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Abstract 

In the last decades, as part of the urgency of solving environmental problems, several agreements have been 
generated regarding the reduction of Greenhouse Gases (GHG) (Diamantoudi and Sartezetakis, 2006). The United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) together with the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC for its acronym in English) seek the stabilization of GHG emissions with respect to the pre-
industrial era (Duarte, 2006). The Paris Agreement in 2015 established GHG reduction targets for developed 
countries and committed them to financially support developing countries (Martínez, 2017). However, the 
commitments of the nations involved in taking strategic measures to reduce the generation of GHG are still 
insufficient to minimize climate change (La Jornada, 2017). The main objective of this work is to show the results 
and experiences obtained during the creation of an inventory of greenhouse gases for the State of Sonora, Mexico 
and expose the limitations in the generation of this type of inventories. 
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1. Introducción 
 El presente trabajo muestra los resultados y experiencias obtenidas durante la creación de un 

inventario de gases de efecto invernadero para el Estado de Sonora, México. En las últimas décadas, 

como parte de la urgencia de solucionar problemas ambientales, se han generado diversos acuerdos en 

materia de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Diamantoudi y Sartezetakis, 2006). La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) junto con el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) buscan la estabilización de 

las emisiones de GEI respecto a la era pre-industrial (Duarte, 2006). El Acuerdo de Paris en el 2015 

estableció metas de reducción de GEI a los países desarrollados y los comprometió a apoyar 

económicamente a los países en vías de desarrollo (Martínez, 2017). Sin embargo, los compromisos de 

las naciones involucradas en la toma de medidas estratégicas para reducir la generación de GEI aún 

resultan insuficientes para minimizar el cambio climático (La Jornada, 2017). 

Para que las medidas estratégicas de disminución de GEI sean llevadas a cabo, primero se necesita 

tomar la información proveniente de las emisiones de los diversos sectores de producción  (Álvarez et 

al., 2010). De acuerdo a Ocman (2015) aún existe poco avance en la implementación de medidas 

ambientales debido a la falta de análisis e interpretación después de la toma de información. Por lo 
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tanto, es claro que se ocupa de una parte técnica y/o práctica que apoye tanto a los sectores 

productivos como a los responsables de encaminar las medidas ambientales a un nivel de formulación 

estratégica (Girod y De Haan, 2009).   

Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  
 

Con el fin de cuantificar y evaluar el nivel de contribución de los GEI, es necesario establecer un 

modelo de inventario que se ajuste a las normas aceptadas internacionalmente (Chen y Lin, 2008). De 

acuerdo a Fager y Davidson (2008) y Bastianoni et al. (2004) el objetivo y responsabilidad de crear un 

inventario GEI es el de reportar el impacto medioambiental que deja tanto un país como una actividad 

específica. De la misma manera, Vallero (2008) asegura que en un inventario es necesario enlistar la 

cantidad de contaminantes provenientes de todas las fuentes de emisiones que ingresan al aire en un 

periodo determinado, sin la interferencia de normas ambientales. Por lo que funcionalmente un 

inventario de emisiones busca planear posibles políticas que ayuden a reducir las emisiones 

antropogénicas (Ministry of the Environment of Japan, 2007).  

Países como México que buscan integrarse en la realización de aspectos de cuantificación de emisiones 

crearon el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 

a fin de recabar cada vez mejores estimaciones respecto a las fuentes de emisión (INECC, 2005). De 

esta manera, mediante la promulgación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en el 2012 se 

estableció una base técnica, legal y financiera para avanzar hacia una economía baja en emisiones de 

carbono (USAID, 2017). Sin embargo, diversos científicos mexicanos señalan que abordar el tema 

desde un punto de vista integral mejorará la falta de comprensión que hay entre la cuantificación y 

evaluación de las emisiones GEI y requerirá tratar este tipo de problemática ambiental con mayor base 

científica (Leal, 2006).  

Países desarrollados que cuentan con legislación ambiental diferente, como el caso de Estados Unidos, 

no se encuentra dentro de protocolos internacionales ya que considera que sus pérdidas económicas en 

el país serán de mayor transcendencia que las ambientales (Pérez, 2015). Esto conlleva a que la 

implementación de la política nacional sea cada vez más frecuente con acciones a escala ciudad 

(Ramaswami, et al., 2008). Estas consideraciones se realizan de acuerdo a la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) la cual desarrolla reportes de inventarios anuales, rastreando 

las emisiones totales y absorciones anuales de los diversos sectores económicos mediante la utilización 

de datos nacionales de energía, actividades agrícolas nacionales y otras estadísticas nacionales que 

proporcionan una contabilidad completa de los GEI (EPA, 2017). 

No obstante, existen países en desarrollo como China que si están dentro de acuerdos internacionales, 

y que a pesar de ser uno de los principales contribuidores de contaminantes GEI cuenta con el 

compromiso de notificar la implementación de inventarios respecto a sus emisiones atmosféricas 

nacional (Chaolin et al., 2014). El uso de inventarios en este país es calculado únicamente con la 

utilización de datos de energía generados por diversos sectores; por lo que la compilación de datos se 



7th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

3

vuelve no uniforme e inconsistente, aunado a que solo se llevan a cabo en metrópolis (Shan et al., 

2016; Zhou et al., 2010). Por lo que resulta esencial que China se vuelva uno de los países con mayor 

responsabilidad ambiental  ya que su participación dentro del impacto climático global es significativo 

(Peters et al., 2007). 

Para llevar a cabo un inventario de emisiones es necesario una recopilación detallada de los 

contaminantes atmosféricos de las diversas fuentes antropogénicas, es decir, transporte, industrias, 

agricultura, energía, etc., el cual permita identificar qué tipo de actividad es la que contribuye en 

mayor proporción (Romero, 2014). El IPCC ha establecido la metodología básica para elaborar este 

tipo de inventarios en donde se agrupen, con información nacional respecto a cada país, los datos del 

tipo de actividad, combustible y proceso productivo, respecto al uso de factores de emisión por 

contaminante (Fernández et al., 2010; SEMARNAT, 2016). Por consiguiente, cuentan con la ventaja de 

proporcionar información valiosa y de primera mano tanto para el gobierno como a empresas que 

tengan como finalidad evaluar la factibilidad de realizar un plan estratégico para reducir la generación 

de GEI (EPA, 2005). 

El uso de proyecciones o escenarios ha hecho que los informes de evaluación del IPCC rijan modelos 

que evalúen los posibles impactos climáticos (Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla, 2007).  Esto se realiza 

mediante una representación medible sobre un conjunto de variables, que pueden ser población 

mundial, actividad  industrial, cambios de temperatura, etc., construidas sobre diferentes prospectos o 

fuentes históricas (Austria y Gómez, 2007). Gracias al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) se ha establecido una guía que ayuda a coordinadores ambientales a identificar 

dichos escenarios climáticos desde un punto de vista también financiero, informático y científico, como 

se puede ver en la Figura 1; dando lugar a que exista una interrelación entre ellas para contar con una 

mejor visión sobre los escenarios climáticos (PNUD, 2011). 
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Figura 1. Marco del PNUD para el desarrollo de escenarios climáticos. Fuente: PNUD, 2011 
 

Realizar un inventario de emisiones es una tarea compleja que demanda la integración de información 

entre industrias y autoridades reguladoras, por lo que cuentan con un grado de incertidumbre que a su 

vez evidencian las fortalezas y debilidades de un inventario (Cremades y Rincón, 2011). El IPCC 

establece que es necesario analizar la incertidumbre de cualquier inventario con el fin de reducir éstas 

en el futuro y así priorizar esfuerzos en la toma de decisiones (IPCC, 2006). Gracias a esto, es posible 

desarrollar buenas prácticas a través de métodos prácticos, defendibles científicamente, fácilmente 

aplicables y lo suficientemente robustos (IPCC, 2007); tal es el caso del trabajo que aquí se presenta. 

Para disminuir la proliferación de GEI y así detener el calentamiento global, se requiere de un método 

de contabilidad equitativo donde se asigne la responsabilidad de las emisiones (Bastianoni et al., 

2004). Asimismo, se necesita la alianza de una sociedad económicamente racional y políticamente 

pragmática para ejecutar planes de reducción de GEI (Innerarity, 2012); que por último engloben la 

búsqueda de alternativas para mitigar el cambio climático desde un punto de vista nacional con 

lineamientos autorizados, oportunos y relevantes (Fornaro et al., 2009). 

2. Métodos 

Como paso inicial se identificó y seleccionó las fuentes de datos y/o información tomadas en cuenta 

para la cuantificación de las emisiones reportadas en el 2015, 2016 y 2017. Dichos datos fueron 

obtenidos a través de registros federales regulados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) ya que es la entidad responsable de integrar la información de las actividades 

 

1. Evaluar las necesidades y usos para escenarios 
climáticos.

2. Identificar las limitaciones generales.

3. Seleccionar límites superiores e inferiores en las 
emisiones futuras de gases de efecto invernadero.

4. Coordinar debates entre los administradores de 
proyectos y expertos cientificos.

5. Supervisar el desarrollo de escenarios climáticos y 
prepare documentación para ofrecer orientación acerca de 

la interpretación y usos potenciales de los escenarios.
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industriales y servicios del país a través de los Registros de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes (RETC). Mientras que para los registros estatales se utilizaron las Cédulas de Operación 

Anual (COA) que son notificadas anualmente a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 

(CEDES), siendo estos instrumentos recopiladores de información referente a las actividades, 

materiales, equipos, productos y descargas, donde se lleva a cabo reportes de mediciones y 

condiciones ambientales relacionadas al año del reporte, a fin de que la autoridad estatal determine la 

necesidad de actualizar los permisos y autorizaciones otorgadas. El alcance del estudio comprendió los 

registros de las emisiones de GEI reportadas durante el año 2015, 2016 y 2017 ante las instituciones 

correspondientes.  

De manera siguiente, se realizó una homogenización de los datos del sector industrial federal del 

año 2015 y registros estatales del periodo 2015-2017, tomando en cuenta las categorías propuestas 

por el RETC para el ordenamiento de las empresas que reportan mediante las COA a CEDES. De la 

misma manera, se homogeneizaron las unidades reportadas en los instrumentos convirtiéndolas a 

toneladas de CO2 e. 

Como último paso se llevó a cabo una sumatoria para obtener la totalización de las emisiones 

reportadas por el RETC en el 2015 y por las COAs en los años 2015, 2016 y 2017; es decir, una 

sumatoria de las toneladas de CO2e de todas las empresas reportadas para obtener un subtotal a nivel 

estatal y un subtotal federal permitiendo de esta manera obtener un total de las emisiones reportadas 

en los últimos tres años en el Estado de Sonora. 

3. Resultados 

En la tabla 1 se muestra el total de las emisiones de CO2e de los diferentes subsectores 

industriales, tanto las registradas a nivel federal como las reportadas a la entidad estatal. Así mismo se 

muestra la totalización de las emisiones reportadas del año 2015 ante SEMARNAT y CEDES del año 

2015, 2016 y 2017, en donde se obtuvo un total de 31 926 323.50 toneladas de CO2 equivalente. 

Como se puede observar en la tabla, las emisiones reportadas por las COAs en los años 2015 y 2016 

registran emisiones con 16 738 334 y 220 001.38 toneladas de CO2e respectivamente, superando en 

gran medida las 2 204.55 toneladas de CO2e reportadas en el año 2017.  

SUBSECTORES 
HOMOGENEIZADOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

RETC 2015 COA 
2015 2016 2017 

Alimenticio y/o consumo humano 15 566.63 48 815.67 370.03 919.37
Artículos y productos metálicos 720.52 286 008.36 29.78 237.42
Artículos y productos plásticos 0.00 12 002.00 187 851.40 0.00
Automotriz 538 270.00 0.13 6 937.78 0.00
Bebidas y tabaco 32 273.35 0.00 5 953.06 1 047.75
Celulosa y papel 0.00 11.65 30.72 0.00

Cemento y cal 
1 351 

436.88 2 144.91 81.28 0.00
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Tabla 1. Emisiones en toneladas de CO2 equivalente 
*Empresas privadas dedicadas al turismo, a la salud humana, etc. 

El subsector industrial que más contribuye con emisiones de GEI es el de Generación propia de 

Energía Eléctrica con 22 677 538.10 toneladas de CO2e generando el 71.03 % del total de las 

emisiones. 

En la tabla 2 se muestran las emisiones totales por los tres años de los subsectores industriales 

del Estado de Sonora reportadas al CEDES. En la totalización se puede observar que el subsector de la 

industria que más emisiones reporta es el Generación propia de energía eléctrica, seguido por el de 

Artículos y productos plásticos. Por otro lado, los subsectores que menos aportan emisiones de GEI son 

las empresas dedicadas a la producción de Celulosa y papel seguido por Petróleo y petroquímica. 

Tabla 2. Emisiones en toneladas de CO2 equivalente por subsectores 
* Empresas privadas dedicadas al turismo, a la salud humana, etc.  
 
 

  

Equipos y artículos electrónicos, 
eléctricos y domésticos 0.00 546.82 666.14 0.00

Generación propia de energía 
eléctrica  

6 323 
146.99

16 342 
400.00 11 991.14 0.00

Metalúrgica (incluye la 
siderúrgica) 

6 701 
298.26 65 513.78 2 042.16 0.00

Petróleo y petroquímica 3 070.96 89.47 11.66 0.00
Textiles, fibras e hilos 0.00 218.32 3 125.20 0.00
Otros* 0.00 0.86 911.00 0.00

Subtotal de toneladas de CO2 
equivalente 

14 965 
783.60 

16 757 
752.00 220 001.38 2 204.55

16 960 539.90 
Total de toneladas de CO2 
equivalente 31 926 323.50 

SUBSECTOR Total de los 3 
años 

Alimenticio y/o consumo 
humano 49 735.04 

Artículos y productos metálicos 286.64 

Artículos y productos plásticos 466 424.76 

Automotriz 6 937.92 

Bebidas y tabaco 7 000.81 
Celulosa y papel 42.37 
Cemento y cal 2 226.20 
Equipos y artículos 
electrónicos, eléctricos y 
domésticos 

1 212.96 

Generación propia de energía 
eléctrica 16 354 391.00 

Metalúrgica (incluye la 
siderúrgica) 67 555.94 

Petróleo y petroquímica 101.13 
Textiles, fibras e hilos 3 343.52 
Otros* 911.00 

TOTAL 16 960 539.9 
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Limitantes 

Durante la realización del inventario de GEI para el Estado de Sonora se presentaron algunas 

limitantes que sirven como punto de referencia para futuras investigaciones. 

La información presentada en el instrumento COA genera incertidumbre dado a que diversos 

campos del formato están vacíos; no obstante, los resultados presentados son aceptados como 

aproximaciones reales. Adicionalmente, la unidad de medida reportada correspondiente a las emisiones 

de CO2 no está normalizada; es decir, una empresa puede reportar una COA con una unidad de medida 

diferente a la reportada por otra empresa en el mismo formato. Esto pudiera provocar un error de 

cálculo al totalizar las emisiones. En respuesta a esta situación se llevó a cabo una doble revisión de la 

conversión de unidades de medida. 

La homogenización de la clasificación de los subsectores industriales se realizó en base al 

conocimiento de los participantes, por lo que es posible que una empresa haya sido contemplada en 

una clasificación errónea; a pesar de esto, la cuantificación total de emisiones del sector industrial de 

Sonora no se ve afectada. 

4. Conclusiones 

Llevar a cabo la elaboración de un inventario de emisiones de GEI requiere de un grupo 

interdisciplinario instituido por autoridades gubernamentales y académicos que sean capaces de 

generar resultados favorables en cuanto a la cuantificación de dichas emisiones. No obstante, aún hace 

falta que el sector industrial esté a disposición de profundizar sobre el método adecuado y/o 

estandarizado con la finalidad de obtener información más veraz para los próximos inventarios 

estatales ya que, a pesar de que no se ha realizado un análisis tal y como lo sugiere el IPCC (2006), 

las experiencias y limitantes encontradas en este estudio sugieren un alto nivel de incertidumbre. 
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