
 

  

 

2010 

INFORME DE 

NEUTRALIZACION DE 

EMISIONES DE  GASES DE 

EFECTO INVERNADERO                                 

IN-SGCAA-01                            
Aero fumigación de cultivos, Asesoramiento y 

Suministros de Insumos 

 



 

 

Contenido 
 

1. Introducción ................................................................................. 2 

2. Objetivos ..................................................................................... 3 

Objetivo General .............................................................................. 3 

Objetivos Específicos ........................................................................ 3 

3. Descripción de la Organización ........................................................ 4 

4. Límites de la institución ................................................................. 5 

5. Alcances del inventario .................................................................. 6 

6. Metodología .................................................................................. 7 

6.1 Conformación del Equipo Campeón CN ....................................... 7 

6.2 Generación de capacidades técnicas ........................................... 7 

6.3 Inventario de gases de efecto invernadero .................................. 8 

a) Establecimiento del año base .................................................... 8 

b) Recopilación de información ...................................................... 8 

c) Cálculos de emisiones ................................................................. 8 

6.4 Plan de reducción de emisiones de GEI ....................................... 8 

6.5 Compensación de emisiones ..................................................... 9 

6.6 Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ..... 9 

6.7 Auditorías externas .................................................................. 9 

7. Resultados .................................................................................. 10 

7.1 Auditorías externas ................................................................. 10 

7.2 Proyectos de reducción de emisiones de GEI .............................. 11 

7.3 Proyecto de Compensación de emisiones de GEI ......................... 11 

Conclusiones y Recomendaciones ........................................................ 12 

Bibliografía ....................................................................................... 14 

 

 

 

 



 

 

1. Introducción 
 

Debido a que el cambio climático se 

está sintiendo con más intensidad,  

este se ha vuelto un tema clave  a 

nivel mundial. Muchos gobiernos 

están tomando medidas para reducir 

sus emisiones de GEI, a través de 

políticas  nacionales que contemplan 

la introducción de programas de 

intercambio y comercio de emisiones, 

programas voluntarios e impuestos al 

carbono. 

Una de las alternativas que ha 

tomado bastante fuerza en la 

actualidad en varios países del mundo 

es la de ser Carbono Neutral, lo cual 

implica tener una emisión de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) igual a 

cero por medio del balance entre la 

cantidad emitida, la reducción de 

esta, y la compensación del saldo 

restante. 

Esto se puede lograr si se hace un 

cambio en la cultura de consumo, 

trabajo, pensamiento y 

principalmente tener conciencia de la 

importancia que tienen nuestras 

acciones dentro del medio ambiente. 

Para desarrollar los inventarios de GEI 

las empresas e instituciones pueden 

utilizar la norma ISO 14064-1, la cual 

tiene una  amplia adopción y 

aceptación en el mundo empresarial 

internacional, ONGs y gobiernos. La 

adopción generalizada de esta norma 

se debe, al hecho de ser robusta y 

práctica, y de fundamentarse en la 

experiencia acumulada por numerosos 

expertos. 

Los directivos de las compañías AIFA 

S.A. y AGRITOP S.A. han tomado la 

decisión de ampliar su programa de 

responsabilidad social y ambiental 

cuantificando la emisión de GEI 

provocados en sus operaciones y 

ejecutara programas de mitigación 

que permitan la obtención de la 

“Certificación Carbono Neutro” 

 

SAMBITO, es asesor técnico del 

AIFA/AGRITOP en este esfuerzo, y 

presenta los datos del Primer 

Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero de la Organización 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
 

Objetivo General 
 

 Realizar el inventario de gases de efecto invernadero e 

implementar  acciones de reducción y remoción de emisiones 

para el logro de la carbono neutralidad según normas ISO 

14064-1 e ISO 14064-2. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el inventario de gases de efecto invernadero (GEI). 

 Establecer la línea base de GEI para la comparación de 

reducciones y remociones en el tiempo. 

 Proponer estrategias de reducción y compensación de GEI. 

 Validar o verificar  el proceso mediante la realización de 

auditorías con la norma ISO 14064-3. 

 Establecer y mantener un sistema de gestión de la calidad de la 

información para el programa de carbono neutralidad. 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Descripción de la Organización 

 

AIFA se dedica a brindar el servicio de 

fumigación aérea a los productores 

ecuatorianos, para el control de 

plagas que afectan la producción 

agrícola; procurando la mejor calidad 

y eficiencia en el proceso.  Posee la 

mejor tecnología disponible en el 

mercado y personal altamente 

capacitado y comprometido con el 

medio ambiente. Como parte de su 

estrategia de diferenciación, 

generación de valor a sus clientes y 

optimización de costos ha realizado 

importantes innovaciones tecnológicas 

para optimizar el proceso de 

aplicación de tal manera que entre 

otros beneficios, disminuya la 

contaminación ambiental y a sus 

colaboradores. 

 

AGRITOP es una compañía que se 

encarga de brindar el Servicio de 

control integral de plagas y nutrición 

vegetal. Su visión es contribuir a una 

producción agrícola más sana, para 

ello realiza constantes investigaciones 

buscando productos de calidad y 

amigables con el medio ambiente.  

AIFA y AGRITOP utilizan un sistema 

de gestión de calidad basado en la  

norma ISO 9001 (ver manual de 

calidad y procedimientos de AIFA y 

AGRITOP, Anexo 1). Actualmente,  

Identificada con la necesidad de 

revertir el cambio climático, los 

directivos de las empresas han decido 

cuantificar las emisiones de GEI e 

incorporar estrategias para mitigar los 

efectos de sus operaciones con el 

objetivo de mantener la carbono 

neutralidad. 

AIFA ha incrementado la eficiencia de 

las aplicaciones aéreas instalando en 

el 100% de su flota de aviones 

equipos tecnológicos tales como: 

spray-off, GPS, Intellistar, entre otros. 

Adicionalmente ha desarrollado una 

integración de estos sistemas con 

aplicaciones de software: Fitosan, 

SIRE® y Google Earth que dan origen 

a una plataforma tecnológica 

denominada SITI® -Sistemas de 

Información y Tecnologías Integradas-

. SITI 

La finca considerada para la remoción 

durante la etapa inicial de carbono 

neutralidad es La Pastora, éste 

sumidero tiene alrededor de 7 

hectáreas con una capacidad de 

fijación de 27,85 Ton CO2/ha/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Límites de la institución 
 

El presente informe incluye el 

inventario de gases de efecto 

invernadero para el periodo Enero  

2010 a  Diciembre 2010, de las 

actividades e instalaciones de AIFA / 

AGRITOP. 

 

Los límites se presentan en la figura 

1.  Acorde a esto, se incluye las 

emisiones que se generan por el 

transporte de insumos desde la 

bodega hasta las pistas y centros de 

distribución, la energía eléctrica 

utilizada en oficinas, pistas, bodegas, 

el combustible que utilizan los aviones 

durante la aplicación de productos en 

las fumigaciones, el combustible de 

las motos y  camionetas  de AIFA y 

AGRITOP usados en sus actividades. 

El consumo de combustible por el 

transporte de personal y el transporte 

de insumos y las emisiones generadas 

por vuelos de negocios realizados por 

el personal y directivas de AIFA-

AGRITOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se anexa a los límites de la 

institución las plantaciones sembradas 

en la Finca LA PASTORA, de propiedad 

de la Compañía AGRIDOLE, que tiene 

un convenio firmado con 

AIFA/AGRITOP 

 

De manera general y en función de 

los criterios utilizados para el análisis 

cuantitativo, se excluyen todas las 

emisiones de difícil cuantificación 

(desechos orgánicos y biológicos, 

cartón, fundas plásticas, botellas de 

vidrio, entre otras)  y que podrían 

considerarse en el corto y mediano 

plazo (tres años) no significativas 

respecto a las analizadas en el cuadro 

2 “Resumen de emisiones 2010”.  

Finalmente se excluyen las emisiones 

generadas por los consumos de 

energía en bodegas alquiladas, que no 

están bajo el control operacional de 

AIFA/AGRITOP. 

Figura 1. Procesos y alcance del inventario AIFA/AGRITOP 

 



 

5. Alcances del inventario 
 

Se consideraron tres alcances en la 

realización del inventario.  El primer 

alcance abarca las emisiones directas 

debidas a los procesos internos sobre 

los cuales tiene control absoluto. 

Entre éstos se encuentran: el 

combustible de los aviones de AIFA, el 

combustible de los vehículos 

AIFA/AGRITOP  y los lubricantes de 

los aviones y vehículos de las 

compañías. 

El segundo alcance cubre las 

emisiones indirectas debidas al 

consumo de la energía eléctrica, 

porque esta es producida por 

terceros.   

El tercer alcance abarca las otras 

emisiones indirectas, las cuales están 

constituidas por actividades que no se 

realizan con bienes de AIFA/AGRITOP, 

como por ejemplo: transporte de 

personal (carros propios, transporte 

público, expreso), actividades 

tercerizadas (traslado de  insumos) y 

movilización aérea nacional e 

internacional.  

 
 
 

 
 

Figura 2.  Tipos de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Fuente: World Business Consultor Sustainable Development, et al 2001.



 

  

6. Metodología  

6.1 Conformación del Equipo 

CARBONO NEUTRO 

 

AIFA  Y AGRITOP mantienen un 

equipo de trabajo para el programa 

carbono neutro, el cual es responsable 

de realizar el inventario de GEI,  

motivar al resto del personal para que 

participe activamente en el proceso y 

de desarrollar en conjunto con el 

equipo asesor técnicas de reducción y 

remoción de GEI. El organigrama se 

muestra en la figura N° 3. 

6.2 Generación de capacidades 

técnicas 

 

El Equipo Carbono neutro de AIFA / 

AGRITOP ha recibido una charla de 

sensibilización ambiental, donde se 

abordó el cambio climático, sus 

causas y consecuencias.  También ha 

recibido capacitación sobre las 

siguientes temáticas:  

a) La normativa ISO 14064-1, 

con la que obtuvieron 

conocimientos básicos para la 

elaboración de los  inventarios 

de GEI.                                 

b) Requerimientos y principios 

para la elaboración de 

proyectos de reducción y 

remoción de emisiones de GEI 

(ISO 14064-2).  

c) Procedimientos para la 

validación y/o verificación del 

proceso de carbono neutralidad 

(ISO 14064-3).  

d) Guía para  implementar un 

Sistema de Gestión de la 

Calidad en proyecto de 

carbono neutralidad.  

 

 

Foto 1.  Capacitación al Equipo CARBONO 

NEUTRO. 

 

 

Figura 3. Organigrama del Equipo Campeón Carbono Neutro AIFA/AGRITOP. 

 



 

6.3 Inventario de gases de 

efecto invernadero 

La normativa utilizada para el 

desarrollo de inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero fue la 

NTE-INEN-ISO 14064-1 

"Especificación con orientación, a nivel 

de organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de 

emisiones y remociones de gases de 

efecto invernadero". Esta incluye los 

requisitos y principios para el diseño, 

desarrollo y gestión de los inventarios 

de GEI  para empresas y 

organizaciones.   

a) Establecimiento del año base 

Se ha seleccionado como año base el  

período comprendido entre Enero del 

2010 y Diciembre del 2010. Esto 

porque se tiene una buena base de 

información y refleja el escenario de 

comparación para el resto de años de 

operación. 

El año base, permitirá comparar el 

nivel de emisiones que se tenían 

antes de establecer el proyecto de 

reducción y remoción de emisiones.  

b) Recopilación de información 

Para hacer el inventario de gases de 

efecto invernadero se recopiló 

información del combustible y 

lubricantes usados en aviones y 

vehículos de las empresas AIFA y 

AGRITOP, de la energía eléctrica de 

las instalaciones, de los viajes aéreos 

nacionales e internacionales, de los 

transportes de los  proveedores de 

insumos y se realizó una encuesta  a 

los funcionarios para levantar 

información de la movilización de 

estos desde sus hogares hacia el MAE. 

c) Cálculos de emisiones 

Para los cálculos se usaron  métodos 

y herramientas de cálculo que han 

sido revisadas por expertos y líderes 

industriales -metodología aprobada 

por IPCC 2006 y GHG Protocol 2000; 

Deuman 2010. Asimismo, para afinar 

los cálculos de las emisiones de GEI 

generadas por la electricidad se 

usaron datos del CENACE (Centro 

Nacional de Control de Energía).  

Las emisiones de cada GEI (CH4, N2O, 

etc.) se calcularon de manera 

separada y se convirtieron a 

equivalentes de CO2 con base en su 

potencial de calentamiento global. 

 

Fig. 3. Ubicación de Instalaciones 

AIFA/AGRITOP 

6.4 Plan de reducción de 

emisiones de GEI 
AIFA ha incrementado la eficiencia de 

las aplicaciones aéreas instalando en 

el 100% de su flota de aviones 

equipos tecnológicos tales como: 

spray-off, GPS, Intellistar, entre otros. 

Adicionalmente ha desarrollado una 

integración de estos sistemas con 

aplicaciones de software: Fitosan, 

SIRE® y Google Earth que dan origen 

a una plataforma tecnológica 

denominada SITI® -Sistemas de 

Información y Tecnologías Integradas-

. SITI® transparenta el proceso de 

aplicación y permite a los grupos de 

interés conocer detalles del proceso a 

través de internet utilizando cualquier 

dispositivo móvil. Los beneficios de la 

tecnología y de SITI® dentro de 

programa de reducción de aprecia en 

los siguientes aspectos: 



 

• Disminución del proceso de 

aplicación por ende el consumo de 

combustible 

• Disminución de la cantidad de 

mezcla de aplicación  

• Eliminación  de reportes 

impresos disponibles en SITI® 

6.5 Compensación de emisiones 

 

El proyecto para la compensación de 

las emisiones de AIFA y AGRITOP 

comprende la finca la Pastora, ubicada 

en la Vía Guayaquil –Duran a la altura 

del Km. 98. , La hacienda también 

cuenta con bosque nativo de 25,88 Has, 

sin embargo, se seleccionó un área de 

al Finca donde hay una plantación de 

teca, una parte de ella tiene 1.5 años 

de edad y otra se sembró en este 

año. Esta tiene un área de 7 

hectáreas, las cuales tienen una 

fijación potencial de 557 ton 

CO2/ha/20 años. 

Para estimar el potencial de fijación 

de carbono de estas plantaciones se 

establecieron parcelas temporales de 

monitoreo en las áreas reforestadas, 

en las plantaciones que tenían un año 

y medio de sembradas. 

6.6 Implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) 

Con la finalidad de manejar 

adecuadamente la información y de 

tener datos precisos, se ha 

establecido un manual de gestión de 

la calidad de la información y un 

manual de procedimientos, en el cual 

están  definidas las responsabilidades 

de cada uno de los miembros del 

Equipo Carbono Neutro AIFA 

/AGRITOP.  En este se explica paso a 

paso las acciones que deben hacer  

para garantizar  la calidad del 

inventario de GEI. 

Dentro de los procedimientos se 

definieron se encuentran los 

siguientes:  

Como parte del Sistema de Gestión de 

la Calidad se hicieron auditorías 

internas al proceso de construcción 

del inventario de GEI, a los proyectos 

de reducción y  compensación de 

emisiones. 

6.7. Auditorías externas 
La auditoría externa es relevante para 

la entidad que está desarrollando 

inventarios de GEI y que han 

planeado, o considerado, obtener una 

verificación independiente de sus 

resultados y sistemas.  

La verificación es una valoración 

objetiva de la precisión e integridad 

de la información sobre GEI 

reportada, esta involucra una revisión 

de los estándares y metodologías 

usadas, para detectar si los datos 

reportados son fehacientes o no.   

AIFA/AGRITOP solicitó a la 

Universidad EARTH de Costa Rica que 

enviara  a sus auditores para que 

efectúen la auditoría de tercera parte, 

es decir la verificación y validación del 

proceso de carbono neutralidad que 

se está impulsando en el MAE.  Esta 

fue realizada por el Doctor Edmundo 

Castro en los días 11 y 12 de julio del 

2011.                                                         

Fotos 3 y 4. Auditoría externa en 

instalaciones-AIFA/AGRITOP  



 

  

                                                                                                           

7. Resultados 

7.1 Auditorías externas 

El lnventario de Emisiones de GEI de 

AIFA / AGRITOP determinó que este 

genera 3923.9 Ton CO2 eq/año. Al 

analizar las fuentes de las emisiones 

se detectó que las  más importantes 

(79%) se deben al consumo de 

combustible utilizado por los aviones 

de AIFA, repartidos en aviones 

CESSNA (23,38%) y aviones TURBO 

(55,10%).  La otra fuente relevante 

de emisiones esta dada por el 

consumo de combustible de los 

vehiculos propios  de las empresas 

con un (14%).  

Otra fuente importante la constituyen 

las emisiones generadas por la 

movilización de los trabajadores a sus 

puestos de trabajo con un  (4%). 

Finalmente se encuentra la energía 

consumida en las instalaciones con un 

(2%), el resto de emisiones cada una 

son menores al 1% del total del 

inventario. Estas son Viajes Aéreos 

(0,71%), movilización de insumos 

(0,3%), lubricantes de aviones 

(0.10%) y lubricantes de vehículos 

(0,15%). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Emisiones de GEI 

AIFA/AGRITOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 y 5.  Emisiones de CO2 

equivalente del AIFA/AGRITOP 

 

 

 

 



 

7.2 Proyectos de reducción de 

emisiones de GEI 
Las Instalaciones de AIFA/AGRITOP 

generan 3923.9 Ton CO2 eq/año, y 

con los proyectos de reducción 

implementados (agricultura de 

precisión y sustitución de vehículos 

por vehículos híbridos) ha reducido  

166,19  Ton CO2 eq/año, quedando 

un saldo de 3757.71 Ton CO2 eq/año, 

las cuales deberán ser removidas a 

través de un proyecto de 

reforestación. 

Debido a que  las reducciones no 

superan el 4,23% de las emisiones el 

auditor externo de la universidad 

EARTH de Costa Rica (ente 

certificador), lo considero muy poco, 

por lo que exigió que este porcentaje 

se incrementara al menos al 5%. 

Para incrementar las reducciones se 

diseñaron las siguientes estrategias: 

Agricultura de precisión: Para ello 

se cambiaron e instalaron equipos de 

precisión en los aviones los que 

incluyen la última tecnología de 

aplicación aérea como el SPRAY – 

OFF, además del DGPS e Intelliflow. 

Se geo referenciaron las fincas para 

tener el área bien delimitada y 

programar los equipos de los aviones 

para que solamente apliquen en estas 

zonas, con esto se logra un ahorro 

importante de combustible de los 

aviones. 

Se diseñó un factor de eficiencia que 

refleja el consumo de combustible por 

hectárea por avión, este factor 

demuestra cuantitativamente la 

mejora de eficiencia en el consumo 

con la aplicación de la nueva 

tecnología. El objetivo de reducción 

consiste en mejorar este factor 

anualmente hasta llegar al consumo 

óptimo. 

Vehículos Híbridos: Al cambiar los 

vehículos que consumían una mayor 

cantidad de combustible, por 

vehículos híbridos, que utilizan un 

menor porcentaje de gasolina o diésel 

se logró una disminución de las 

emisiones de GEI, que se generan 

anualmente. 

 

7.3 Proyecto de Compensación 

de emisiones de GEI 

 

Acorde a los cálculos realizados para 

que las instalaciones y operaciones  

de AIFA/AGRITOP sea carbono neutro 

se tienen que compensar 3757.71 Ton 

CO2/año. 

El proyecto está ubicado en la Finca 

La Pastora, en la vía Guayaquil –

Bucay, a la altura del Km. 98. En el 

proyecto se establecieron 8 parcelas 

temporales de muestreo. Estas 

parcelas fueron de forma circular con 

un radio de 12,60 m, con esto se 

evaluó un área de 500 m² por 

parcela. 

En base a la información recolectada 

en las parcelas temporales: que se 

estableció que existe una plantación 

de 7 Hectáreas, parte de esta tiene 

una edad de 1.5 años 

Con los valores promedios de  (DAP) y 

la altura se calculó el incremento 

medio anual por árbol, para estimar el 

tamaño de un árbol a 20 años. Con 

las estimaciones de crecimiento de las 

arboles a 20 años y utilizando las 

formulas elaboradas por Gómez y 

Mora 2003, se estimó el volumen de 

la plantación, una vez calculado el 

volumen se utilizó el factor de 

expansión de la biomasa, para 

estimar la biomasa referente al 

desarrollo de hojas raíces y ramas y el 

peso específico de la teca (p=0,55), 



 

finalmente teniendo el valor de la 

biomasa producida se calculó el 

carbono capturado. 

Tomando la premisa de que a 20 años 

se deben cosechar un promedio de 

250 a 300 árboles por hectárea, 

tenemos que en promedio la hacienda 

la Pastora estará capturando  557 Ton 

CO2/ha/20 años. 

Al multiplicar el potencial de fijación 

de cada una de las hectáreas en 20 

años (557 Ton CO2/ha/20 años), por 

las 7 hectáreas que existe 

actualmente en la hacienda nos da un 

potencial de fijación total de 3899 Ton 

CO2/20 años.  

 

Figura 6- Plano Hacienda La Pastora 



 

8. Conclusiones y  

Recomendaciones 
 

 Las Instalaciones y 

Operaciones de AIFA/AGRITOP, 

generan 3923.9 Ton 

CO2eq/año, de los cuales el 

consumos de combustible de 

los aviones es el más 

importante generador 

 

 El Proyecto de Remoción 

permitirá compensar las 

emisiones generadas en el año 

2010, si la plantación de 

mantiene durante 20 años 

 AIFA/AGRITOP debería 

sembrar por los menos 8.00 

has de teca por año y 

mantenerlas durante 20 años 

antes de cosecharla, para que 

se carbono neutralidad se  

sustentable.. 

 Los proyectos de reducción 

actualmente implementados 

disminuyen en un 4, 23%, las 

emisiones generadas. 

 

 El Inventario de emisiones de 

GEI, presentado se ajusta a los 

requisitos de la Norma ISO 

14064-1, con un nivel de 

aseguramiento absoluto para 

emisiones directas e indirectas 

y relativo para otras emisiones 

indirectas. 

 

 Los procedimiento para la toma 

de datos y los datos en si, se 

mantienen en un robusto 

sistema de  Gestion de GEI 

(Sistema de Gestion de Calidad 

de AIFA-AGRITOP), que es 

conocido y mantenido por los 

miembros del equipo C-

NEUTRO  

 

 Es necesario continuar con el 

proceso de embellecimiento de 

las pistas, de manera que se 

muestre el esfuerzo en el 

manejo de aceites y otros 

derivados de la actividad que 

oscurece el esfuerzo de la 

Carbono Neutralidad. 

 

 El sistema de recolección de 

información es robusto y el 

inventario es confiable. El 

equipo C-NEUTRO, está 

identificado con el proyecto así 

como las altas autoridades 

 

 El esfuerzo de reducción debe 

ser más aprovechado, se 

puede presentar  diagramas 

comparativos en el informe de 

la situación antes de la 

utilización del software en la 

misma finca. 

 

 Mantener el proceso generando 

informes anuales. 
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