamos la base teórica 

esencial para comprender el cambio climático, las emisiones de gases de efecto 

invernadero y los métodos utilizados para cuantificarlas. 

i2.1 Bases teóricas  

2.1.1 Cambio climático  

Según las (Naciones Unidas, 2020) el 2019 fue el segundo año más caluroso de la 

historia y marcó el final de la década más calurosa registrada (2010-2019). El dióxido de 

carbono (CO2) atmosférico y otros niveles de gases de efecto invernadero alcanzaron 

niveles récord en 2019. El cambio climático afecta a todos los países de todos los 

continentes. Destruye la economía nacional y tiene diferentes impactos en la vida de las 

personas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, el nivel del mar está subiendo y 

los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Se estima que las restricciones 

de movimiento y la pandemia de COVID-19 reducirán las emisiones de gases de efecto 

invernadero en aproximadamente un 6% para 2020, pero esta mejora es fugaz. El cambio 

climático nunca se detiene. Se espera que las emisiones vuelvan a niveles más altos a 

medida que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia. 

Hay muchos informes científicos que afirman que la forma en que producimos y 

consumimos energía provoca el cambio climático global, impacta negativamente en el 

medio ambiente y tiene un impacto severo en los sistemas socioeconómicos y globales. 

Ya en 2001, el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) mostró que se habían acumulado muchas pruebas 

sobre la existencia y el impacto del cambio climático. La temperatura media en el siglo 

XX aumentó en aproximadamente 0,6 ° C. El nivel del mar aumentó en 10-12 cm. Los 

investigadores atribuyen esto a la expansión cada vez más cálida del océano (Ministerio 

Para la Transicion Ecológica y el Reto Demografico/MITECO, 2021). 
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El cambio climático perjudica a la población. El impacto potencial es enorme y se 

prevé que aumente la escasez de agua potable, cambios importantes en las condiciones 

de producción de alimentos, inundaciones, tormentas, sequías y mortalidad por olas de 

calor. El informe resumido dice: "El cambio climático se ha observado en todo el mundo 

y el calentamiento del sistema climático es claro. Lo hemos escuchado en todos los 

continentes y océanos en las últimas décadas" (MITECO, 2021) 

2.1.2 Gases de efecto invernadero (GEI) 

 2.1.2.1 GEI naturales 

La absorción de energía por un gas dado ocurre cuando la frecuencia de la radiación 

electromagnética es similar a la frecuencia de las vibraciones moleculares del gas. Cuando 

el gas absorbe energía, cambia a movimiento intermolecular y la temperatura aumenta. 

La atmósfera es un líquido compuesto por varios gases, cada uno de los cuales se 

comporta de manera diferente, por lo que la energía absorbida se requiere selectivamente 

para diferentes longitudes de onda y en algunos casos se vuelve transparente para una 

banda espectral particular. La atmósfera del, que en su mayoría es débil o transparente en 

la parte visible del espectro, tiene una alta capacidad para absorber la radiación 

ultravioleta o de onda corta del sol y es una fuente importante de radiación solar. Este 

fenómeno es el ozono, además de que la atmósfera puede absorber adecuadamente la 

radiación infrarroja o de onda larga de la Tierra, donde las sustancias causales son vapor 

de agua, dióxido de carbono, gases microscópicos y otras cantidades. Es un protóxido de 

metano y nitrógeno. Los gases que absorben la radiación solar juegan un papel importante 

en el calentamiento de la atmósfera. Por ejemplo, la absorción de la radiación solar por el 

ozono proporciona la energía para calentar la estratosfera y la mesosfera (Ballesteros & 

Aristizabal, 2008). 

2.1.2.2 GEI antropogénicos 

La absorción de energía por un gas dado ocurre cuando la frecuencia de la radiación 

electromagnética es similar a la frecuencia de las vibraciones moleculares del gas. Cuando 

el gas absorbe energía, se convierte en movimiento intramolecular y la temperatura 

aumenta. La atmósfera es un líquido compuesto por varios gases, cada uno de los cuales 

se comporta de manera diferente, por lo que la energía absorbida se realiza de forma 

selectiva en diferentes longitudes de onda y en algunos campos. En combinación, son 

transparentes a algunas bandas espectrales. Liberado parcialmente por la actividad 
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humana, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metano y algunos halocarbonos 

(CFC, HCFC, HFC, PFC, etc.) que son escasa o parcialmente transparentes a la atmósfera. 

Gas (llamados gases de efecto invernadero) y convección El ozono (formado por 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles) son 

excelentes absorbentes de rayos infrarrojos, especialmente halocarbonos. Muchos de 

ellos se deben a que absorben energía en el rango de longitud de onda donde no es 

absorbida por el carbono. Dióxido de carbono o vapor de agua (una región conocida como 

ventana atmosférica). Los cambios en las concentraciones atmosféricas de GEI y 

aerosoles, la radiación solar y las propiedades de la superficie del suelo afectan la 

absorción, dispersión y emisión de radiación en la atmósfera y en la superficie. Las 

consecuencias positivas o negativas del balance energético provocadas por estos factores 

se expresan como fuerzas radioactivas y se utilizan para comparar los efectos del 

calentamiento o enfriamiento en el sistema climático (Ballesteros & Aristizabal, 2008). 

2.1.2.3 GEI directos 

Estos son gases que contribuyen al efecto invernadero cuando se liberan a la atmósfera. 

Este grupo incluye dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y compuestos halógenos 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales/IDEAM, 2014). 

2.1.2.4 GEI indirectos 

Es un precursor del ozono troposférico que, además de los contaminantes atmosféricos 

locales, se convierte directamente en gases de efecto invernadero atmosféricos. Esta 

entrada incluye compuestos orgánicos volátiles distintos del óxido nitroso, el metano y el 

monóxido de carbono (IDEAM, 2014). 

    2.1.3 Calculo de la huella de carbono  

Actualmente, existen diversas normativas y metodologías para calcular y medir 

emisiones de gases de efecto invernadero. Las normas más utilizadas en el mundo 

incluyen: Protocolo de gases de efecto invernadero (Gren House Gas Protocol/GHG 

2014). PAS 2050 e ISO del British Standards Institute. Cada uno de estos se describe 

brevemente a continuación:  

• Estándares empresariales para la regulación de gases de efecto invernadero 

(GHG Protocol), una metodología que enfatiza aspectos organizacionales y 

comerciales relacionados con el trabajo real, es la más utilizada en el mundo para 

los cálculos, se utiliza para gestionar las emisiones de GEI. 
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• PAS 2050 es una metodología enfocada a evaluar y reducir las emisiones 

de productos o servicios. Esta metodología contiene una guía para una evaluación 

interna de que es específica de las emisiones generadas durante la vida útil del 

producto o servicio.   

• La norma ISO especifica principios y requisitos a nivel organizacional, 

orientados a cuantificar y eliminar GEI. Para calcular el HC de un producto u 

organización, es necesario conocer todas las emisiones generadas para reducir el 

cambio climático y aplicar medidas para reducirlas. Por lo tanto, es importante 

conocer los principios de contabilidad y presentación de informes de emisiones 

para obtener resultados honestos y justos. Al referirse a los cálculos de huella de 

carbono tisular y las fuentes analizadas en este cálculo tisular en relación con la 

metodología empleada, se utiliza el término rango para indicar dónde se 

establecen. Teniendo en cuenta la relevancia de desarrollar un inventario de esta 

manera, el período de tiempo estimado, de acuerdo con los requisitos del 

protocolo de GEI, debe identificarse como la fuente de. Las emisiones de GEI de 

la organización generalmente provienen de las siguientes fuentes:   

•  La combustión estática es el resultado de la combustión. Combustible para 

equipos estacionarios como calderas, motores y hornos.  

• La combustión móvil es el resultado de la quema de combustible que 

involucra vehículos como autobuses, camiones, barcos, aviones y botes.  

•  El proceso de liberación puede ser físico o químico, como calcinación, 

descomposición catalítica o fusión del material.   

• Las emisiones libres son intencionales o no intencionales, como el 

tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de gases, etc.  

  Es importante que toda organización identifique las diferentes fuentes que 

contribuyen al aumento de GEI en la atmósfera. Las emisiones de fuentes se dividen en 

dos grupos:  

• Emisiones directas de GEI: Emisiones de fuentes de emisión de propiedad o 

controladas por la organización.   

• Emisiones indirectas de GEI: Son emisiones de las actividades de la 

organización, pero de fuentes de propiedad o controladas por otras 

organizaciones. El límite de desempeño se refiere a las categorías de emisión 
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y sus clasificaciones consideradas en el estudio. Las emisiones de GEI se 

pueden dividir en directas o indirectas y en el Alcance 1, 2 y 3. 

• Alcance 1: Se consideran todas las emisiones directas de GEI de fuentes 

provenientes de propiedades y controladas por la organización.  

•  Alcance 2: Son emisiones indirectas de especial relevancia para el consumo 

eléctrico y energético adquiridas por la organización. Casi todas las 

organizaciones o empresas producen emisiones indirectas por la compra de 

electricidad para procesos y servicios.   

•  Alcance 3: Vinculado a emisiones indirectas asociadas. Las compras o viajes 

de negocios de productos relacionados con servicios subcontratados no son 

elegibles en Alcances 1 y 2. 

 

Finalmente, es importante establecer un año base como estándar para administrar y 

monitorear el desempeño de GEI. Estos años base forman un marco de tiempo que las 

organizaciones deben elegir para comparar las emisiones. Para el año seleccionado por la 

organización, deben estar disponibles todos los datos disponibles sobre las actividades 

realizadas p y los documentos e informes que respalden la información presentada en. Se 

recomienda que el año base seleccionado sea un período de año, lo que no cambia 

significativamente la organización, para no afectar directamente el cálculo de emisiones. 

2.1.4Tipos de huellas 

2.1.4.1 Huella de carbono 

Todos los productos consumidos y los servicios prestados afectan el clima y generan 

gases de efecto invernadero durante la producción final, transporte, almacenamiento, uso 

y disposición. HC se ha convertido en una herramienta para cuantificar los efectos de 

estos gases de efecto invernadero. En este sentido, la HC se ha convertido en la moneda 

de cambio del debate público sobre el cambio climático, atrayendo la atención de 

consumidores, empresas, gobiernos, ONG y organismos de la economía internacional. 

(Glen & Hertwich, 2008). 
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2.1.4.2 Huella ecológica 

Ecological Footprint utiliza tecnologías y técnicas de gestión de recursos existentes 

para producir los recursos necesarios para el consumo individual o humano y el agua 

producida biológicamente necesaria para absorber los desechos y medir la tierra. La 

humanidad impone tal sistema. Inventado por Mathis Wackernagel y William Rees de la 

Universidad de Columbia Británica en la década de 1990, las huellas ecológicas son 

ampliamente utilizadas por investigadores, empresarios, gobiernos, instituciones, 

individuos e instituciones para monitorear el uso y desarrollo de los recursos (Ewing y 

otros, 2008),como punto de partida, el consumo de recursos y la producción de residuos 

se pueden traducir en aspectos de producción necesarios para mantener esos niveles de 

consumo, y los resultados finales pueden ser tanto positivos como negativos. (Carballo, 

y otros, 2008). (GHG, 2004) 

2.1.4.3 Huella hídrica 

La huella hídrica indica el lugar exacto de donde se obtiene esta agua, así como la 

cantidad de agua dulce que se utiliza directa e indirectamente para producir agua dulce, 

ya sea verde o azul. Indique el estado de contaminación y el lugar donde se consumió. 

Después de todo, eso es bueno. De esta forma es posible visualizar patrones y tendencias 

de uso del agua no considerados previamente (Arribas & Buenfil, 2020). 

 2.1.4.4 Huella en las empresas 

La huella corporativa debe incluir todas las actividades y ramas gestionadas por la 

organización y debe garantizar que representa las emisiones de gases de efecto 

invernadero, incluidas las generadas por los procesos clave de la organización. El 

Protocolo de gases de efecto invernadero proporciona la identificación de las fuentes 

incluidas en la medición para determinar los límites de rendimiento. El protocolo (GHG, 

2004) estableció tres alcances de emisión:  

Alcance 1: Emisiones directas de fuentes propias o controladas por la empresa, como 

combustión de combustibles y procesos químicos.   

Alcance 2: Emisiones indirectas de energía, calor o vapor de la producción por cuenta 

de terceros (en este caso también indirectamente como resultado de actividades de la 

empresa, pero realizadas o controladas por terceros).  
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 Alcance 3: Otras emisiones indirectas, como viajes, gestión y disposición de residuos, 

insumos de producción, etc., que ocurren fuera de la organización y son el resultado de 

actividades organizacionales que no son controladas o generadas por la organización. 

2.1.4.5 Huella de carbono individual 

Consta de dos partes, la huella primaria y la huella secundaria, y es un componente 

importante de las emisiones de carbono de las personas en los países desarrollados. La 

huella clave es una medida directa de las emisiones de CO2 de la quema de combustibles 

fósiles, incluido el consumo de energía y el transporte doméstico (automóviles, aviones, 

trenes, etc.) nuestra intervención directa. La huella secundaria es una medida indirecta de 

las emisiones de CO2 relacionadas con todo el ciclo de vida, producción y eliminación 

del producto final que consumimos. Se detalla a las emisiones de CO2 resultantes de la 

producción de bienes y servicios que consumimos (GHG, 2004). 

2.1.5 El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático  

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) 

fue establecido en 1988 para facilitar una evaluación integral del estado del conocimiento 

científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, impactos 

potenciales y estrategias de respuesta. Se estableció el comité. Desde su creación en 1988, 

el IPCC ha elaborado cinco informes de evaluación de varios volúmenes, que se pueden 

encontrar en la sección de publicaciones. Actualmente se encuentra en su sexta fase de 

evaluación. El IPCC y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, recibieron el 

Premio Nobel de la Paz 2007 por su compromiso con la lucha contra el cambio climático 

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático/ IPCC,2013). 

     2.1.6 Protocolo de Kioto 

El Protocolo promete que los países desarrollados estabilizarán las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Como parte de eso, el tratado solo alienta al estado a hacerlo. El 

KP está construido de acuerdo con los principios de la Convención. Establece objetivos 

vinculantes de reducción de emisiones para 37 países industrializados y la Unión 

Europea, que son las principales causas de los altos niveles actuales de emisiones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero, que son la combustión de combustibles 

fósiles. Más de 150 años. En este curso, el Protocolo posee una apertura céntrica de 
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"responsabilidades comunes pero diferentes" (Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible/Minambiente, 2020). 

El Protocolo alienta a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir con sus 

compromisos, alienta a las empresas a tener en cuenta el medio ambiente al tomar 

decisiones de inversión y ayuda a crear mercados de carbono.  En general, el Protocolo 

de Kioto se considera un primer paso importante hacia un mecanismo verdaderamente 

global para reducir y estabilizar las emisiones de GEI y una arquitectura esencial para los 

acuerdos internacionales sobre cambio climático que se firmen en el futuro 

(Minambiente, 2020). 

El primer período de compromiso del Protocolo de Kioto finalizó en 2012 y se 

extendió hasta 2015. En este punto, un nuevo marco internacional podría lograr 

reducciones de emisiones significativas, declaradas entre gobiernos, deben definirse y 

ratificarse. Comité de Cambio Climático (IPCC).  En la Conferencia de las Partes en París 

a finales de 2015, este nuevo Protocolo fue establecido, vinculante, ambicioso y con 

contribuciones sustanciales de los Estados Miembros para reanudar en 2020 y así elevar 

grados centígrados. No más de dos veces, evite consecuencias que pongan en peligro 

nuestra vida en la Tierra (Minambiente, 2020). 

     2.1.6.1 Principios del protocolo de Kioto  

El Protocolo de Kyoto tiene los mismos objetivos y principios que la Convención, 

mediante los cuales las Partes enumeradas en el Anexo I logran sus objetivos legalmente 

vinculantes de limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Minambiente, 2020). 

Fortaleceremos nuestro compromiso con el desempeño. Solo las Partes en la 

Convención que también son Partes en el Protocolo (es decir, ratificando, aceptando, 

aceptando o adhiriéndose) están obligadas por los compromisos del Protocolo. Los 

objetivos específicos de las Partes en el anexo I del Convenio se establecen en el anexo 

B del Protocolo de Kyoto. Juntos, redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero 

en al menos un 5% con respecto a los niveles de 1990 durante el período de compromiso 

2008-2012 (Minambiente, 2020). 

La meta tiene como objetivo seis emisiones de gases de efecto invernadero:  Dióxido 

de carbono (CO2), Metano (CH), Óxido de nitrógeno (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 
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Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), Emisiones máximas (medidas 

en dióxido de carbono). El compromiso parte para cumplir con ese objetivo de emisiones 

se conoce como la "asignación" de la parte. Al igual que el Convenio, el Protocolo 

reconoce las necesidades y los problemas específicos de los países en desarrollo más 

vulnerables en particular. Por lo tanto, las Partes incluidas en el Anexo I deben informar 

sobre sus esfuerzos para lograr los objetivos de reducción de emisiones minimizando los 

efectos negativos en los países en desarrollo tanto como sea posible (Minambiente, 2020). 

     2.1.7 Combustibles fósiles  

Son sustancias combustibles formadas a partir de desechos orgánicos fósiles. Es una 

gama de sustancias y gases formados por desechos vegetales y animales. Este proceso se 

crea en capas de suelo específicas durante millones de años (Planas, 2020). 

     2.1.8 Recursos naturales 

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que los humanos 

utilizan para mantener su existencia. Estos incluyen energía solar, agua, suelo, aire, 

minerales, energía de las mareas, energía eólica, flora y fauna y calor, geotermia (Centro 

Europeo de Posgrado/CEUPE, 2020). 

2.1.8.1 Recursos naturales inagotables 

Los recursos naturales inagotables se encuentran principalmente fuera de nuestro 

planeta y contienen procesos y fenómenos propios del planeta como cuerpo cósmico. 

Estos incluyen, entre aquellos recursos de origen cósmico, como la energía de la radiación 

solar y sus derivados, aire en movimiento, cascadas, olas del océano, mareas, corrientes 

oceánicas y la energía térmica de la Tierra (CEUPE, 2020). 

2.1.8.2 Recursos naturales agotables 

Los recursos agotados incluyen todos los objetos naturales de la Tierra en forma de 

objetos físicos de masa y volumen específicos. Los recursos agotados incluyen no solo la 

vida vegetal y animal, sino también los minerales y compuestos orgánicos (minerales) de 

la tierra.  En términos de capacidad de autocuración, todos los recursos agotados pueden 

clasificarse condicionalmente como renovables, parcialmente renovables y no renovables 

(CEUPE, 2020). 
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2.1.9 Recursos renovables 

Un recurso renovable es un recurso que puede recuperarse mediante diversos procesos 

naturales en un tiempo correspondiente al tiempo empleado. Estos incluyen vegetación, 

vida animal y algunos recursos minerales depositados en el fondo de lagos y lagunas 

marinas modernas (CEUPE, 2020). 

2.1.10 Recursos no renovables 

Un recurso no renovable es un recurso que no es completamente renovable o tiene una 

tasa de recuperación baja y en realidad no está disponible para los humanos.  Estos 

recursos incluyen principalmente minerales metálicos y no metálicos, aguas subterráneas, 

materiales sólidos de construcción (granito, arena, mármol, etc.) (CEUPE, 2020). 

2.1.11 Recursos de la tierra 

Los recursos del suelo son un grupo especial. El suelo es un universo biológico 

formado como resultado de diferentes agentes atmosféricos (físicos, químicos, 

biológicos) del suelo y la roca en diferentes condiciones climáticas, topográficas y 

gravitacionales de la Tierra.  El proceso de formación del suelo es largo y complicado. 

Sabemos que el horizonte negro de 1 cm de espesor se formó durante un período de 

aproximadamente un siglo. Entonces, en principio, como recurso renovable, el suelo se 

recuperará durante un período de tiempo muy largo (décadas o incluso siglos) y se 

evaluará como un recurso relativo renovable. Los dos cuerpos celestes más importantes, 

que no solo son recursos naturales, sino también componentes importantes del hábitat 

(condiciones naturales), ocupan un lugar especial en la atmósfera y el agua. No se agota 

cualitativamente (al menos en algunas áreas) porque no se agota cuantitativamente. Hay 

mucha agua en la tierra y, al mismo tiempo (CEUPE, 2020). 

2.1.12 Energía eléctrica  

La electricidad o la electricidad es un fenómeno físico que se produce por la 

acumulación de cargas eléctricas y la interacción entre ellas. Por tanto, los electrones y 

protones son las principales partículas subatómicas en cuanto a su presencia, como se 

mencionó anteriormente (Sánchez, Pérez & Vásquez, 2018). El sector de la energía es 

uno de los sectores que más gases de efecto invernadero (GEI) emiten. La electricidad 

generada por la combustión de combustibles fósiles puede inducir o transferir una carga 

eléctrica de un punto a otro. Esta es una situación muy común en la naturaleza donde la 
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energía eléctrica se manifiesta de diferentes maneras y se convierte en otras formas de 

energía. Ejemplos de este fenómeno son las tormentas eléctricas y el sistema nervioso de 

los organismos vivos (Empresa Nacional de Electricidad/ ENDESA,2017). 

 2.1.13 Urbanización “La Fuente”  

 Fue creada en 2013 por el arquitecto Guillermo Celi Davila, gerente de Biencons cia 

Ltda. 

Ubicación  

la Urbanizacion “La Fuente” esta situada al sur este de la capital manabita Portoviejo 

con 371,88 m2 con coordenadas X 8956880.8- Y -114582.0 

 

Áreas que abarca la Urb. “La Fuente”  

Viviendas de familias  

Entradas principales  
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Cantidad y tipo de instalaciones que posee la Urbanizacion “La Fuente” 

Tolas las instalaciones son de tipo privada, estas comprende a un numero de 20 

viviendas en su totalidad de las cuales estan habitadas 17 de ellas. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3. Marco Metodológico  

Basándonos en Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Castillo (2020) se propuso 

el marco metodológico para el estudio: Tipo, desarrollo e investigación, población y 

patrones, técnicas y herramientas para recopilar, validez y confiabilidad del instrumento, 

análisis de resultados y técnicas utilizadas para diseñar la propuesta.  

     3.1 Tipo de investigación  

Esta investigación es descriptiva ya que escruta especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sujeto a análisis. Por ende, únicamente pretenden calcular o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su 

objetivo no es como se relacionan éstas (Hernández et al., 2014) 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue de tipo mixto (Hernández et al., 2014) debido 

a que se integró, por una parte, el enfoque cuantitativo al aplicar un instrumento de 

preguntas abiertas y el enfoque cualitativo a través de la utilización de entrevistas abiertas 

y la correlación entre variables a través de la inducción.  

     3.3 Diseño de la Investigación 

En cambio, las muestras o participantes ya existían y se estaban desarrollando en su 

entorno, porque el trabajo de investigación actual era no experimental y no se generaron 

muestras de estudio. Utiliza un enfoque cuantitativo, no intervencionista. Así, por su 

propia naturaleza existe un concepto de acción investigadora, que puede entenderse como 

“un estudio del contexto social que se estudia y al mismo tiempo interviene en el proceso 

de investigación de hecho, se ha calculado la huella de carbono y su impacto en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Hernández et al., 2010). 
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     3.4 Población y Muestra  

La población estuvo conformada por 17 familias de la urbanización La Fuente y datos 

relacionados con sus actividades cotidianas durante el año 2020. Estos datos fueron 

obtenidos por el investigador y fueron utilizados para valorar las emisiones de GEI 

producto de las actividades. Dado que se tenía acceso a la población a estudiar, no se 

realizó muestreo; sin embargo, no fue posible ubicar a dos familias por lo que se trabajó 

con 17 de las 19 familias de la urbanización La Fuente. 

     3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

En la actual investigación se utilizó como técnica de campo la encuesta y como 

instrumento un cuestionario de 13 preguntas de respuestas abiertas. El cuestionario fue 

respondido por las 17 familias de la urbanización “La Fuente”. Mediante esta herramienta 

se analizaron posibles actividades emisoras de GEI y que servirán para realizar un 

inventario de emisiones de los mismos y el cálculo de la HC; posteriormente servirán para 

proponer una estrategia de reducción de emisiones. 
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Capitulo IV 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

4. Análisis y discusión de resultados  

En el actual capitulo se muestran los resultados que, mediante el análisis de los datos 

levantados en el campo de estudio, permitieron evaluar y cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) con la finalidad de calcular la huella de carbono de la 

urbanización La Fuente de la ciudad de Portoviejo durante el año 2020. 

    4.1 Limites Operacionales y Alcances  

Es fundamental plantear límites y alcances ya que estos se refieren a las emisiones que 

se evaluaran dependiendo el campo a intervenir. Las emisiones que se tomarán en cuenta 

serán de tipo directas e indirectas, pertenecientes a los alcances 1 y 2, tal como se muestra 

en la Tabal 1. Las emisiones de Alcance 1 son los gases emitidos de forma directa, por 

ejemplo, por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos, por pérdidas de 

gases refrigerantes, o por reacciones químicas durante los procesos productivos de una 

organización (Escuela Europea de Excelencia, 2019). Las emisiones indirectas de 

Alcance 2 son los gases de efecto invernadero emitidos por el productor de la energía 

requerida por la organización. Dependen tanto de la cantidad de energía requerida por la 

organización como del origen energético de la red que provee a la organización.  
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Tabla N°1. Alcances y fuentes de emisión de GEI 

 

Fuente: elaboración propia  

     4.2 Cálculo de la huella de carbono (HC)  

La metodología a utilizar para el cálculo efectivo de la HC es multiplicar la actividad 

por el factor de emisión, es decir 

HC= Dato de actividad 𝑥 Factor de emisión 

El dato de actividad es el parámetro que define el grado o la actividad que genera 

emisiones de GEI; estos valores están asociados al consumo de energía eléctrica o 

consumibles de la comunidad, mientras que el factor de emisión es un valor representativo 

que relaciona una cantidad de gas emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la 

emisión de dicho gas. Es la masa estimada de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, 

por cada unidad de MWh de energía eléctrica generada y en base a la combustión de 

combustible fósil (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

2019). 

El cálculo depende del alcance que se considere. La contribución al cálculo de la huella 

de carbono es proporcionada evaluando al alcance 1 y 2 ya que se calculan tomando en 

cuenta el consumo de combustibles de los vehículos pertenecientes a las familias de la 

urbanización “La Fuente “. El alcance 2 se calcula tomando en cuenta la energía eléctrica 

consumida por las familias participantes de la urbanización “La Fuente”. 

 

 

Alcance 1 Alcance 2

Alcances 

Emisiones de GEI directas

 provenientes de los vehiculos 

de las familias  de la Urb. "La 

Fuente"

Emisiones de GEI indirectas 

emitidas del consumo de energia 

electrica por las familias de la 

Urb."La Fuente"

Fuente de 

emision de 

GEI

Combustible fosil utilizado por 

las familias dela Urb."La Fuente"

Energia electrica consumida por 

las familias de la Urb."La 

Fuente"
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     4.2.1Alcance 1: Emisiones directas  

La estrategia planteada para un cálculo de las emisiones de CO2 fue levantando datos 

de la cantidad y el tipo de combustible utilizado anualmente y su contenido de carbono. 

En el año 2020, fueron identificados 15 vehículos por parte de las 17 familias 

participantes estaba constituida por vehículos de tipos y marcas diferentes, los cuales 

funcionan gasolina. Estos vehículos son usados para movilización diaria, en la labor de 

sus trabajos y en la Tabla 2 se muestra el tipo de vehículo, la marca del vehículo y la 

cantidad de combustible consumido durante el año 2020. 

Tabla 2. Vehículos y combustible consumido por las familias de la Urb. “La Fuente” 

en el año 2020. 

 

Fuente: elaboración propia.  

Alcance 1  

Teniendo el tipo y la cantidad de combustible consumido por los habitantes de la 

urbanización La Fuente en el año 2020 podemos calcular las emisiones totales 

correspondientes al alcance 1.  Como puede observarse de la tabla N°2, el combustible 

consumido es gasolina. Del mismo modo necesitamos conocer el factor de emisión de 

combustibles fósiles. Estos datos se obtienen a partir de informes emitidos por la IPCC, 

Green House Gas Protocolo del año 2020. 

Familias Marca Modelo 
Combustible 

consumido ( l )

Familia 1 Motor 1 sukida 1.635,12

Familia 2 Chevrolet Spark 1.090,08

Familia 3 Motor 1 Sukida 1.270,08

Familia 4 Chevrolet Activo 1.035,57

Familia 5 Great wall Haval 3.501,13

Familia 6 Suzuki Gixxer 545,04

Familia 7 Renault Logant 1.135,50

Familia 8 Hyundai Accent 908,4

Familia 9 Chevrolet Sail 1.271,76

Familia 10 Motor 1 S1 514,76

Familia 11 Suzuki Gs 417,864

Familia 12 Chevrolet Gran Vitara 3.497,34

Familia 13 Dukare Dk200B 507,19

Familia 14 Chevrolet spark 999,24

Familia 15 Chevrolet Optra 1.762,12

Total 20.091,189
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Dato de actividad 𝑥 Factor de emisión 

A1= litros de combustible * Fe 

El factor de emisión para la gasolina es 2,157 kgCO2/l; esto significa que por cada litro 

de gasolina consumido se emiten 2,157 kg de CO2 (MITECO, 2020). 

Aplicando la ecuación anterior tendremos,   

(2,157 kgCO2/l) *(20.091,189 l) = 43.336,675 kgCO2 

Las emisiones correspondientes al Alcance 1 son entonces 

43.336,675 kgCO2 = 43,337 tCO2 eq 

     4.2.2 Alcance 2  

En este alcance se cuantificará el dato de actividad, siendo este el nivel de consumo 

en KWh en las familias de la urbanización La Fuente correspondiente al año 2020. 

Tabla 3. Energía eléctrica consumida por los las familias de la urbanización La 

Fuente en el año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Familia 1 43

Familia 2 2.473

Familia 3 3.031

Familia 4 8.364

Familia 5 2.233

Familia 6 6.682

Familia 7 2.961

Familia 8 3.998

Familia 9 7.127

Familia 10 5.128

Familia 11 2.189

Familia 12 8.364

Familia 13 4.425

Familia 14 5.351

Familia 15 5.656

Familia 16 4.840

Familia 17 2.425

Total 75290

Consumo de Kw/h
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Para obtener las emisiones correspondientes al alcance 2 a partir de los valores totales 

del consumo eléctrico para la población en estudio, se debe aplicar el factor de emisión 

establecido por la empresa titular para el año 2020. En este caso es 0,2449kg CO2/kWh 

(CENACE, 2020). 

Aplicando la ecuación  

A2= Dato de actividad 𝑥 Factor de emisión 

Tendremos, 

A2= 75.290 kW/h * 0,2449kg C02/kWh 

A2=18438,521 kg CO2 

A2=18,438 tC02 eq 

Teniendo los valores de las emisiones para los alcances considerados, Alcance 1 y 

Alcance 2, tendremos la huella de carbono de la urbanización La Fuente, de la ciudad de 

Portoviejo, para el año 2020, es 

HC= A1 + A2 

HC= (43,336 + 18,438) t CO2 eq = 61,775 t C02 eq 

     4.3 Resultados obtenidos 

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos según el alcance para la huella de 

carbono de la urbanización La fuente.  

La HC determinada mediante cálculo para el alcance 1 fue 43,337 tCO2 eq.  En este 

alcance se consideraron las emisiones directas de GEI, generadas por la quema de 

combustibles fósiles por parte de los vehículos de las familias de la urbanización La 

Fuente en el año 2020. Mientras que en el alcance 2 la HC fue 18,438 tc02 eq. Para el 

cálculo de estas emisiones se consideró el consumo de energía eléctrica por parte de las 

familias de la urbanización La Fuente en el año 2020. 
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Figura 1 Huella de carbono calculada según los alcances establecidos para las familias 

de la urbanización La Fuente en el año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En las siguientes figuras se muestran, para efectos de comparación, los resultados 

obtenidos según el alcance para la huella de carbono de cada una de las familias de la 

urbanización “La Fuente”.  

 

A continuación, la Hc de la familia 1 es 10,53 tCO2 eq equivalente al alcance 2, ya 

que no poseen vehículos, mientras que la Hc para la familia 2 es 2,963 tCO2 eq. 

18.438,52

43.336,69

HC  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

0

10,53

Familia 1. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

2351,30

605,64

Familia 2. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2
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La Hc equivalente a la familia 3 es 10,160 tCO2 eq a diferencia de la Hc de la 

familia 4 que es 4,282 tCO2 eq. 

 

La Hc calculada de la familia 5 dio como resultado 8,099 tCO2 eq mientras que la 

Hc de la familia 6 fue 2,730 tCO2 eq. 

 

La Hc de la familia 7 equivale a su totalidad de 1,835 tCO2 eq. En comparación de la 

totalidad de la familia 8 es 3,428 tCO2 eq. 

2739,56

7.420 

Familia 3. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

2233,72

2048,34

Familia 4. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

7551,93

546,86

Familia 5. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

1094,01

1636,42

Familia 6. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

1110,34

725,15

Familia 7. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

2449,27

979,11

Familia 8. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2
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A continuación, la HC de la familia 9 es 3,705 tCO2 eq. Mientras que la familia 10 

su Hc es 3,999 tCO2 eq. 

 

 

El calculo de la Hc de la familia 11 dio como resultado 1,437 tCO2 eq y para la 

familia 13 la Hc es 1,084 tCO2 eq. 

 

A continuación, la Hc de la familia 14 es 2,486 tCO2 eq. Mientras que la familia 15 

la Hc es 3,541 tCO2 eq. 

1959,42

1745,40

Familia 9. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

2743,19

1255,85

Familia 10. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

901,33

536,09

Familia 11. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

0

1083,68

Familia 13. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

1175,65
1310,46

Familia 14. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

2155,36

1385,15

Familia 15. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2
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El cálculo de la Hc para la familia 16 es 4,712 tCO2 eq y la Hc para la familia 17 es 

4,395 tCO2 eq. 

 

En la Figura 2 se muestra la huella de carbono de la familia con más emisiones. 

Figura 2. HC para la familia con más emisiones en la urbanización “La Fuente”. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 2 se muestran los resultados mediante los alcances establecido para el 

cálculo, la HC para la familia fue 9,592 tCO2 eq, Con este cálculo se busca establecer 

una línea base, que servirá para un correcto plan de manejo basado en las necesidades de 

los habitantes de la urbanización “La Fuente”.  

4.4. Discusión de los resultados 

En la Tabla 4 se muestran los resultados generales obtenidos para la huella de carbono 

producida por cada familia que reside en la urbanización “La Fuente”.  

 

3526,95

1185,32

Familia 16. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

3800,89

593,88

Familia 17. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2

7543,76

2048,34

Familia 12. Hc  tCO2 eq

Alcance 1 Alcance 2
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Tabla 4. Huella de carbono de las familias de la urbanización “La Fuente”.    

 

                                 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La contribución de la urbanización “La Fuente” al calentamiento global, durante el año 

2020, fue 61,775 tCO2 eq que, dividida entre el número de personas que habitan en la 

urbanización, da un promedio de 0,981 t CO2 per cápita. No hay disponible en la literatura 

trabajos sobre huella de carbono producida por los residentes de urbanizaciones para el 

2020 en Ecuador, por lo que no es posible efectuar una comparación al respecto. Sin 

embargo, el promedio per cápita de emisiones en Ecuador para el 2018, fue de 2,3 

toneladas (Banco Mundial, 2021). Ferraro, Garais y Zuleaica (2013) en un trabajo sobre 

las emisiones de CO2 producidas por las actividades antrópicas de los 15 asentamientos 

urbanos de Argentina de más de 300.000 habitantes, concluyeron que para el 2010 el 

promedio de emisiones de CO2 por habitante en los asentamientos estudiados fue algo 

superior a 4 t CO2, resultado que está dentro de los valores señalados por algunas 

organizaciones ambientalistas como The Nature Conservancy (Iberdrola, 2020) que 

estima que cada habitante del planeta genera una media de casi cuatro toneladas anuales 

Familia Integrantes Alcance 1 Alcance 2

1 2 0 43

2 4 1.090,08 2.473

3 4 1.270,08 3.031

4 3 1.035,57 8.364

5 5 3.501,13 2.233

6 4 507,19 6.682

7 2 514,76 2.961

8 4 1.135,50 3.998

9 4 908,4 7.127

10 6 1.271,76 5.128

11 5 417,864 2.189

12 5 3.497,34 8.364

13 1 0 4.425

14 4 545,04 5.351

15 3 999,24 5.656

16 3 1.635,12 4.840

17 4 1.762,12 2.425

Total 63 43,337 18,439
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de CO2, mientras que en países como Australia, Canadá y Estados Unidos esta cantidad 

es del orden de las 20 t CO2 mientras que el promedio global del año 2016 fue 5,9 t CO2. 

Así mismo, De la Fuente, Rojas y Mac Lean (2017) señalan que a nivel global cada 

persona del planeta no debería emitir más de 5 t CO2 por año para alcanzar la neutralidad 

en carbono el 2040 y en Chile el promedio es 4,66 t (Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 2020). The Nature Conservancy (Iberdrola, 2020) señala que la huella de 

carbono personal debe reducirse a menos de dos toneladas anuales para 2050 si se quiere 

evitar llegar al umbral de los 2 °C, lo que agravaría el cambio climático y lo convertiría 

en un problema irreversible. Finalmente, las emisiones producidas, en 2018, en muchos 

países del África subsahariana se situó alrededor de 0,8 toneladas per cápita por año 

(Banco Mundial, 2021). 

El valor obtenido en este trabajo (0,981 t CO2) es sumamente bajo si se consideramos las 

emisiones per cápita anuales de países tales como Australia, Canadá y Estados Unidos y 

es comparable a lo obtenido en el África al sur del Sahara para el año 2018. 

Estrategia y Plan de Mejora 

Una vez calculada la HC para las familias de la urbanización “La Fuente “en el año 

2020 y evaluada las emisiones de la familia con más emisiones de GEI, se procede a 

plantear estrategias y recomendaciones para reducir ciertas emisiones. Contemplando las 

necesidades de los participantes. 

Energía eléctrica 

Reducir es uso de focos en las casas cuando no sea necesario, utilizar luz solar por el 

día, optimizar el uso de aires acondicionados, configurando detectores de temperatura en 

el área. Desconectar equipos electrónicos de la fuente de poder que no estén en uso, tomar 

duchas de acuerdo a las necesidades, comprar electrodomésticos eficientes. 

Transporte  

Optimizar el uso de los vehículos, usar vehículos a propulsión del propio usuario ya 

que mejoran nuestra salud y condición física, optimizar la ruta de movilización, así 

ahorrando combustible, utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario, utilizar 

fuentes de aires naturales, darle mantenimiento necesario, concebirá que sea eficaz el 

consumo de combustible del automotor. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

A continuación, se reportarán las conclusiones más destacadas de la investigación.   

El cálculo de los gases de efecto invernadero GEI es un paso que muchas 

corporaciones realizan, pero no sólo ellas emiten GEI; la población en general lo hace así 

permitiendo evaluar su impacto, otorgando la comprensión de cómo sus actividades 

impactan al medio ambiente. 

Para el cálculo y medición de los GEI de las familias de la urbanización La Fuente se 

aplicó el Greenhouse Gas Protocol (GHC), teniendo como alcances 1 y 2. Por no disponer 

de los datos necesarios se excluyeron del análisis las emisiones directas fugitivas de gases 

refrigerantes. 

El alcance 1 está basado en las emisiones de GEI procedentes del consumo de 

combustible por parte de los vehículos de los habitantes de la urbanización La Fuente, 

para esto su resultado fue 43,337 tCO2 eq. Para el alcance 2 se evaluaron las emisiones 

de GEI producto del consumo de energía eléctrica de los hogares habitados de la 

urbanización La Fuente, cuyo resultado fue 18,438 tC02 eq. 

En una primera aproximación, la contribución de la urbanización La Fuente al 

calentamiento global, durante el año 2020 fue (43,336 tC02 eq + 18.438 tC02 eq =) 61,775 

tC02 eq. Este valor es muy inferior al producido por algunos países altamente 

industrializados, es inferior a la media ecuatoriana obtenida para el 2018 y es comparable 

al producido en algunos países africanos. 

La huella de carbono (HC) es la base de referencia para comenzar a reducir el consumo 

de recursos naturales no renovables, encaminado a un estilo de vida sostenible y 

sustentable. Con esto sabemos que la disminución en el consumo de energías fósiles es 

un gran aporte para el medio ambiente, salvaguardando futuras generaciones. Por ello se 

planteó un plan de mejoras, que incluye medidas de para minimizar la HC de los 

habitantes de la urbanización La Fuente, el cual podría servir de ayuda para otros 

vecindarios de la ciudad de Portoviejo  
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 Recomendaciones  

 En la actual investigación no se incluyó, evaluó las emisiones del Alcance 3. Se 

recomienda que en posteriores estudios se tomen en cuenta los puntos a favor de este 

Alcance como generación de residuos, consumo de agua y transporte terrestre. 

Los factores de emisión utilizados son internacionales, excepto el de energía eléctrica. 

Se recomienda desarrollar factores de emisión para la republica del Ecuador, para un 

mejor enfoque de la situación nacional  

Se recomienda realizar este tipo de investigación en otras comunidades de la ciudad 

de Portoviejo con el fin de generar más conciencia e interés por el cuidado del medio 

ambiente.     
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Anexos 

 

 

Imagen 1 Urbanización “La Fuente” 

 

Imagen 2 Realizando encuestas a las familias de la Urb. “La Fuente”  
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Imagen 3 Realizando encuestas a las familias de la Urb. “La Fuente” 

 

Imagen 4 Realizando encuestas a as familias de la Urb. “La Fuente” 
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Imagen 4 Solicitando información a la empresa publica CNEL  

 

 

Imagen 5 Solicitando información a la empresa publica CNEL  
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Imagen 5 encuesta realizada a las familias de la Urbanización “La Fuente” 
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