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2. Resumen 

El cambio climático se origina por Gases de Efecto Invernadero, estos tienen como una de las 

fuentes las actividades de agricultura y ganadería, que en el sector norte suburbano de la ciudad 

de Loja tiene una alta demanda ya que el medio principal económico del sector, siendo estas 

actividades responsables del 80 % del total de emisiones de los sistemas alimentarios nivel 

mundial. La presente investigación se realizó con la finalidad de cuantificar las concentraciones 

de CH4 y CO2 mediante estimaciones indirectas en el sector norte sub urbano de la ciudad de 

Loja, aplicando el protocolo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y la 

ecuación de Chambi, para lo cual se establecieron tres zonas de muestreo donde se aplicaron 

45 encuestas en Salapa, 20 encuestas en Carigán y 20 encuestas en Amable María. La 

investigación determinó que las estimaciones para CH4 fueron de 860,34 kgCO2eq, para un 

total de 2 087 animales entre bovinos, porcinos, cuyes, aves de corral y ovino, siendo la fuente 

principal la fermentación entérica con un 98,05 %, mientras que el 1,95 % proviene de la gestión 

de estiércol, aportando al total nacional en un 2,53E-11 % y 5,03E-13 % respectivamente, el 

aporte, para CO2, las estimaciones fueron de 6 659,74 kgCO2eq, esto proveniente de la gestión 

de la gallinaza para su posterior uso como abono orgánico, además, se evidenció que la zona 

de Salapa, es la que mayores concentraciones estimadas tuvo, siendo esta altamente ganadera, 

principalmente de ganado bovino lechero, este siendo principal emisor de CH4 debido a su 

sistemas digestivo y extensión de terreno para su supervivencia. Las estimaciones varían de 

acuerdo a la cantidad y tipo de ganado, evidenciándose mayores emisiones en ganado rumiante 

que, en ganado monogástrico, además que la fermentación entérica es responsable de las 

mayores emisiones de CH4, el CO2 estimado por gallinaza no se contempla en la metodología 

IPCC, sin embargo, es calculable mediante otras fórmulas.  

 

Palabras clave: cambio climático, metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), estimaciones 

IPCC, agricultura y ganadería.  
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2.1 Abstract 

One of the sources of greenhouse gases that cause climate change is agriculture and livestock, 

which have a high demand in the northern suburbs of Loja as the main economic means of the 

sector, accounting for 80% of the total food system greenhouse gas emissions. This research 

was carried out with the purpose of quantifying the concentrations of CH4 and CO2 through 

indirect estimations in the northern suburban sector of the city of Loja, applying the protocol of 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the Chambi equation, for which 

three sampling zones were established where 45 surveys were applied in Salapa, 20 surveys in 

Carigán and 20 surveys in Amable María. The research determined that the estimates for CH4 

were 860.34 kgCO2eq, for a total of 2,087 animals including cattle, pigs, guinea pigs, poultry 

and sheep, the main source being enteric fermentation with 98.05 %, while 1.95 % comes from 

manure management, contributing 2.53E-11 % and 5.03E-13 % respectively to the national 

total, the contribution for CO2, the estimates were 6,659.74 kgCO2eq. Due to the management 

of chicken manure for the purpose of using it as organic fertilizer, the Salapa area has the highest 

estimated concentrations of chicken manure, mainly dairy cattle, which are the main emitters 

of greenhouse gases due to their digestive systems and extension of land. According to 

estimates, emissions from ruminant cattle are higher than those from monogastric cattle, and 

enteric fermentation is responsible for the highest levels. The estimated CO2 from poultry 

manure is not included in the IPCC methodology, however, it can be calculated using other 

formulas. 

 

 

Keywords: climate change, methane (CH4), carbon dioxide (CO2), IPCC estimates, agriculture 

and livestock.  
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3. Introducción 

Desde 1950, el cambio climático ha empezado una evolución desfavorable, generando 

problemas en la atmósfera, océanos y la vida dentro de la Tierra (IPCC, 2013), siendo su 

principal detonante el aumento de las concentraciones de los GEI, generados por las actividades 

antrópicas de los seres humanos como: la deforestación, generación de residuos, transporte, 

agricultura, ganadería, procesos industriales, combustión, silvicultura, usos de la tierra, entre 

otros (De Pinto et al., 2016; Fong et al., 2014). 

Fong et al. (2014), menciona que las ciudades son parte importante en la lucha contra el 

cambio climático, ya que se estima que dos tercios de la población mundial vivirá en las 

ciudades hasta mediados del siglo XXI, con ello, se debe dar soluciones mitigadoras, basadas 

en políticas que permitan alcanzar el desarrollo sostenible, buscando que entes 

gubernamentales trabajen coordinadamente sobre estos para lograr un desarrollo sostenible 

tanto económica, social y ambientalmente, sabiéndose de los problemas que puede llevar los 

GEI (De Pinto et al., 2016).   

A nivel mundial, los sistemas alimentarios (agricultura, ganadería e industria alimenticia) 

emiten entre el 20 y 30 % de GEI, de esto, entre el 80 y 86 % corresponden a sistemas agrícolas 

y ganaderos, ya sean de emisiones directas o indirectas (Liu et al., 2021; Vermeulen et al., 

2012), el crecimiento de las tasas de emisión en este sector aumentan por la dependencia del 

campo para solventar la demanda alimenticia de las crecientes zonas urbanas que viene dándose 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad (Romero et al., 2006; Tilman et al., 2011), por ello, se 

busca dar orientaciones para uso y consumo responsable de los recursos, con la finalidad de 

disminuir las emisiones y concentraciones de GEI (De Pinto et al., 2016). 

La agricultura y ganadería a nivel nacional es de gran importancia debido a su impacto en la 

economía, siendo también importante para la economía del cantón Loja representado el 12,2 

% de la PEA (INEC, 2010), siendo superado únicamente por el comercio que es la actividad 

económica más importante del cantón con 18,7 %, de las personas dedicadas a la agricultura 

y ganadería en el cantón Loja, el 75 % de estas se ubican en zonas rurales, mientras que, el 25 

% en zonas urbanas, la cabecera cantonal Loja, destina 11.643,85 ha para actividades 

agrícolas, pecuarias y agropecuarias, mismo que están distribuidas en las zonas de Salapa, 

Chinguilanchi, Carigán, Zhucos, Amable María, Zamora Huayco Alto, Villonaco (GADM 

Loja, 2014). De estas zonas, el barrio Salapa tiene una alta representatividad por la cantidad 

de las actividades ganaderas que se dan en el sector, que a decir del GADM Loja (2014), este 

barrio representa económicamente el sustento de los pobladores, seguido de actividades 

comerciales producto de actividades agrícolas o subyacentes de las actividades ganaderas, así 
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mismo, es importante mencionar que los sectores de Amable María y Carigán, representan en 

conjunto en gran escala una fuente económica basado en la actividades comerciales producto 

de la agricultura y ganadería.  

Con los resultados obtenidos en este estudio se pretende contribuir con información al 

proyecto: “Gestión de Gases de Efecto Invernadero en el sector AFOLU a escala sub-urbana 

en la ciudad de Loja-Ecuador”, además, ayude a futuras investigaciones en diferentes 

escenarios de aplicación y localidades. 

Es así que, el presente trabajo investigativo tiene la finalidad de: 

Evaluar las concentraciones de CO2 y CH4 en las zonas agrícolas y ganaderas del norte de la 

ciudad de Loja mediante cuantificaciones indirectas. 

Objetivos específicos 

• Determinar mediante información primaria y secundaria, uso de suelo y producción 

agrícola y ganadera para identificar las fuentes de emisión de CO2 y CH4 a nivel 

suburbano de la ciudad de Loja. 

• Estimar las emisiones de CO2 y CH4 en la zona suburbana norte de la ciudad de Loja 

mediante estimaciones indirectas.  

• Elaborar mapas temáticos de poblaciones ganaderas, uso de suelo y concentraciones de 

CO2 y CH4 en la zona suburbana del norte de la ciudad de Loja. 
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4. Marco teórico 

4.1. Cambio climático 

El cambio climático es la variabilidad del clima producto de actividades naturales o antrópicas 

(Mendizábal, 2015), estas últimas, producto de las actividades humanas que desde el siglo XX, 

son la causa dominante para este fenómeno (IPCC, 2013), teniendo consecuencias en crecidas 

del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos y la extinción de especies de flora y 

fauna, a nivel humano, este es fuente de enfermedades, principalmente producidos por vectores 

(Roca et al., 2019).  

4.1.1. Relación Cambio climático y Efecto Invernadero  

El cambio climático es producto del efecto invernadero (Roca et al., 2019), este se genera 

cuando gases de la atmósfera retienen el calor pero si dejan pasar luz a la superficie terrestre 

(Mendizábal, 2015), la radicación térmica emanada por la superficie terrestre es absorbida por 

los GEI atmosféricos y es irradiado en todas las direcciones, distribuyéndose en la superficie y 

atmósfera inferior, en concentraciones normales de GEI hace posible la vida terrestre, pero el 

incremento de estas, conlleva al efecto invernadero y por consiguiente al cambio climático 

(Guevara et al., 2016). 

4.1.2. Gases de Efecto Invernadero 

La CMNUCC (2014), define a los GEI como elementos gaseosos de la atmósfera, ya sean 

naturales o antropogénicos que emiten radiación infrarroja, según el MAE (2017), en la Tercera 

Comunicación Nacional del Ecuador a la CMNUCC, señala que los GEI no controlados por el 

Protocolo de Montreal y que son base para los inventarios de emisiones son: dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), halocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), 

hexafluoruro de azufre (SF6), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles no metanosos (COVNM) y dióxido de azufre (SO2).  

Para la OMM (2018), el CO2 es el principal GEI, ya que debido a su aumento en un 146 % 

respecto a sus niveles óptimos preindustriales, contribuye con un 66 % al forzamiento radiactivo 

que generan el conjunto de GEI, por otro lado, el metano CH4, que contribuye al forzamiento 

radiactivo en un 17 % y que alcanzó un aumento del 257 % respecto a su concentración 

preindustrial, además, el 65 % de CH4 proviene de fuentes antropogénicas y el 35 % de fuentes 

naturales (IPCC, 2013).   

De acuerdo a Bulege (2013), desde 1970 al 2000 existió un incremento del 1,3 % gigatoneladas 

de dióxido de carbono equivalente por día (GtCO2eq) y hasta el 2010 este incrementó a 2,2 % 

GtCO2eq por día, dando a ver el caso omiso que se le dio a políticas mitigadoras del cambio 

climático, que cada vez son más, pero, deben centrarse en un desarrollo ecológico de la 
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economía, un alcance evolutivo y formulación de políticas bien planificadas (Waheed et al., 

2018); en Pakistán, del total de las emisiones de AFOLU, el sector agrícola y ganadero, 

represento el 34 % de las emisiones de GEI (Mir et al., 2021).  

4.2. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en actividades agrícolas y ganaderas 

El incremento poblacional de las áreas urbanas significó una mayor dependencia del campo 

para la producción de alimentos (Romero et al., 2006), por ello, desde el siglo XVIII, se ha 

llevado a la agricultura y ganadería a un nivel industrial, esto incide sobre la cantidad de 

contaminantes (GEI) que generan este sector (Pradhan et al., 2017). Las emisiones de GEI tiene 

como fuentes cambio de uso de suelo que altera la composición del suelo, procesos digestivos 

de los animales de granja y de nutrientes o fertilizantes usados en la agricultura (Fong et al., 

2014). El MAE (2016), menciona las actividades en las que se generan GEI en el sector 

agricultura (este sector contempla agricultura y ganadería), estos son, fermentación entérica, 

manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas y quema de residuos agrícolas.  

Las emisiones de AFOLU entre 2010-2017 incrementaron un 2 %, siendo el CO2 el gas más 

significativo, seguido del CH4 y N2O (Svensson et al., 2021), América Latina representa el 7 % 

de la generación mundial de GEI, de los cuales el 40 % provienen del sector AFOLU (Calvin 

et al., 2016), aunque, entre 1990-2015, existió una reducción del 57 % de GEI por unidad de 

cultivo y un 61 % por unidad de ganado, sin embargo, la tendencia sigue siendo mayor a Europa 

(Saravia-Matus et al., 2019), en Ecuador, el sector agrícola y ganadero es el tercer emisor de 

GEI con un 18,17 % de las emisiones totales, siendo los aportes para el sector el de suelo 

agrícolas con el 46,37 %, fermentación entérica 43,43 % y manejo de estiércol 2,34 % (MAE, 

2017).  

4.3. Emisiones de metano CH4 y dióxido de carbono CO2 

Fong et al. (2014), señala a las actividades ganaderas como las principales para las emisiones 

de CH4, estas son: fermentación entérica: la estimación se ve relacionada con el número de 

animales, tipo de sistema digestivo y al tipo y cantidad de alimento consumido, esta información 

puede obtenerse de entes gubernamentales y agrícolas, sin embargo, al no existir dicha 

información, se pueden hacer estimaciones basados en encuestas y datos de uso de suelo; la 

categorización por tipo de animal y los factores de emisión se encuentran en los parámetros del 

IPCC; gestión de estiércol: el GEI es producido por la descomposición del estiércol en 

condiciones anaerobias, cuando este es sometido a tratamiento o almacenamiento, las emisiones 

se ven afectadas por: 1) la cantidad de estiércol, dependiendo de la producción de residuo por 

animal y el número de animales, y 2) el estiércol en descomposición, dependiendo de la forma 
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de gestionar el estiércol. Para calcular las estimaciones estas dependen de la temperatura, tipo 

de animal y temperatura media anual, sumado a el factor de emisión dado por el IPCC.  

Fong et al. (2014), hace referencia a las cuantificaciones en este sector ganadero respecto al 

CO2, siendo la suma neta anual igual a cero, siendo esto nulo y únicamente tomando en cuenta 

las emisiones provenientes de la agricultura, estas son: quema de biomasa: es este apartado se 

reportan únicamente cuando la biomasa quemada no se recupera como energía, siendo estos la 

quema periódica del suelo o incendio accidental; aplicación de cal: se usa para reducir la acidez 

y mejorar el crecimiento de plantas en sistemas agrícolas o bosque gestionado, siendo el 

mecanismo la disolución de la cal del fertilizante, liberando bicarbonato, que a posterior se 

transforma en CO2 y agua (H2O), los datos para el cálculo se pueden obtener de fuentes 

nacionales o regionales, se debe tener en cuenta las concentraciones de cal, cuando el 

fertilizante es mezclado; aplicación de urea: la aplicación del fertilizante puede desencadenar 

en varios compuestos al entrar en contacto con el agua y enzimas ureasas, convirtiéndose en 

amonio, ion hidroxilo, bicarbonato y finalmente en CO2 y agua (H2O). 

En Ecuador, Guevara et al. (2016) en el INGEI señala que, las emisiones totales de GEI asciende 

a 0,08062716 GtCO2eq, de los cuales el sector USCUSS aporta con el 25,35 % y el sector 

agrícola con el 18,17 %; las emisiones de dióxido de CO2 principalmente provienen del sector 

USCUSS representado en el 49,46 %, seguido del sector energía con el 44,92 % y el sector 

industria con 5,62 %, por otro lado, la fuente principal de  CH4 es el sector agrícola con 65,57 

%, seguido por el sector residuos con 26,33 % y el sector energía con el 8,10 %, se debe señalar 

que las emisiones importantes de CH4 proviene de la fermentación entérica con el 82,74 %, 

seguido por el cultivo de arroz con 14,25 %.  

4.4. Estimaciones Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

Calvin et al. (2016), menciona que las estimaciones del IPCC, provienen de modelos 

ascendentes que solo sirven para el sector en estudio, por ello, no existen retroalimentaciones 

negativas provenientes de otros sectores, las cuales dependen de la disponibilidad de datos, 

recursos para recopilar y analizar información, el modelo de estimación (Fong et al., 2014).  

El IPCC para realizar las estimaciones en el sector AFOLU, divide en tres categorías al sector: 

ganadería, suelo y fuentes agregadas y emisiones procedentes de fuentes del suelo distintas al 

CO2 (Tabla 1) (Fong et al., 2014).  

Las estimaciones del sector agrícola y ganadero, se lo hace con datos pecuarios y superficie 

agrícola, en Ecuador, los datos se obtienen del INEC (Guevara et al., 2016).  
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Tabla 1. Categorías de las fuentes de emisión de los contaminantes CO2 y CH4 

Categoría Fuente de emisión Contaminante que genera 

Ganadería 
Fermentación entérica CH4 

Gestión del estiércol CH4 

Suelo 

Tierras forestales CO2 y CH4 

Tierras de cultivo CO2 y CH4 

Pastizales CH4 

Humedales CO2 y CH4 

Fuentes agregadas y emisiones 

procedentes de fuentes del suelo distintas 

al CO2 

Quema de biomasa CO2 y CH4 

Aplicación de cal CO2 

Aplicación de urea CO2 

Cultivo de arroz CH4 

Fuente: Protocolo global para inventario de emisión de Gases de Efecto Invernadero a escala 

comunitaria (Fong et al., 2014) 

 

4.5. Inventario nacional de emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

Un inventario es la cuantificación y contabilización de GEI no controlados por el Protocolo de 

Montreal, se lo realiza en un tiempo determinado, en un país (Guevara et al., 2016). En el 

Acuerdo de París se estableció un maco de transparencia mejorada, esta consiste en 

proporcionar un inventario nacional de emisiones de GEI a la CMNUCC (Mir et al., 2021).   

El MAE (2016), en el Reporte del INGEI del año 2010 de Ecuador, señala que para el inventario 

se toma las directrices del IPCC 1996 en el cual se mencionan seis categorías, estos son: sector 

1. Energía; sector 2. Procesos Industriales; sector 3. Utilización de disolventes y otros productos 

(no se toma en cuenta en el INGEI 2010 por no existir información oficial); sector 4. 

Agricultura; sector 5. Uso de suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS); sector 

6. Residuos 

4.6. Legislación y cambio climático 

La normativa tiene la finalidad de salvaguardar los derechos humanos, frente a escenarios donde 

estos puedan ser vulnerables, por ello, el enfoque de estas políticas deben evaluar las 

consecuencias que generaría el cambio climático a la seguridad social (Mendizábal, 2015), las 

políticas estatales en materia de cambio climático tienen un enfoque de adaptación y mitigación, 

estas buscan vías de desarrollo bajas en emisiones de carbono equivalente (unidad de medida 

para GEI), sin embargo, este ha constituidos un problema, ya que estas no tienen un enfoque 

sectorial (Vermeulen et al., 2012).  

Para América Latina y el Caribe, las políticas mitigadoras para el cambio climático deben 

centrarse en el uso y consumo de la tierra (agricultura, silvicultura, ganadería, etc.), ya que, a 

pesar de tener una reducción por unidad de cultivo y ganado, la generación de GEI es superior 

en 10 veces respecto a Europa (Saravia-Matus et al., 2019). 
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4.7. Normativa Nacional  

4.7.1. Código Orgánico del Ambiente  

En el estado ecuatoriano, la Autoridad Ambiental Nacional, representada por el Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición ecológica, ejercen la función legisladora ambiental, misma que 

se rigen en el Código Orgánico del Ambiente suscrito por la Presidencia de la República (2017), 

en las cual se destacan las siguientes normas: 

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos 

de la naturaleza para la realización del buen vivir o Sumak Kawsay. 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para 

aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente 

a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático 

Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y por lo 

tanto deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades y colectivos: 

Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

Art. 26.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en 

materia ambiental: 

Desarrollar programas de difusión y educación sobre los problemas de cambio climático 

Incorporar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y demás instrumentos de planificación provincial 

Libro Cuarto. - Del Cambio Climático 

Art. 247.- Objeto. El presente libro tiene por objeto establecer el marco legal e 

institucional (…) de las políticas públicas orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar a 

nivel local, regional y nacional, acciones de adaptación y mitigación del cambio 

climático (…). Las políticas nacionales en esta materia serán diseñadas para prevenir y 

responder a los efectos producidos por el cambio climático y contribuirán a los esfuerzos 

globales frente a este fenómeno antropogénico 

Art. 249.- Prioridades en la gestión del cambio climático. Las medidas y acciones para 

la gestión del cambio climático, considerarán prioritariamente reducir y minimizar las 

afectaciones causadas a las personas en situación de riesgo, grupos de atención 
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prioritaria y con niveles de pobreza, a la infraestructura, proyectos nacionales y 

estratégicos, a los sectores productivos, a los ecosistemas y a la biodiversidad (…). 

Art. 250.- De los instrumentos. La gestión del cambio climático se realizará conforme 

a la política y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y sus instrumentos que 

deberán ser dictados y actualizados por la Autoridad Ambiental Nacional 

Art. 252.- Planificación territorial y sectorial para el cambio climático. Deberán 

incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al cambio climático 

en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos específicos y estrategias 

de los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado 

Art. 260.- De los gases de efecto invernadero. La Autoridad Ambiental Nacional podrá 

determinar y establecer esquemas de compensación de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el ámbito nacional. Estos esquemas de compensación serán reconocidos 

por la Autoridad Ambiental Nacional o compatibles con instrumentos ratificados por el 

Estado y la política nacional de cambio climático. Los inventarios de gases de efecto 

invernadero, la contabilidad de reducción de emisiones y los esquemas de 

compensación serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional 

Art. 261.- De las medidas mínimas. La Autoridad Ambiental Nacional, como ente 

rector, coordinará con las entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y en base 

a las capacidades locales 

4.7.2. Constitución de la República del Ecuador  

De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador (2012), en la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático del Ecuador (ENCC), señala que dos artículos de las Constitución de la 

República del Ecuador (2008), se relacionan con la gestión del cambio climático en el país, 

estos son: 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 

para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

En el Primer Informe Bienal de Actualización del Ecuador a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Ecuador (2015), 
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señala que Ecuador en 2008, se convirtió en el primer país en reconocer a la naturaleza como 

sujeto de derecho de Constitución, así garantizando: que se respete integralmente su existencia; 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos; y su restauración integral, además, mencionan otros artículos de la  Constitución de 

La República Del Ecuador (2008) relacionados con materia ambiental, estos son:  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (…). 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay (…). El buen vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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5. Metodología 

El presente estudio es no experimental de tipo transversal, con alcance descriptivo, donde las 

variables se las medirán en un único tiempo y estas no serán manipuladas (Hernández Sampieri 

& Mendoza Torres, 2018), siendo las zonas agrícolas y ganaderas la variable independiente, 

incidiendo sobre la variable dependiente que son las concentraciones de CO2 y CH4, medidas 

por estimaciones indirectas.  

El estudio se realizó en el área periférica de la ciudad de Loja, el muestreo se lo realizó en los 

tres sectores correspondientes al sector sub urbano del norte de la ciudad de Loja (Salapa, 

Carigán y Amable María), en cada sector se determinó el uso de suelo donde se aplicará un 

muestreo aleatorio estratificado, debido a que se requiere más de una etapa de muestreo (Guerra 

Dávila, 2014), en el cual, el elemento de estudio se presenta únicamente en el estrato definido 

debido a que la variable es homogénea, para posteriormente tomar una muestra aleatoria de 

cada estrato y finalmente combinarla (Di Rienzo et al., 2008), guardando relación entre las 

características de investigación y el objetivo de estudio (Guerra Dávila, 2014; Martínez 

Bencardino, 2012), mismo que tiene como fin separar el uso agrícola y ganadero con los demás 

usos de suelo que se den en el lugar, posterior se aleatorizaron para la toma de muestra mediante 

sondeos a los propietarios de los predios para conocer el uso que le dan al territorio y realizar 

las estimaciones.  

Para el estudio se tomó como referencia las directrices del IPCC, categorizándolo en un nivel 

1, mismo que señala, que es un diseño simple, en el cual se tiene las ecuaciones y valores por 

parámetros por defecto, pero, se debe contar con datos de las actividades o información 

requerida para la aplicación de las ecuaciones (IPCC, 2006d).   

5.1. Área de estudio 

La investigación se desarrolló en la zona sub urbana del norte de la ciudad de Loja (Figura 1), 

ubicada en el cantón y provincia de Loja en el Sur de la Región Interandina del Estado 

ecuatoriano en las coordenadas 03º  39' 55" y 04º  30' 38" de latitud Sur; y, 79º 05' 58'' y 79º 

05' 58'' de longitud Oeste (GADM Loja, 2017); en la urbe, la altitud varía entre 2.400 m a 

2000 m, siendo la más baja en el Norte, respecto a los bordes, varía entre 2.550-2.200 m al 

oeste y 2.400-2.200 m al este (GADM Loja, 2014).  

La ciudad de Loja cuenta con un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, temperatura media 

de 16 ºC, lluvia anual de 900 mm, este con picos altos en marzo-abril y pico bajo en octubre, la 

humedad relativa media del aire es del 75 %, con variaciones entre el 69 % y 83 % (PNUMA, 

2009). 
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En la ciudad de Loja, el uso de suelo se destruye en ocho categorías, siendo las más 

representativas los pastizales y bosque natural. La zona nor-occidental representa un mayor 

grado de intervención humana, caracterizándose por la presencia de pastizales, cultivos, 

plantaciones forestales y matorrales en sucesión (Jiménez Borja, 2019). 

 
Figura  1. Mapa de ubicación 

5.2. Determinación de uso de suelo, producción agrícola y ganadera para identificar 

fuentes de emisión de CO2 y CH4 

5.2.1. Fase 1. Determinación de uso de suelo 

Para estimar los Gases de Efecto Invernadero, es necesario información de uso de suelo, para 

lo cual, el IPCC (2006), señala que, para estudios de nivel 1, se tiene en cuenta seis categorías 

de uso de suelo (Tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y 

otras tierras), sin embargo, deja la abierta la posibilidad de usar otra categorización de acuerdo 

a cada país, por ello, se utilizó la metodología expuesta por el MAG (2020), en la cual se 

detallan 11 categorías a nivel II de uso de suelo (bosque nativo, plantación forestal, vegetación 

arbustiva, páramo, vegetación herbácea, cultivo, pastizal, mosaico agropecuario, cuerpo de 

agua, área poblada, infraestructura).  

• Recopilación de información 

Se descargó ortofotos del geo portal SIGTIERRAS, mismas que cuentan con una resolución de 

30 cm y el sistema de referencia WG S84 Zona 17 Sur, esta información se obtuvo posterior a 

una solicitud con número de identificación 1398, además, se obtuvo información temática de 

cobertura y uso de suelo a escala 1:25.000 del Geo Portal del Agro Ecuatoriano, esto como 

medio de verificaron y referencia de cobertura presentes en la zona de estudio. 



 

15 

 

• Reconocimiento de territorio  

En campo, se realizó reconocimiento de la zona de estudio para conocer las características del 

lugar, además, ser recabo información sobre cultivos, sistemas de producción, cobertura 

vegetal, comunidades, mismas que se georreferenciaron con la aplicación Epicollect5 (Oxford 

University, 2021).  

• Generación de cobertura y uso del suelo 

Una vez recabada la información inicial se elaboró un mapa preliminar con la ayuda del 

software para validación de información ArcGIS 10.8 se interpretó las ortofotos (García-álvarez 

& Camacho Olmedo, 2022), para lo cual se tomó en cuenta características similares en: tono, 

textura, estructura, forma, color, sitio, ente otros; entre otras consideraciones se tuvo que la 

unidad mínima de mapeo es de una hectárea a una escala 1:12.500, culminado con la 

digitalización del mapa y dejando puntos de duda, los cuales se solventaron posteriormente.  

Se realizó trabajo en campo, donde se solventaron los puntos de duda, para lo cual, se realizó 

un barrido en el sector de estudio, donde se recogió datos de cobertura y uso de suelo, con la 

ayuda de la aplicación Epicollect5, permitiendo una rápida caracterización.  

Finalmente, se procedió a ajustar el mapa preliminar con los datos tomados en campo dando 

como resultado en mapa de cobertura y uso de suelo.  

5.2.2. Fase 2. Sondeo a propietarios 

Un sondeo es el resultado del muestreo, no se incluye datos reales para toda la población, ya 

que son tomados de una muestra representativa que se puede ampliar a una estimación total de 

la población (IPCC, 2006b), para lo cual, se aplicaron encuestas enfocadas a la obtención de 

información ganadera y agrícola, teniendo consideraciones en los datos, mismos que tiene que 

ser de fuentes fiables y seguras, temporales y geográficamente específicos al límite del 

inventario (Fong et al., 2014), con el fin de mejorar, incorporar y actualizar los datos de fuentes 

proveedoras secundarias, para ello, se tomó en cuenta los siguientes aspectos metodológicos 

(ICAT Ecuador, 2020): 

• Recopilación de datos existentes 

• Clasificación de datos disponibles 

• Refinación de requisitos de datos 

• Datos sustitutos 

• Generación de nuevos datos 

• Generación de datos por medición  

• Datos generados de censos y 

sondeos 

La encuesta (Anexo 1) tuvo enfoque de recopilación de información por usos de tierra, 

agricultura y ganadería, con el fin de obtener información necesaria para la estimación de CH4 
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y CO2 en los lugares de estudio, en la Tabla 2, de forma resumida se muestra la información 

que se obtuvo de la encuesta.   

Tabla 2. Información requerida en la encuesta para los sondeos 

Uso de la finca 
Información 

general 

Información 

específica 
Objetivo 

GEI a 

calcular 

Uso de Suelo 

Extensión entre 

agrícola y ganadero 

Extensión por tipo 

de pastura, bosque, 

arbusto, cultivos, 

etc.  

Conocer el sector de 

estudio, generar 

información de uso de 

suelo.  

N/A 

Ganadero 

Categorías 

principales de 

ganado (Bovino, 

ovino, porcino, etc.) 

Bovino: lechero, 

cárnico; Porcino: 

maduro, en 

crecimiento; etc.  

Conocer las 

poblaciones ganaderas 

del sector 

CH4 

Gestión de estiércol 

por tipo de animal 

(porcino, vacas 

lecheras, aves de 

corral, etc.) 

Laguna 

anaeróbica, cama 

profunda 

líquido/fango, etc.  

Conocer la gestión de 

excretas por tipo de 

ganado.  

CH4 y 

CO2 

Agrícola 

Tipo de cultivo, 

fechas de cultivo, 

tiempo de cultivo.  

Tipo y cantidad de 

fertilizante 

Conocer como son los 

ciclos de cultivo en el 

sector. 

CO2 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer el número de encuestas a aplicar, se utilizó la fórmula de poblaciones infinitas 

descrita por Aguilar-Barojas (2005); Martínez Bencardino (2012): 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐
 

Donde: 

• n: tamaño de la muestra 

• Z: valor de Z crítico, calcula de la tabla del área de la curva normal o nivel de confianza 

= 1,64 

• p: proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia = 0,5 

• Q: proporción de la población de referencia que no representa el fenómeno en estudio 

(1-p) = 0,5 

• E: nivel de precisión absoluta, referido a la amplitud del intervalo de confianza en la 

determinación del valor promedio en la variable de estudio = 9 % 

Una vez aplicada la fórmula, se obtuvo una muestra de 83, pero, se aproximó 85 encuestas, 

distribuidas 45 en Salapa, 20 en Amable María y 20 en Carigán, esto basándose en información 

previa, donde se menciona que Salapa es la zona con mayor actividad agrícola y ganadera 

(GADM Loja, 2014).  
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5.3.Estimación de emisiones de CO2 y CH4  

Para estimar las emisiones de CO2 y CH4 se aplicó el protocolo de IPCC (2006a), el cual, a 

nivel 1 presenta fórmulas y factores de emisión, adaptados por Fong et al. (2014) a una escala 

comunitaria, que a partir de la información previa obtenida en los sondeos se realizaron los 

cálculos respectivos:  

5.3.1. Estimación para CH4 por fermentación entérica 

𝑪𝑯𝟒 = 𝑵(𝑻) ∗ 𝑬𝑭(𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒄,𝑻) ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

Donde:  

• CH4= es la emisión de metano en toneladas 

• T= es la categoría de ganado/especies (Anexo 2) 

• N= es el número de animales (cabezas) 

• EF= es el factor de emisión de fermentación entérica en kg de CH4 por cabeza por año, 

se puede ver el factor de emisión (Tabla 3) 

Una vez obtenido las estimaciones por cada categoría, se realiza la suma de la fermentación 

entérica de todas las categorías para obtener la fermentación entérica total.  

Tabla 3. Factores de emisión por fermentación entérica para países en desarrollo 

Tipo de ganado Factor de emisión (kg/cabeza/año) 

Bovino lechero 63 

Ovinos 5 

Caprinos 5 

Equinos 18 

Mulas Asnos 10 

Porcinos 1 

Aves de corral 1 

Conejos (cuyes) Datos insuficientes 

Fuente: (Fong et al., 2014; IPCC, 2006a) 

5.3.2. Estimación para CH4 por gestión de estiércol   

𝐂𝐇𝟒 𝐄𝐬𝐭𝐢é𝐫𝐜𝐨𝐥 = 𝐍(𝐓) ∗ 𝐄𝐅(𝐓) ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

Donde:  

• CH4 Estiércol= es la emisión de Metano en toneladas,  

• T= es la categoría de ganado/especies (Anexo 2),  

• NT= es el número de animales por cada categoría de ganado,  

• EFT = es el Factor de emisión para la gestión de estiércol en kg de CH4 por cabeza por 

año, se puede ver el factor de emisión en la (Tabla 4). 

Una vez obtenido las estimaciones por cada categoría, se realiza la suma de la gestión de 

estiércol de todas las categorías para obtener la gestión de estiércol total.  
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Tabla 4.Factor de emisión por gestión de estiércol para países en desarrollo 

Tipo de ganado Factor de emisión 

Templada 15 a 25 °C(kg 

CH4/cabeza/año) 

Bovino lechero 1 

Ovinos 0,15 

Caprinos 0,17 

Equinos 1,64 

Mulas Asnos 0,90 

Porcinos 1 

Aves de corral 0,02 

Conejos (cuyes) 0,08 

Fuente: (Fong et al., 2014; IPCC, 2006a) 

5.3.3. Estimación para CO2 por aplicación de gallinaza 

El Protocolo del IPCC, no señala de forma directa el cálculo de CO2 en abonos orgánicos, sin 

embargo, como señala Echeverría et al. (2019), el IPCC indica métodos para obtener el carbono 

a través de la biomasa, sin embargo, es necesario primero conocer el contenido de carbono en 

la gallinaza, Hossain et al. (2017), indica que este valor corresponde a 83.7 g/kg, entonces se 

tiene que: 

𝑪 = 𝑪𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒈𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂𝒛𝒂 

Donde: 

• Corgánco: 83.7 g/kg 

• Cantidad de gallinaza= Cantidad de gallinaza aplicada en el suelo, obtenido de los 

sondeos.  

Posteriormente, para obtener el CO2 se debe aplicar la fórmula de Chambi (2001): 

𝑪𝑶𝟐 = 𝑲𝒓 ∗ 𝑪 

Donde: 

• CO2= Dióxido de carbono que emite la gallinaza 

• C= Carbono en la biomasa de la gallinaza 

• kr= Factor de conversión (44/12), corresponde al peso molecular del dióxido de carbono 

(44) y carbono (12) (Maza & Rodríguez, 2019).  

Una vez obtenido las estimaciones por cada finca, se realiza la suma de las concentraciones 

para obtener el total generado por cada sector de estudio.  

5.4.Elaboración de mapas temáticos de poblaciones ganaderas, uso de suelo y 

concentraciones de CO2 y CH4  

Para la ejecución de este apartado, se tomó los datos obtenidos de los sondeos y las 

estimaciones, que de acuerdo a SENPLADES (2013), los clasifica como datos de valor 
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agregado o temáticos, ya que son de interés especifico y uso sectorial, se debe tener en cuenta 

que los datos que se representaron en los mapas son de tipo cuantitativo y cualitativo, teniendo 

en cuenta las consideraciones básicas con tener el mapa base y la información temática 

(CEDEC, 2020).  

Para la generación de los mapas temáticos se utilizó el software ArcGIS 10.8, los datos 

obtenidos de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero en las zonas de estudio se 

colocarán en el software Excel de Office en formato .csv Texto delimitado por comas UTF-8, 

donde se ubicarán: coordenada, barrio, código del lugar, concentración de CO2 y CH4, número 

de ganado y uso de suelo, posterior a esto, se explotarán los datos al software GIS donde se 

realizarán los mapas temáticos, teniendo en cuenta las variables que se pueden categorizar y 

representar, implantándolas de forma puntual, lineal, zonal o polígono (Dávila, 2009).  

5.5.Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de datos se lo realizó en el software Excel del paquete Office y el análisis de 

los datos en el software R, en el cual, se realizaron pruebas de estadística descriptiva básica y 

análisis paramétricos con la finalidad de conocer el comportamiento de los datos, esto se lo 

realizará para todas las estimaciones usando el test de Kolmogorov-Smirnov, para verificar si 

los datos son paramétricos, ya que son el número de datos es mayor a 50.  
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6. Resultados 

6.1.Determinación de uso de suelo, producción agrícola y ganadera para identificar 

fuentes de emisión de CO2 y CH4 

• Uso de suelo 

Para dar cumplimento con el objetivo 1, se realizó un mapa de cobertura y uso de suelo de la 

hoya de Loja (Anexo 3), con la finalidad de tener precisión a escala 1:25 000, como se muestra 

en la Tabla 5, las zonas de pastizal son las más representativas con un 38,03 %, las cuales pueden 

llegar a tener usos ganaderos, respecto a agricultura, la cobertura de cultivo representó un 3,84 

% y mosaico agropecuario un 0,48 %, teniendo a nivel de Loja, áreas considerables de 

agricultura y ganadería.  

Tabla 5. Cobertura y uso de suelo en la hoya de Loja 

Cobertura y uso de suelo Área (ha) Área (%) 

Área poblada 2 853,95 10,29 

Bosque nativo 7 851,64 28,32 

Cuerpo agua 53,79 0,19 

Cultivo 1 065,87 3,84 

Infraestructura antrópica 125,28 0,45 

Mosaico agropecuario 132,75 0,48 

Paramo 581,81 2,10 

Pastizal 10 541,91 38,03 

Plantación forestal 1 556,90 5,62 

Vegetación arbustiva 2 371,41 8,55 

Vegetación herbácea 587,92 2,12 

Total 27723,23 100 
Fuente: Elaboración propia 

Para la zona suburbana del norte de la ciudad de Loja, se realizó mapa de cobertura y uso de 

suelo (Figura 2), en el cual, se señala que las zonas de pastizal son las más representativas con 

un 38,36 %, la cobertura de cultivo representó un 2,07 % y mosaico agropecuario un 0,60 % 

(Tabla 6), considerándose zonas de altamente agrícolas y ganaderas.  

Tabla 6. Cobertura y uso de suelo de la zona suburbana norte de la ciudad de Loja 

Cobertura y uso de suelo Área (ha) Área (%) 

Área poblada 2 290,62 12,18 

Bosque nativo 6 739,97 35,83 

Cuerpo agua 46,35 0,25 

Cultivo 389,02 2,07 

Infraestructura antrópica 51,01 0,27 

Mosaico agropecuario 112,75 0,60 

Paramo 290,17 1,54 

Pastizal 7 216,09 38,36 

Plantación forestal 558,33 2,97 

Vegetación arbustiva 909,21 4,83 

Vegetación herbácea 209,26 1,11 

Total 18812,77 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  2. Mapa de cobertura y uso de suelo de la zona suburbana del norte de la ciudad de Loja 

• Sondeo a propietarios 

En la Figura 3, se muestra el uso agropecuario de las fincas sondeadas, obteniendo que para el 

uso mixto (agrícola y ganadero) Salapa es el más representativo con 182 ha, seguido de Amable 

María y Carigán; para el uso ganadero, Carigán con 80,5 ha es el más representativo seguido 

de Salapa y Amable María; para el uso agrícola, Carigán con 16,5 ha es ligeramente 

representativo que Salapa 16 ha y finalmente Amable María con 0,5 ha. 

 
Figura  3. Uso de suelo agropecuario (ha) en los sectores de estudio.  

AM: Amable María, CR: Carigán, SL: Salapa.  
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Dentro de las consideraciones para el uso de suelo agrícola, se tomaron en cuenta únicamente 

los cultivos principales o más representativos en extensión de terreno, por lo tanto, como se 

muestra en la Tabla 7, el cultivo predominante en el sector norte es el maíz con 23 ha, de los 

cuales el 60,86 % es cultivado por Carigán, seguido de Salapa con el 39,14 %; en cuanto a 

verduras, Salapa representa el 93,33 % y lo restante es cultivado pro Carigán; en cuanto a 

legumbres, Salapa cultiva el 50 % del total, seguido por Carigán que cultiva el 40 % y 

finalmente Amable María cultiva el 10 %.  

Tabla 7. Cultivos principales en el uso de suelo agrícola 

SECTOR Extensión 

legumbres (ha) 

Extensión 

Verduras (ha) 

Extensión Maíz 

(ha) 

Salapa 2,5 7 9 

Carigán 2 0,5 14 

Amable María 0,5 0 0 

TOTAL 5 7,5 23 

 

Como se observa en la Figura 4, el sector Salapa tiene predominancia en cuanto a cantidad de 

ganado en las categorías aves, cuyes, ovinos y bovino, con 480, 337, 52, 227 individuos 

respectivamente, únicamente en la categoría porcino, Amable María tiene una ligera 

dominancia con 22 individuos, Salapa con 21 y Carigán con 20.  

 
Figura  4. Cantidad de ganado por categoría y sector. 

AM: Amable María, CR: Carigán, SL: Salapa.  

La información complementaria (Tabla 8), tuvo la finalidad de, conocer la percepción de la 

población respecto al interés de incrementar el ganado, obtenido que en el sector norte el 14 
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encuestados tenían dicho interés, 57 encuestados no estaban interesados y 14 encuestados 

desconocían o no tenían pensado incrementar la población ganadera; en cuanto a la percepción 

del cambio climático 68 encuestados dieron una respuesta positiva ya que desde su punto de 

vista han sufrido afectaciones en cuanto a producción y desarrollo agropecuario, en cambio, 17 

encuetados tuvieron una respuesta negativa, aduciendo que no han sufrido afectaciones; 

respecto al tipo de abono usado, los encuestados dieron a conocer los abonos que en ese 

momento estaban siendo utilizados, obteniendo que 43 de ellos utilizan el abono orgánico 

gallinaza, mientras que, 42 encuetados utilizan abono azul, sin embargo, estos valores pueden 

variar por la temporalidad o tipo de cultivo. 

Tabla 8. Información complementaria obtenida de los sondeos 

SECTOR 

Percepción 

Cambio 

Climático 

Abono usado Incremento de Ganado 

SI NO Gallinaza Nitrofoska azul Si No Desconoce 

Salapa 36 9 26 19 6 32 7 

Carigán 16 4 7 13 4 13 3 

Amable María 16 4 10 10 4 12 4 

TOTAL 68 17 43 42 14 57 14 

 

Para realizar las estimaciones, se obtuvo la cantidad de gallinaza utilizada en cada sector, con 

lo que se obtuvo que en el sector Salapa es el más representativo con 11 000 kg/año, seguido 

de Carigán con 6 900 kg/año y Amable María con 3 800 kg/año. 

Tabla 9. Gallinaza utilizada como abono por sector 

SECTOR 
Cantidad de gallinaza 

utilizado (kg/año) 

Salapa 11 000 

Carigán 6 900 

Amable María 3 800 

TOTAL 21 700 

6.2. Estimación de emisiones de CO2 y CH4 

Tabla 10. Concentración de GEI en kg y kgCO2eq por sector 

SECTOR 
CH4-FE CH4-GE CH4 CO2 

kg kgCO2eq kg kgCO2eq kg kgCO2eq kgCO2eq 

AM 6,39 179,00 0,14 3,79 6,53 182,79 1 116,28 

CR 5,52 154,67 0,12 3,35 5,64 158,03 2 117,61 

SL 18,21 509,94 0,34 9,59 18,55 519,52 3 375,90 

FE: fermentación entérica; GE: Gestión de estiércol; AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 
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Las estimaciones fueron calculas en kg, pero, en el sistema internacional de medidas se los debe 

transformar en kgCO2eq, estas se muestran en la Tabla 10, en la cual se muestra las emisiones 

por sector, por GEI y por tipo de acuerdo a cada GEI. 

La cantidad de CH4 por fermentación entérica se muestra en la Figura 5, en la cual el sector 

Salapa presenta mayores concentraciones con 509,94 kgCO2eq, seguido de Amable María con 

179 kgCO2eq y Carigán con 154,67 kgCO2eq.  

 
Figura  5. Metano por fermentación entérica estimado por sector de muestreo 

AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 

En la figura 6, se muestra el CH4 por gestión de estiércol, de igual forma en el sector Salapa se 

muestra la mayor emisión con 9,59 kgCO2eq, seguido por Amable María con 3,79 kgCO2eq y Carigán 

con 3,35 kgCO2eq.  

 
Figura  6. Metano por gestión de estiércol estimado en los sectores de muestreo 

AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 

Una vez estimada las concentraciones de CH4 por fermentación entérica y por gestión de 

estiércol, estas se suman para obtener la emisión total de CH4 en cada sector de estudio (Figura 
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7), con lo cual se obtiene que el sector Salapa emite 519,52 kgCO2eq, Amable María emite 

182,79 kgCO2eq y Carigán 158,03 kgCO2eq.   

 
Figura  7. Metano total estimado por sector de muestreo 

AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 

La estimación para el CO2 se muestra en la Figura 8, en esta se muestra el aporte de la gallinaza 

como abono orgánico en las concentraciones de CO2, obteniendo que el sector Salapa emite 3 

375,9 kgCO2eq, Carigán 2 117,61 kgCO2eq y Amable María 1 166,28 kgCO2eq. 

 
Figura  8. Dióxido de carbono total estimado por sector de muestreo. 

AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 

6.3. Estimación de emisiones por extensión de terreno 

En la tabla se muestra el promedio de emisiones de CO2 y CH4 (por fermentación entérica y 

gestión de estiércol), por sector y sistema productivo, para CH4 se puede evidenciar que en 

Salapa y Amable María el sistema productivo ganadero es el que en promedio mayor emite, en 

Carigán en sistemas productivos mixtos existe una mayor emisión, para CO2, en los tres 
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sectores, las mayores emisiones se dan en sistemas agrícolas, mientras que en sistemas mixtos 

es menor la emisión y es nulo en sistemas ganaderos.  

 

Tabla 11. Emisiones de CO2 y CH4 por sistema productivo 

Sector 
Sistema 

productivo 

CH4 FE 

(kgCO2eq)/ha 

CH4 GE 

(kgCO2eq)/ha 

CH4 

(kgCO2eq)/ha 

CO2 

(kgCO2eq)/ha 

Salapa 

Ganadero 3,08 0,057 3,14 0 

Agrícola 0 0 0 171,45 

Mixto 2,46 0,044 2,51 14,37 

Carigán 

Ganadero 1,89 0,038 1,93 0 

Agrícola 0 0 0 230,79 

Mixto 4,50 0,139 4,64 19,00 

Amable 

María 

Ganadero 2,89 0,067 2,96 0 

Agrícola 0 0 0 368,28 

Mixto 2,71 0,121 2,83 38,14 
FE: fermentación entérica; GE: Gestión de estiércol 

6.3.1. Análisis estadístico 

En la Tabla 11, se muestran las medidas de resumen basadas en las estimaciones, para CH4 y 

CO2, mostrando variaciones significativas en cuanto a los máximos y mínimos respecto a la 

mediana y media, el cual se puede observar de mejor forma en el Anexo 5.  

Tabla 12. Análisis descriptivo para las estimaciones 
Parámetro CH4 FE kgCO2eq CH4 GE kgCO2eq CH4 T kgCO2eq CO2 kgCO2eq 

Mínimo 0 0,003 0,011 0 
Máximo 38,81 0,616 39,424 736,56 
Media 4,69 0,093 4,780 15,67 
Mediana 0,64 0,043 0,657 0 

FE: fermentación entérica; GE: Gestión de estiércol; T: Total 

Al realizar la prueba de normalidad paras las estimaciones totales de CH4, se obtiene que son 

datos no paramétricos ya que al comparar con el p-valor 0,05 da como resultado en valor menor, 

de la misma forma para CO2, en la comparativa con p-valor 0,05 muestra que son datos no 

paramétricos, visualmente se puede observar en la Anexo 6.  

 La prueba de Kruskal-Wallis dio como resultado un p-valor mayo a 0,05, demostrando que no 

hay diferencias significativas entre los sectores, evidenciándose esto en la figura 10.  
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Figura  9. Boxplot de diferencias significativas entre los sectores de muestreo 
A: Boxplot para CH4; B: Boxplot para CO2; AM: Amable María; CR: Carigán; SL: Salapa 

6.4. Elaboración de mapas temáticos de poblaciones ganaderas, uso de suelo y 

concentraciones de CO2 y CH4  

Para el objetivo 3 se realizaron mapas temáticos, obteniendo así el mapa ganadero para los 

sectores de muestreo (Figura 11).  

 
Figura  10. Mapa ganadero por sectores de la zona sub urbana del norte de la ciudad de Loja. 

Para representar las emisiones de CH4 y CO2 se realizaron mapas de calor, para lo cual se 

transformó la medida (de kg a kgCO2eq) de la concentración de CH4 por fermentación entérica 

en cada finca (Anexo 4), obteniendo así el mapa de calor de CH4 por fermentación entérica 

A B 
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(Figura 12), en el cual se observa que el sector Salapa es el que registra más concentración de 

CH4 por fermentación entérica.  

 
Figura  11. Mapa de concentraciones estimadas de CH4 por fermentación entérica. 

De igual manera, transformó la medida (de kg a kgCO2eq) de la concentración de CH4 por 

gestión de estiércol en cada finca (Anexo 4), obteniendo así el mapa de calor de CH4 por gestión 

de estiércol (Figura 13), en el cual se observa gran concentración el noreste de Salapa.  

 
Figura  12. Mapa de concentraciones estimadas de CH4 por gestión de estiércol.  



 

29 

 

Para la cuantificación total de CH4 en el sector norte sub urbano, se realizó la sumatoria de la 

fermentación entérica y gestión de estiércol obtenido (Anexo 4) así el mapa de calor para CH4 

(Figura 14), de igual forma, las mayores concentraciones se localizan en Salapa. 

Figura  13. Mapa de emisiones totales estimadas de CH4 en el sector sub urbano norte de la ciudad de 

Loja.  

Para representar el CO2 no se realizó transformación ya que para este contaminante la 

equivalencia es 1:1 en cuanto a kg y kgCO2eq (Anexo 4), representando así el mapa de calor 

para CO2 (Figura 15), en el cual, Carigán tiene mayor representatividad seguido de Salapa que 

también muestra valores representativos para este GEI.  

 
Figura  14. Mapa de emisiones totales estimadas de CO2 en el sector sub urbano norte de la ciudad de 

Loja. 
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Finalmente, se realizó un mapa para comparar las emisiones totales de CH4 y CO2 por cada 

sector (Figura 16), observándose que para CO2, Carigán representa una mayor tasa de emisión, 

pero, para CH4, Salapa representa mayores tasas de emisión.  

 
Figura  15. Mapa de emisiones de CO2 y CH4 para cada zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

7. Discusión 

Las estimaciones de CH4 fueron de 860,34 kgCO2eq, teniendo como fuente principal la 

fermentación entérica en un 98,05 %, mientras que el restante 1,95 % proviene de la gestión de 

estiércol, mientras que, el CO2 fue estimando en 6 659,74 kgCO2eq, esto proveniente de la 

gestión de estiércol de gallinas (gallinaza), la cual es aplicada en cultivos. 

Se determinó el uso de suelo para la hoya de Loja, respecto a usos agrícolas y ganaderos, está 

representado por las zonas de pastizal, cultivo y mosaico agropecuario, un estudio realizado por 

Medina & González (2020) en la ciudad de Loja para el año 2019, se evidencian cambios en 

cuanto a las zonas de pastizal con una variación de +1 205,18 ha, +203,04 ha para cultivo y -1 

129,06 ha en mosaico agropecuario, sin embargo, estos cambios están sujetos a variaciones en 

cuanto a la percepción del uso de suelo y a otros factores, los cuales los señala Abad-Auquilla 

(2020) en su estudio realizado en Pichincha, menciona que, el proceso de urbanización es un 

factor que agudiza la fragmentación de las zonas agrícolas y ganaderas, además que, contribuye 

a la perdida de los recursos y ecosistemas naturales, entendiéndose que se prioriza el uso de 

suelo residencial a usos de suelo para protección ecológica, además, otro factor que aduce a los 

cambios bruscos de cobertura vegetal es la fragmentación de las zonas de bosques, ya sea por 

expansión urbana como para transformación a zonas ganaderas, esto siendo corroborado por 

Medina & González (2020), señalando que existe una expansión en la construcción de viviendas 

y urbanizaciones en la ciudad de Loja, viéndose afectadas las zonas destinadas a agricultura y 

ganadería, pero estas se extienden en zonas abusivas, herbáceas o de bosque.   

Para la zona norte sub urbana, representada principalmente por Salapa, Carigán y Amable 

María, las zonas de pastizal representan el 38,36 %, la zona de cultivo el 2,07 % y mosaico 

agropecuario el 0,60 %, de acuerdo al GADM Loja (2014), estas zonas son destinadas a la 

agricultura y ganadería, como menciona Medina & González (2020), esto tiene correspondencia 

en cuanto a la extensión de la categoría pastizales destinado a usos ganaderos y la categoría 

cultivo y mosaico agropecuario destinado a usos agrícolas, un estudio realizado por Jiménez et 

al. (2008) en el sur de Ecuador, señala que en esta zona, el suelo está sufriendo una acelerada 

transformación a zonas de pastizales con fines ganaderos, por lo cual este está en constante 

aumento, esto fue corroborado con nuestros resultados, que de 459,75 ha, 84,45 % ha son 

destinadas a uso ganadero, mientras que, 15,5 % son destinadas a usos agrícolas, Ávila (2004) 

menciona que, las actividades agrícolas y pecuarias en las zonas periurbanas, tiene diferentes 

realidades a nivel mundial, pero, estas constituyen una parte fundamental en la estructura 

económica local, regional y nacional, se debe considerar el vínculo que tiene la agricultura con 
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el medio ambiente, como lo menciona CEPAL (2011), está se puede relacionar con otras 

variables identificadas como los recursos agua, suelo, biodiversidad y factor socioeconómico, 

el cual, es demandante en cuanto producción y consumo.   

Las estimaciones respecto a CH4 dio como resultado que se emiten un total de 860,34 kgCO2eq, 

para 2 087 animales, el ICAT Ecuador (2020), señala que, las estimaciones están sometidas a 

incertidumbres estadísticas, ya que estas provienen de modelos donde los errores de 

modelización, digitalización de datos, error sistemático y muestreos aleatorios sin 

exhaustividad, hacen que las estimaciones varíen,  por otro lado, MAE (2015) en el informe 

bienal de actualización de Ecuador, menciona que, la cantidad y tipo de animal es un 

condicionante a las estimaciones, ante esto, Fong et al. (2014), señala que las mayores 

contribuciones dependen del sistema digestivo del animal, de acuerdo a Prado & Manzano 

(2020), los rumiantes son los que más contribuyen a la emisión de CH4 y los monogástricos los 

que menos CH4 emiten, esto teniendo una relación directa con los sistemas extensivos y mixtos 

que requieren los rumiantes, Marín Gómez (2013), en su estudio realizado en el departamento 

de Antioquia, Colombia, corrobora lo antes expuesto, además, señala otras variables como el 

clima, la dieta animal y la producción de pastos como fuente de CH4, la FAO (2022) en 

estadísticas mundiales en relación al tipo de ganado, señala que para América Latina, es clave 

la producción de pollos y ganado Bovino, destinado para producción de leche y carne, este 

último, como expresa Matamoros (2022), el ganado es importante para sobrellevar la seguridad 

alimentaria, sin embargo, esto representa grandes desafíos debido a los impactos que generan a 

los recursos naturales y cambio climático. 

 Fong et al. (2014) alude que el potencial de calentamiento de este GEI es 28 veces más respecto 

al CO2, el IPCC (2013), atribuyó que el 35 % de emisión de este gas proviene de fuentes 

naturales, mientras que el 65 % restante proviene de fuentes antropogénicas, de las cuales 

Calvin et al. (2016) menciona que en América Latina, el 40 % de esta generación provine del 

sector AFOLU (agrícola y USCUSS), en la opinión de Waheed et al. (2018), desde una visión 

mundial, señala que de las emisiones antrópicas, el sector agrícola y ganadero son responsables 

del 24 % de las emisiones de CH4, para el sector de estudio, de los sectores de muestreo, Salapa 

representa el 60,40 % de emisiones de CH4, esto se debe a que de acuerdo al por GADM Loja 

(2021), este sector es altamente agrícola y ganadero, lo cual se corroboro mediante las encuestas 

realizadas, en las cuales el uso de suelo era mayormente de tipo mixto, pero con predominancia 

en zonas de pastizal para el uso ganadero rumiante de tipo bovino lechero, que a juicio de Marín 
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Gómez (2013); Prado & Manzano (2020), este tipo de animal por las extensiones de terreno 

que necesitan para vivir, aporta la mayores concertaciones de CH4 a nivel mundial.  

De las estimaciones de CH4, el 98,05 % son producto de la fermentación entérica, MAE (2017), 

menciona que del total que emite el sector agrícola en Ecuador, la fermentación entérica aporta 

con el 43,43 % de las emisiones, las estimaciones del sector de estudio se consideran 

despreciable al aporte nacional ya que su emisión es en un 2,53E-11 %, respecto a los sectores 

de muestreo, Salapa obtiene la mayor emisiones de este GEI, esto se debe a ser un sector 

ganadero, sin embargo, cabe señalar que, a pesar que la mayor producción es de aves de corral, 

las estimaciones para este tipo son bajas, ya que su factor de emisión es bajo, mientras que para 

bovinos, el factor de emisión es mayor lo que representa mayor emisión de CH4, esto corrobora 

Torres & Santín (2016), que en su estudio realizado en el centro binacional de formación técnica 

Zapotepamaba del cantón Platas, provincia de Loja, donde al realizar las estimaciones 

utilizando la misma metodología, para el ganado bovino obtuvo mayores concentraciones, si 

embargo, la comparativa de los estudios puede diferir por las condiciones climáticas de cada 

sector de estudio, así como el tipo de alimentación o el fin que tenga el ganado bovino. 

El 1,95 % restante de las estimaciones de CH4 provienen de la gestión de estiércol, teniendo en 

cuenta a lo señalado por el MAE (2017), la gestión de estiércol aporta con un 2,34 % a nivel de 

Ecuador, la estimación realizada para los sectores de estudio representan un aporte de 5,03E-

13 % al global nacional, Fong et al. (2014) expresa que es necesario información ganadera para 

las estimaciones, además que, las estimaciones para gestión de estiércol tiene una 

proporcionalidad similar ya que provienen de las estimaciones de fermentación entérica, por 

ello, se tiene que el sector Salapa es el mayor emisor en gestión de estiércol al igual que en 

fermentación entérica, con 9,59 kgCO2eq, sector en el cual se da la mayor producción ganadera, 

a juicio de la FAO (2018), dos tercios del total de emisiones provienen de los bovinos (bovino 

lechero y no lechero), los cuales son considerados rumiantes y que tendrían mayores 

repercusiones respecto a ganado monogástrico, sin embargo, Prado & Manzano (2020), desde 

una perspectiva europea, donde las emisiones de CH4 por ganadería son menor que en América 

Latina, menciona que la carne rumiante tiene menor impacto climático que los especímenes 

monogástricos, aduciendo que la hierba y los recursos pastables tienen similitud a paisajes 

abandonados, donde se desarrolla herbívoros silvestres.  

En términos de emisiones por hectárea, se puede tener distintas consideraciones, una de las 

principales es la extensión de terreno, Terán Flores (2015), en su estudio realizado en Machachi, 

Pichincha, en sistemas de pastoreo para ganado lechero, menciona que, la disponibilidad de 
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territorio y el aumento de la población ha hecho que los sistemas agropecuarios intensivos 

tengan mayor cargan pasando a ser sistemas más intensivos, viéndose esto reflejado en toda la 

sierra ecuatoriana, para los sectores de estudio, se obtuvieron 1 941,25 ha destinadas para la 

ganadería, donde se crían 1 117 animales, de los cuales 457 corresponden a ganado bovino, en 

general, no se estaría dando un sistema más intensivo, pero, esto no refleja la realidad de los 

sectores, ya que las fincas no son homogéneas entre sí, por lo tanto los cálculos tendrán la 

misma tendencia, viéndose esto reflejado en la normalidad de los datos para los sectores de 

estudio. 

El sistema productivo que se aplique en cada finca tiende a ser un factor importante para la 

generación de CO2eq, como señala la FAO (2019), en el informe de ganadería climáticamente 

inteligente en Ecuador, en los sistemas de ganadería a pequeña y mediana escala, lo cual se 

representa en finca de tamaño menor a 20 ha, lo cual hace que las emisiones por unidad animal, 

unidad de leche, unidad de carne y extensión de terreno, sean mayores, en el sector de estudio, 

respecto a la extensión de terreno, se tiene que en los sistemas ganaderos, en promedio, Salapa 

emite 3,08 kgCO2eq/ha, mientras que en sistemas mixtos (agrícola y ganadero), Carigán tiene 

la mayor media de emisión con 4,50 kgCO2eq/ha, esto genera gran repercusión en cuanto al 

modelo de sistema productivo que se está implementando en estos sectores, por otor lado, en 

términos de cantidad de ganado por terreno, la FAO (2019), señala que Ecuador 

aproximadamente produce 0,82 cabezas de ganado/ha, para el sector de estudio, esto representa 

una gran preocupación, ya que en estos sectores, en promedio se está dando 1,07 cabezas de 

ganado/ha, viéndose como factor de riesgo el aumento de la frontera ganadera 

En el contexto de las estimaciones de CO2, se tiene en consideración la cantidad de abono que 

se utilizan en los cultivos, predominando la gallinaza con 50,58 % de fincas que utilizan este 

abono, mientras que 49,42 % utilizan el abono nitrofoska azul; teniendo en cuenta el abono 

gallinaza, estimando una cantidad de 21 700 kg/año, que se usan en los diferentes cultivos, en 

frecuencias y cantidades diferentes, para Hossain et al. (2017), este abono es de tipo orgánico, 

el cual es una base para la emisión de CO2 a la atmósfera mediante el proceso de mineralización, 

es importante señalar que este valor fue sondeado y los datos recabados fueron tomando en el 

tiempo de sondeo, se debe comprobar la utilización de otro tipo de fertilizantes ya sean 

orgánicos o sintéticos. 

El CO2 estimando fue de 6 659,79 kgCO2eq, mismo que no fue calculado por la metodología 

IPCC (2006a), ya que en esta describe solo el uso de cal y urea, este valor representa el CO2 

emitido por la cantidad de gallinaza aplicada en los suelos anualmente, Hossain et al. (2017), 
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dentro de su estudio en cuanto a la emisión acumulativa de CO2 en abonos orgánicos, destaca 

que la gallinaza, tiene el mayor poder de concentración de CO2 pasado un tiempo, aduciendo 

esto a la cantidad de nitrógeno presente, así como la humedad, facilita la descomposición 

microbiana, se debe señalar que dentro del estudio citado, toman en cuenta variables 

meteorológicas, esto, también ha sido expuesto por Barbazán et al. (2011), donde menciona la 

importancia de tener en cuenta otras variables, así como los materiales para la crianza de estos 

animales. 

Es importante tener en cuenta la legislación respecto al tema de investigación, Mendizábal 

(2015); Vermeulen et al. (2012), destacan que la normativa respecto al cambio climático busca 

salvaguardar los derechos humanos y que esto se convierte en un problema global ya que esta 

no tiene un enfoque sectorial sino general, a nivel de Ecuador, la Presidencia de la República 

(2017) y la Constitución de La República Del Ecuador (2008), destaca los derechos humanos a 

vivir en un estado donde se promulguen y cumplan los derechos de la naturaleza, así mismo, 

en el apartado respecto a cambio climático, menciona la institucionalidad y la priorización en 

la toma de decisiones para atenuar el cambio climático, sin embargo, esto no se evidencia o 

falta rigidez en su aplicación, además, se pueden implementar mediadas ya establecidas, como 

menciona la FAO (2018), en la cual busca la integración de la ganadería a la economía circular.  

Las estimaciones respecto a agricultura no se pudo realizar, debido a que la metodología IPCC 

(2006a) y la expuesta por Fong et al. (2014), no se acoplaba a la realidad encontrada mediante 

sondeos, por ello, para estimar CO2 se lo realizó por fórmulas alternas; se debe considerar que 

las estimaciones presentadas pueden estar sujetas a cambios o errores, ya que estas fueron 

estimadas de acuerdo a la temporalidad donde fueron tomados los datos y estas pueden estar en 

constate variación.  
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8. Conclusiones 

• El sector sub urbano del norte de la ciudad de Loja, representado por Carigán, Salapa y 

Amable María, son zonas altamente agropecuarias, a pesar de la expansión de zonas 

residenciales o de otro tipo de uso de suelo, además que, las variaciones en la extensión 

de las diferentes categorías de uso de suelo pueden variar a través del tiempo y a 

condiciones de expansión territorial.  

• En el sector sub urbano del norte de la ciudad de Loja, se ve una predominancia en 

cuanto a zonas dedicadas a la ganadería, superando así las zonas agrícolas, así mismo, 

el barrio Salapa lleva mayor dominancia en cuanto a tierras agrícolas y ganaderas, 

constituyendo así, la principal fuente agropecuaria de la zona norte. 

• La fermentación entérica es el principal aporte de CH4 en la ganadería, el mismo que se 

ve influenciado por la cantidad y tipo de ganado, sin embargo, la metodología resulta 

deficiente en cuanto al cálculo de fermentación entérica y gestión de estiércol, ya que 

no existe ciertas categorías de ganado para Ecuador.  

• Respecto a CH4, Salapa es el barrio que más concentraciones estimadas tiene, ya sea 

por fermentación entérica como para gestión de estiércol.  

• Las emisiones estimadas de CO2 tienen una supremacía elevada sobre las estimaciones 

de CH4, señalando que, estos difieren respecto al tipo de uso de suelo, ya que se 

evidencio que sectores como Carigán tienen zonas de uso mixto.  
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9. Recomendaciones 

• Aplicar una metodología más precisa para determinar el uso de suelo de la zona de 

estudio, así como imágenes satelitales actualizadas, con la finalidad de tener 

comparativos más reales y precisos.  

• Utilizar mayor cantidad de fincas en los sondeos, con la finalidad de cubrir mayor 

territorio, obtener más información y estimar los GEI con mayor precisión.  

• Solventar las deficiencias metodológicas respecto a la guía del IPCC, para así aproximar 

a la realidad local y nacional el estudio.  

• En base a los resultados, la metodología que se aplico fue válida en el caso de CH4, por 

lo cual, se puede tener en cuenta para realizar otros estudios en los cuales se abarque 

mayor territorio, con la finalidad de conocer la realidad local y así poder elaborar 

normativa eficiente y fundamentada.  

• Para realizar otros estudios utilizando la misma metodología, se recomienda hacerlo en 

periodos de tiempo más largos, para abarcar mayor territorio y unidades muestréales. 

• El uso de abonos orgánicos en la agricultura está tomando una pequeña dominancia en 

el sector norte sub urbano de la ciudad de Loja, un factor importante para esto, puede 

ser la inclusión de estos barrios en el programa socio bosque o programas de agricultura 

sostenible.  
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11. Anexos 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROYECTO LOJA AIRE 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

La presente encuesta se efectúa con fines académicos para recopilar información agropecuaria 

y de gestión de la tierra en el sector sub urbano de la ciudad de Loja  

Sondeos a los propietarios de la tierra en el sector de estudio 
Código 

UNL CR  

 

Datos generales 

Fecha de aplicación: ______ -______-2022 

Nombre del propietario: _________________________________________________ 

Sector: ________________________________________________________________ 

1. Dentro de su predio (propiedad), ¿Qué usos le da a su terreno? 

Tipos Extensión (ha) 

Agrícola  

Ganadero  

GANADERO 

2. ¿Cuántos animales tiene según la categoría de ganado? 

Categorías 

principales 
Clase 

Edades (años) 
Raza 

Juvenil Maduro Viejo 

Bovino 

Lechero     

Cárnico     

Doble propósito     

Ovino 
Ovejas maduras     

Otros ovinos     

Porcino 
Maduros     

En crecimiento     

Aves de 

corral 

Pollo parrillero      

Ponedoras 

(gestión en seco) 

    

Ponedoras 

(gestión en 

húmedo) 

    

Aves criadas a 

campo 

    

Pavos 

Pavos 

reproducción 

confiando 

    

Pavos para 

producción carne 

(confiando) 

    

Pavos criados a 

campo (carne) 

    

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada durante los sondeos a propietarios 
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Patos 

Patos para 

reproducción  

    

Patos para carne     

Otro ganado 

Mulas y asnos     

Conejos     

Equinos     

Gansos     

 

3. ¿Cómo es la gestión del estiércol del ganado? 
 

Tipo de Animales Sistema de gestión del estiércol Selección de ítem 

Porcinos Laguna anaeróbica  

Almacenamiento en pozos  

Cama profunda  

Líquido/fango  

Almacenaje/fango  

Vacas lecheras Laguna anaeróbica  

Líquido/Fango  

Almacenamiento en pozos  

Corral de engorde  

Almacenaje de sólidos  

Distribución diaria  

Aves de corral Aves de corral sin hojarasca  

Laguna anaeróbica  

Aves de corral con hojarasca  

Otros Bovinos Corral de engorde  

Almacenaje de sólidos  

Cama profunda  

Otros Cama profunda  

Almacenaje de sólidos  

 

4. Usos de la tierra presentes en la finca  
Usos de la tierra Área (ha) Especie 

Pastura natural   

Pastura mejorada   

Granos básicos    

Cultivos perennes    
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Bosque    

Bosque secundario   

Arbustos   

Instalaciones   

Otro   

5. ¿Piensa en incrementar el número de animales en la ganadería y en qué cantidad? 

Por tipo de ganado 

 

Si                    No  

Cantidad: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

AGRÍCOLA 

6. ¿Qué tipo de cultivo siembra? 

 

Tipo de cultivo Tiempo que sale el cultivo Fecha de siembra 

   

   

   

   

   

 

7. ¿Usa algún tipo de fertilizante para sus cultivos, que tipo? 

 

Tipo de 

cultivo 

Tipo de 

fertilizante 

Fertilizante 

sintético 
Urea Cal 

Abonos orgánicos 

(desechos, guano) 

Cant Frec Cant Frec Cant Frec Cant Frec 

          

          

          

          

          

8. ¿Cree Ud. qué el clima ha cambiado a lo largo de su vida? ¿Cómo? 

             Si                     No                     No sabe 

 

9. Ha tenido problemas en la producción de pastizal, especifique 

              

Si                     No                      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Categoría y clases de ganado de acuerdo al IPCC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Fong et al., 2014; IPCC, 2006a) 

Anexo 3. Mapa de cobertura y uso de suelo de la hoya de Loja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categorías principales Clase 

Bovinos Vacas lecheras 

Otros Bovinos Vacas, toros, terneros, novillos/vaquillonas de 

engorde para carne y ganado alimentado a corral 

Ovinos Corderas para reposición otros ovinos 

Caprinos Cabras madres, chivas para reposición, otros caprinos 

Equinos Caballar 

Mulas Mular y asnal 

Aves de corral Gallinas criadas a campo, pavos, patos, gansos 

Porcinos Porcinos de carne y de cría 

Conejos Conejas madre y cuyes 
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Anexo 4. Transformaciones de CO2 y CH4 para graficar 
FINCA COORD FE GE CH4-Total CO2-GA 

# Sector Latitud Longitud kg kgCO2eq kg kgCO2eq kg kgCO2eq kg kgCO2eq 

1 Carigán 694666 9557171 0,34 9,60 0,01 0,26 0,35 9,86 61,38 61,38 

2 Carigán 694009 9556052 0,33 9,10 0,01 0,17 0,33 9,27 0,00 0,00 

3 Carigán 693850 9557115 0,37 10,33 0,01 0,32 0,38 10,66 61,38 61,38 

4 Carigán 694385 9557950 0,26 7,14 0,01 0,22 0,26 7,36 0,00 0,00 

5 Carigán 693471 9557779 0,48 13,33 0,01 0,25 0,48 13,58 0,00 0,00 

6 Carigán 693779 9558583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,90 306,90 

7 Carigán 693048 9558476 0,33 9,18 0,01 0,14 0,33 9,32 0,00 0,00 

8 Carigán 692739 9559281 0,17 4,65 0,00 0,10 0,17 4,75 0,00 0,00 

9 Carigán 693810 9559146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,04 491,04 

10 Carigán 694906 9559591 0,63 17,64 0,01 0,28 0,64 17,92 0,00 0,00 

11 Carigán 693739 9560012 0,02 0,56 0,00 0,00 0,02 0,56 0,00 0,00 

12 Carigán 693467 9560715 0,03 0,92 0,00 0,09 0,04 1,01 0,00 0,00 

13 Carigán 694846 9560944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,90 306,90 

14 Carigán 692679 9562480 0,27 7,45 0,01 0,26 0,28 7,71 0,00 0,00 

15 Carigán 694279 9562178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,56 736,56 

16 Carigán 693641 9563364 0,30 8,32 0,00 0,13 0,30 8,44 0,00 0,00 

17 Carigán 694237 9565285 0,14 3,81 0,00 0,06 0,14 3,86 0,00 0,00 

18 Carigán 696525 9564978 1,37 38,28 0,03 0,73 1,39 39,01 0,00 0,00 

19 Carigán 694800 9564399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,45 153,45 

20 Carigán 693212 9565205 0,51 14,36 0,01 0,22 0,52 14,59 0,00 0,00 

1 Salapa 695360 9565218 0,14 3,81 0,00 0,06 0,14 3,86 30,69 30,69 

2 Salapa 694659 9565774 0,14 3,86 0,00 0,07 0,14 3,93 0,00 0,00 

3 Salapa 693892 9565727 0,27 7,48 0,01 0,33 0,28 7,81 61,38 61,38 

4 Salapa 693191 9566005 0,52 14,59 0,01 0,25 0,53 14,84 0,00 0,00 

5 Salapa 693839 9566693 0,35 9,66 0,01 0,17 0,35 9,83 0,00 0,00 

6 Salapa 695321 9566283 0,69 19,40 0,01 0,31 0,70 19,71 30,69 30,69 

7 Salapa 694606 9566825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,35 460,35 

8 Salapa 695321 9566984 0,44 12,35 0,01 0,20 0,45 12,54 0,00 0,00 

9 Salapa 696075 9565734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,04 491,04 

10 Salapa 696141 9566706 0,27 7,48 0,00 0,11 0,27 7,59 0,00 0,00 

11 Salapa 697371 9566177 0,27 7,48 0,00 0,11 0,27 7,59 0,00 0,00 

12 Salapa 697001 9567262 0,21 5,85 0,00 0,09 0,21 5,94 30,69 30,69 

13 Salapa 697821 9567904 0,13 3,53 0,00 0,06 0,13 3,58 30,69 30,69 

14 Salapa 699183 9567956 0,39 10,95 0,01 0,26 0,40 11,21 0,00 0,00 

15 Salapa 694628 9567537 0,87 24,39 0,01 0,39 0,89 24,78 122,76 122,76 

16 Salapa 695949 9567825 0,54 15,04 0,01 0,24 0,55 15,28 0,00 0,00 

17 Salapa 693528 9568147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,76 122,76 

18 Salapa 696087 9565105 0,51 14,25 0,01 0,22 0,52 14,48 153,45 153,45 

19 Salapa 694785 9568833 0,40 11,31 0,01 0,18 0,41 11,49 61,38 61,38 

20 Salapa 697566 9568877 0,25 7,06 0,00 0,11 0,26 7,17 0,00 0,00 

21 Salapa 698658 9569258 0,48 13,55 0,01 0,21 0,49 13,77 0,00 0,00 

22 Salapa 697452 9570001 0,26 7,34 0,00 0,12 0,27 7,46 0,00 0,00 

23 Salapa 699484 9570160 0,32 8,82 0,01 0,14 0,32 8,96 122,76 122,76 

24 Salapa 696385 9569810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,66 429,66 

25 Salapa 694658 9569937 0,72 20,13 0,01 0,32 0,73 20,45 92,07 92,07 

26 Salapa 693172 9570153 0,66 18,34 0,01 0,34 0,67 18,68 0,00 0,00 

27 Salapa 694226 9570852 0,88 24,70 0,02 0,46 0,90 25,16 0,00 0,00 

28 Salapa 695944 9571228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,07 92,07 

29 Salapa 698385 9570928 1,17 32,73 0,02 0,61 1,19 33,35 245,52 245,52 

30 Salapa 699465 9571519 0,40 11,23 0,01 0,25 0,41 11,48 0,00 0,00 

31 Salapa 698550 9572052 0,47 13,19 0,01 0,29 0,48 13,48 0,00 0,00 

32 Salapa 698055 9571532 0,90 25,26 0,02 0,56 0,92 25,82 122,76 122,76 

33 Salapa 699338 9572675 0,58 16,16 0,01 0,30 0,59 16,46 0,00 0,00 

34 Salapa 697052 9571608 1,46 40,82 0,03 0,72 1,48 41,54 184,14 184,14 

35 Salapa 695325 9571862 0,93 25,93 0,02 0,64 0,95 26,57 30,69 30,69 

36 Salapa 694194 9571957 0,38 10,58 0,01 0,17 0,38 10,75 30,69 30,69 

37 Salapa 693127 9571659 0,46 12,85 0,01 0,23 0,47 13,08 122,76 122,76 

38 Salapa 693966 9572960 0,50 14,11 0,01 0,22 0,51 14,34 61,38 61,38 

39 Salapa 696010 9572510 0,09 2,60 0,00 0,03 0,09 2,63 61,38 61,38 

40 Salapa 695147 9572643 0,25 7,06 0,00 0,11 0,26 7,17 0,00 0,00 
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FINCA COORD CH4-FE CH4-GE CH4-Total CO2-GA 

# Sector Latitud Longitud kg kgCO2eq kg kgCO2eq kg kgCO2eq kg kgCO2eq 

41 Salapa 697192 9572325 0,57 15,88 0,01 0,25 0,58 16,13 61,38 61,38 

42 Salapa 695439 9573507 0,19 5,29 0,00 0,08 0,19 5,38 61,38 61,38 

43 Salapa 696478 9573482 0,09 2,46 0,00 0,06 0,09 2,52 0,00 0,00 

44 Salapa 697651 9573748 0,04 1,18 0,00 0,03 0,04 1,21 61,38 61,38 

45 Salapa 698813 9573210 0,05 1,26 0,00 0,04 0,05 1,30 0,00 0,00 

1 A María 701194 9561463 0,07 1,99 0,00 0,06 0,07 2,04 92,07 92,07 

2 A María 701963 9561017 0,34 9,52 0,01 0,14 0,35 9,66 0,00 0,00 

3 A María 703000 9561831 0,57 15,88 0,01 0,25 0,58 16,13 0,00 0,00 

4 A María 703473 9562690 0,14 3,95 0,00 0,06 0,14 4,00 0,00 0,00 

5 A María 701343 9562425 0,25 7,06 0,00 0,11 0,26 7,17 0,00 0,00 

6 A María 700287 9561957 1,13 31,75 0,02 0,50 1,15 32,26 0,00 0,00 

7 A María 702190 9563967 0,44 12,35 0,01 0,20 0,45 12,54 0,00 0,00 

8 A María 700021 9562671 0,27 7,50 0,01 0,18 0,27 7,69 92,07 92,07 

9 A María 699032 9563140 0,13 3,67 0,00 0,06 0,13 3,72 30,69 30,69 

10 A María 700250 9563464 0,09 2,60 0,01 0,32 0,10 2,92 0,00 0,00 

11 A María 700814 9564466 0,96 26,82 0,02 0,48 0,98 27,31 0,00 0,00 

12 A María 701555 9565417 0,25 7,06 0,00 0,11 0,26 7,17 61,38 61,38 

13 A María 700376 9565078 0,00 0,11 0,01 0,22 0,01 0,34 92,07 92,07 

14 A María 699361 9564608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,14 184,14 

15 A María 698343 9564204 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 30,69 30,69 

16 A María 699850 9565980 0,46 12,91 0,01 0,25 0,47 13,16 429,66 429,66 

17 A María 699879 9564503 0,11 3,00 0,01 0,14 0,11 3,14 30,69 30,69 

18 A María 699069 9565260 0,33 9,24 0,01 0,14 0,34 9,38 0,00 0,00 

19 A María 698146 9565432 0,39 10,84 0,01 0,20 0,39 11,03 122,76 122,76 

20 A María 697205 9565639 0,46 12,77 0,01 0,23 0,46 13,00 0,00 0,00 

CH4-FE: metano por fermentación entérica; CH4-GE: metano por gestión de estiércol; CH4-Total: 

metano total, suma de FE y GE; CO2-GA: dióxido de carbono por gallinaza. 
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A: Distribución de datos respecto a la cantidad de ganado; B: Distribución de datos respecto a la estimación de 

CH4 por fermentación entérica; C: Distribución de datos respecto a la estimación de CH4 por gestión de estiércol; 

D: Distribución de datos respecto a la estimación de CH4 total. 

 

Anexo 6. Distribución y normalidad de datos 

 
A: Distribución de las estimaciones de CH4; B: Distribución de las estimaciones de CO2. 

A B 

A 

C 

B 

D 

Anexo 5. Distribución y tendencia de los datos 
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Anexo 7. Certificado de traducción del Abstract 

 


