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RESUMEN 

 

La investigación realizada consistió en determinar si los gases de efecto 

invernadero del sector agricultura, silvicultura y cambio del uso del suelo, a 

través del tiempo, se comportan de manera positiva o negativa en relación a 

las emisiones y absorciones netas, en la provincia de Manabí, Ecuador, en 

un período comprendido de diez años (2004 – 2013). Para ello, se evaluaron 

todas las categorías y subcategorías de este sector que emiten gases de 

efecto invernadero, así como los sumideros terrestres de dióxido de carbono, 

siguiendo las guías y directrices emitidas por el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático, IPCC. El estudio utilizó dos metodologías propuestas por 

el IPCC, la primera correspondiente a las hojas de cálculo del IPCC 1996 y 

la segunda al software IPCC 2006. La información procesada se obtuvo de 

fuentes oficiales de los Ministerios de Agricultura y Ambiente, consulta a 

expertos y análisis de interpolación y extrapolación. Con ambas 

metodologías, los resultados del modelo de regresión mostraron, a través de 

la estimación de la pendiente (b1), que las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la provincia aumentarán en 52,963 Gg CO2-eq. y en 35,537 

Gg CO2-eq., con el aumento de cada año, para las metodologías IPCC 1996 

& IPCC 2006, respectivamente. La prueba de T Student reflejó una evidencia 

muy significativa de la diferencia entre las emisiones de gases de efecto 

invernadero de ambas metodologías. Con la metodología IPCC 1996, las 

emisiones netas en el año 2013 fueron de 1909,041 Gg CO2-eq, con una 

incertidumbre de ± 17,33%, con un incremento del 21,03%; y la 

incertidumbre de la tendencia fue de ± 9,22%. Con la metodología IPCC 

2006, las emisiones netas en el año 2013 fueron de 1500,024 Gg CO2-eq, 

con una incertidumbre de ± 21,55%. El incremento fue del 17,67%; y la 

incertidumbre de la tendencia fue ± 8,45%. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine whether the greenhouse 

gases from agriculture, forestry and land-use change have a negative or 

positive effect on emissions and net absorption in the Province of Manabí, 

Ecuador, in a ten-year period (2004-2013). All the categories and 

subcategories of the sector comprising greenhouse gas emissions, along 

with terrestrial carbon dioxide sinks were evaluated following guidelines and 

directives published by the Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC. The study used two methodologies proposed by the IPCC: the 1996 

IPCC calculation sheets and the 2006 IPCC software. The processed 

information was obtained from official sources at the Ministries of Agriculture 

and Environment, consultation with experts, and interpolation and 

extrapolation analyses. With both methodologies, results from the linear 

regression models, through the b1 slope, showed that greenhouse gases will 

increase in the province by 52,963 Gg CO2-eq. and 35,537 Gg CO2-eq., with 

annual increase for 1996 IPCC and 2006 IPCC methodologies, respectively. 

The Student's t-test provided a significant evidence of differences between 

greenhouse gas emissions from both methodologies. With the 1996 IPCC 

methodology, net emissions in 2013 were 1909,041 Gg CO2-eq, with an 

uncertainty of ± 17,33%, with an increase of 21,03%, and the uncertainty in 

the trend was ± 9,22%. With the 2006 IPCC methodology, net emissions in 

2013 were 1500,024 Gg CO2-eq, with an uncertainty of ± 21,55%. The 

increase was 17,67% and the uncertainty in the trend was ± 8,45%. 
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