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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad de Belo Horizonte, a través de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente - 

SMMA, presenta los resultados de su 4º Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), referido a los años 2014 a 2019, además de traer actualizaciones a desde 2009, con el 

objetivo de establecer el perfil de emisiones de la ciudad en una proyección temporal sobre la 

misma base metodológica actualmente adoptada. Este informe presenta un historial de 

inventarios en el municipio, una descripción de la metodología y la presentación de los principales 

resultados. 

 

El inventario de emisiones de GEI es un requisito previo para el establecimiento de propuestas de 
mitigación, constituyendo la base de la Política Municipal de Cambio Climático. 
 
Belo Horizonte se encuentra en la Región Sudeste de Brasil, en el Estado de Minas Gerais, con un 

clima de altitud tropical, caracterizado por verano con lluvias y altas temperaturas e invierno con 

bajas temperaturas y poca precipitación, con una altitud promedio de 900 metros sobre el nivel 

del mar y latitud y longitud de 19,81°S y 43,95°O, respectivamente.  

 

 

Figura 1 - Foto ilustrativa de la región centro-sur de Belo Horizonte con Serra do Curral, 

Patrimonio del Municipio al fondo. 
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El Municipio fue fundado en 1897 para ser la capital del Estado de Minas Gerais y la Región 

Metropolitana (RMBH) está formada por 34 municipios que ocupan un área de 14.979,1 km², con 

una población estimada en 2019 de 5.961.895 habitantes, siendo el tercera mayor aglomeración 

de población brasileña. En Belo Horizonte la población estimada en 2019 fue de 2.501.576 

habitantes distribuidos en un territorio de 331 km.dos, siendo el sexto municipio más poblado del 

país y el más poblado y denso del Estado de Minas Gerais. El territorio municipal está dividido en 9 

(nueve) unidades administrativas regionales, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 - Cursos regionales y de agua en el municipio de Belo Horizonte. 

PIB1 del Municipio en 2017, actualizado para 2019 fue de R$ 95,69 mil millones2 lo que representa 

alrededor del 15,5% del PIB del Estado. Es el cuarto municipio brasileño en participación en el 

indicador del PIB nacional y se caracteriza por el predominio del sector terciario en la economía, 

con más del 80% de la economía del municipio concentrada en servicios, con énfasis en comercio, 

servicios financieros e inmobiliarios y administración pública. Las actividades industriales están 

diversificadas en el municipio y, aunque comparativamente menores que la prestación de 

servicios y el comercio, aún representan una contribución significativa.  

 

 
1El PIB anual oficial se publica dos años después. Este período es necesario para la contabilización de las bases de datos 

(bases estructurales) más completas y completas, derivadas de las distintas encuestas anuales que realiza el IBGE y 

permite la revisión de estimaciones previamente publicadas. Por esta razón, en este inventario el valor más actualizado 

utilizado es para el año 2017.  
2El valor del PIB de 2017 a precio corriente fue de R$ 88.95 mil millones, cuyo valor corregido para 2019 totaliza R$ 

95.69 mil millones. Fuentes: IBGE (precios corrientes del PIB), BACEN (precios del PIB nacional del año pasado y 

deflactor implícito, disponible en <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>, consultado el 27 de agosto de 2020); SMPOG 

(estimación de los valores de precios actuales considerando la aplicación en el PIB nacional a los valores presentes de la 

participación de BH en el PIB nacional en valores corrientes). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Política Nacional de Cambio Climático (PNMC) formaliza el compromiso voluntario de Brasil, 

junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con las metas establecidas en el Acuerdo 

Climático de París de 2015. Esta Política fue instituida en 2009, por Ley nº 12.187, buscando 

asegurar que el desarrollo económico y social contribuya a la protección del sistema climático 

global.  

 

Los municipios tienen un papel fundamental en la implementación de políticas públicas de 

mitigación y adaptación en relación al cambio climático, ya que muchas formas de reducir las 

emisiones de GEI y sus efectos sobre el calentamiento global están dentro de su competencia 

para actuar y planificar. Evitar la supresión de árboles, invertir en reforestación, forestación 

urbana y en la conservación de áreas naturales, fomentar el uso de energía renovable, reducir el 

consumo de energía, luchar por la eficiencia energética, practicar y promover la política de las 3R 

(reducir, reutilizar y reciclar materiales), empleando tecnologías bajas en carbono, mejorando el 

transporte público con bajas emisiones de GEI, son algunas de las muchas posibilidades. 

 

Entendiendo la responsabilidad local en las emisiones de GEI para enfrentar emergencias 

climáticas, en absoluta divulgación, el Municipio de Belo Horizonte estableció una Política 

Climática Municipal, con acciones en desarrollo desde 2009, teniendo entre sus pilares: 

 

• La Ley Municipal 10.175, de mayo de 2011, que instituye la Política Municipal de 

Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, y se encuentra en proceso de revisión para 

su mejora. 

• O Comité Municipal de Cambio Climático y Ecoeficiencia - CMMCE, órgano colegiado con 

múltiples representaciones sectoriales y organizativas en el que diversas secretarías y 

órganos municipales, estatales y federales, representantes de la sociedad civil organizada 

y de los sectores productivos, buscan asegurar el compromiso necesario para el desarrollo 

y aplicación de la política y sus instrumentos.  

• O Inventario de gases de efecto invernadero, uno de los instrumentos de la Política que 

permite al gobierno local autoevaluar sus emisiones y comprender el alcance de su 

impacto en el medio ambiente. A partir del Inventario es posible conocer las emisiones del 

sector y proponer acciones para lograr las metas acordadas. Belo Horizonte publicó su 

primer inventario en 2009, refiriéndose a las emisiones evaluadas entre 2000 y 2007. En 

2012, editó la segunda actualización para los años 2008, 2009 y 2010. La tercera 

actualización editada en 2015 hizo un inventario de las emisiones de los años 2010, 2011, 

2012 y 2013. Ahora en 2020, en su cuarta edición, se presentan los datos para el período 

2014 a 2019, así como la actualización sobre la misma base metodológica para los años 

2009 a 2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
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• O Plan de reducción de gases de efecto invernadero - PREGEE, donde se enumeran las 

acciones de mitigación en los distintos sectores correlacionados con las emisiones de GEI 

por acción antrópica, con el fin de lograr el objetivo de reducción de estas emisiones. El 

municipio preparó el primer PREGEE en 2012-2014 y su segunda edición revisada - PREGEE 

2020 se encuentra actualmente en desarrollo.  

Belo Horizonte cuenta con un inventario relevante de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La primera edición de 2009 (período de 2000 a 2007) fue realizada por la empresa Munduscarbo 

Soluções Ambientais e Projetos de Carbono. El inventario observó los preceptos y enfoques 

propuestos por la “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero”, Además de los lineamientos ICLEI, los estándares del GHG Protocol y el estándar 

internacional ISO 14064:2006 Parte 1 (aunque estos dos últimos estándares han sido 

desarrollados para su aplicación en inventarios corporativos, algunas premisas relacionadas con la 

organización de la estructura del informe y presentación los resultados se han incorporado a este 

documento). El apoyo metodológico y la estandarización internacional aseguraron la 

transparencia del inventario y permitieron su comparación con otros producidos en Brasil y en el 

exterior. En este informe, las emisiones en toneladas de CO2Eq desagregado en identificaciones 

de alcance sectorial: energía, cambio de uso del suelo y residuos (residuos sólidos y efluentes 

líquidos). Este informe permitió identificar las emisiones predominantes mediante análisis 

comparativos entre Energía - fuente móvil, Energía - fuente estacionaria, Energía - electricidad, 

Energía - fuente fugitiva, Tratamiento de Efluentes Líquidos y Residuos Sólidos Urbanos. También 

se analizaron las emisiones relacionadas con el cambio de uso del suelo, cuyos resultados 

resultaron irrelevantes, hecho que culminó con la exclusión de este parámetro en las siguientes 

ediciones.  

 
La segunda edición, que constituyó la primera actualización, en 2012, también se llevó a cabo 

mediante consultoría contratada por licitación, ganada por la empresa WayCarbon, que desarrolló 

las obras, considerando el período de 2008 a 2011. Para la actualización, se adoptó una 

metodología diferente a la adoptada en el logro de la edición de 2009, en vista de los avances 

metodológicos del período, que culminó con la afirmación de los lineamientos del IPCC para 

inventarios nacionales (Lineamientos del IPCC para Inventarios Nacionales de GEI 2006) en 

formulario del Protocolo global para las emisiones de GEI a escala comunitaria (GPC 2012). El 

documento identificó que si bien hubo una pequeña pérdida de comparabilidad con el Inventario 

anterior, esta metodología resultó ser más adecuada y mejor adaptada a la dinámica urbana 

municipal, representando mejor a los sectores y subsectores responsables de las emisiones de GEI. 

 

En la tercera edición del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Belo Horizonte (2015), que 

abarca el período de 2011 a 2013, se mantuvo el mismo marco metodológico que la edición 

anterior, que comprende una serie de seis años de unidad metodológica, lo que permite los 

análisis comparativo en este período. Los cálculos de emisiones se realizaron en base a la 

metodología adoptada por la consultora WayCarbon y el uso de hojas de cálculo preconfiguradas 

para esta actualización. A partir de ese momento, SMMA/PBH ingresó datos y tabuló los 

resultados obtenidos en forma de gráficos y tablas, con el fin de subsidiar el informe analítico. Los 

análisis preliminares desarrollados por el equipo técnico se pusieron a disposición como borrador 
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para consideración de los miembros de CMMCE. El borrador fue luego revisado y compilado en su 

versión final. 

 

El análisis actual, que constituye la 4ª Edición (2020) y la 3ª Actualización, se refiere a la 

estimación de las emisiones de GEI para los años 2009 a 2019, sobre la misma base metodológica. 

Para la elaboración del inventario se contrató WayCarbon, mediante un proceso de licitación, que 

puso a disposición la Plataforma CLIMAS, cumpliendo con todas las premisas normativas e 

innovaciones tecnológicas, siendo responsable del modelado de emisiones, según parametrización 

de las principales fuentes emisoras en Belo Horizonte. El equipo de SMMA estuvo a cargo de 

recopilar datos, alimentar el software, analizar el progreso y preparar el informe final, y 

WayCarbon fue responsable de asesorar a SMMA en todas las etapas. La participación del CMMCE 

fue fundamental para facilitar la recolección de información y posibilitar el análisis de los 

resultados.  

 

Es importante aclarar que a lo largo de estos 11 años de evaluación con el seguimiento de una 

secuencia de datos de 19 años (de 2000 a 2019), se ha avanzado mucho en el desarrollo 

metodológico de valoración de emisiones de GEI. En cada edición del inventario se establecieron 

los hitos, en línea con los protocolos establecidos, y se regularon y realizaron los ajustes a las 

actualizaciones. Se capacitó a los actores sectoriales involucrados para la puesta a disposición de 

datos, según la base dimensional, lo que permitió, en 2009, agregar otra variable relevante del 

sector de residuos sólidos y, por lo tanto, en el presente trabajo se consideró que la actualización 

de los años anteriores, se llevaría a cabo a partir de ese año, lo que permitiría una serie 

comparativa de datos.  
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2 - METODOLOGÍA  

El Inventario de Emisiones Directas e Indirectas de Gases de Efecto Invernadero en Belo Horizonte 
tiene como objetivo estudiar las fuentes y reportar las emisiones y absorciones de GEI resultantes 
de las actividades humanas. Esta 4ª edición del Inventario actualiza los datos básicos para el 
cálculo de las emisiones de GEI en el período comprendido entre 2014 y 2019 y revisa las 
emisiones a partir de 2009 en la misma base metodológica. 
 
Los pasos para la elaboración de este inventario consistieron en:  
 

• Licitación de software, con recursos de compensación ambiental, con el objetivo de la 
gestión de las emisiones de GEI y la elaboración de la actualización del inventario de 
emisiones de GEI la Municipalidad;  

• Adquisición de la Plataforma Climas, puesta a disposición por la empresa WayCarbon, para 
el cálculo de emisiones de GEI por sector y alcance, según lo define PBH; 

• Envío de cartas a los órganos responsables de las actividades vinculadas a las fuentes de 
emisiones de GEI, según parametrización de la Plataforma Climas, solicitando los datos 
necesarios para alimentar el sistema. Los datos de Belo Horizonte se obtuvieron de las 
siguientes agencias: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - información 
sobre alcantarillado sanitario; CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais - 
información sobre ventas de electricidad; SLU - Superintendencia de Limpieza Urbana - 
información sobre residuos sólidos generados en el municipio; ASJA - grupo internacional 
responsable de las plantas ubicadas en vertederos; GASMIG - Companhia de Gás de Minas 
Gerais, proporciona datos sobre el uso de gas natural; y ANP - Agencia Nacional del 
Petróleo, que proporciona las cifras de venta de combustible; 

• Identificación y movilización de los actores para componer el CMMCE, responsables de la 
construcción de criterios y validación de las etapas. Se buscó una mayor participación 
sectorial y diversidad de instancias (instituciones públicas y privadas, academia, empresas 
de los sectores y sociedad civil organizada); 

• Inserción de datos en la Plataforma Climas, por SMMA; 

• Obtención de las estimaciones de emisiones; 

• Análisis de los datos;  

• Elaboración del Informe - 4ª Edición del Inventario de Emisiones de GEI. 

 

CMMCE participó activamente en la elaboración de este inventario, principalmente en la discusión 

y validación de principios, criterios y en el análisis de resultados. Se constata que, a través del 

Comité, esta Política presenta mayor capilaridad en las políticas sectoriales y en la sociedad civil, 

así como permite la apropiación de conocimientos sectoriales específicos, fundamentales para 

garantizar la confiabilidad de las bases de datos y el análisis coherente de los resultados.  

 
La Plataforma Climas, software desarrollado por Way Carbon y utilizado en este inventario, tiene 

como guía general la Global Protocol for Community - Scale GHG Emissions (GPC 2014), 

documento que recopila los lineamientos generales para la realización de inventarios municipales 
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de emisiones de GEI. GPC 2014 comparte la terminología de varios programas internacionales de 

informes de emisiones, incluido el C40 Cities Climate Leadership Group, lo International Local 

Government GHG Emissions Analysis Protocol (IEAP-ICLEI) y el GHG Protocol Corporate Accounting 

and Reporting Standard2.  

 

El GPC es una metodología robusta y clara que permite la agregación y confiabilidad de datos 

(GHG Protocol, 2014), además de posibilitar comparaciones entre inventarios de emisiones de 

diferentes gobiernos locales, preestablecer requisitos y brindar orientación para calcular y 

reportar resultados adquiridos. 

 

Para asegurar la confiabilidad del inventario, la metodología GPC 2014 establece cinco principios 

que fueron aplicados en su totalidad en el desarrollo de este estudio, a saber:  

1. Relevancia: El inventario de GEI debe reflejar adecuadamente las emisiones de GEI del 

gobierno municipal y debe estar organizado para reflejar las áreas sobre las cuales este 

gobierno ejerce control y tiene responsabilidad.  

2. Cobertura: Se deben contabilizar todos los gases de efecto invernadero y las actividades 

que causan emisiones dentro de las fronteras elegidas para el inventario. Cualquier 

exclusión debe estar justificada.  

3. Consistencia: Deben utilizarse metodologías coherentes para identificar límites, recopilar y 

analizar datos y cuantificar las emisiones.  

4. Transparencia: Todos los temas relevantes deben ser considerados y documentados de 

manera objetiva y consistente para proporcionar antecedentes para futuras revisiones y 

réplicas. Todas las fuentes de datos y supuestos asumidos deben estar disponibles junto 

con descripciones específicas de las metodologías y fuentes de datos utilizadas.  

5. Exactitud: la cuantificación de las emisiones de GEI no debe subestimarse ni 

sobreestimarse sistemáticamente. 

 

La Metodología GPC identifica las emisiones de GEI por sectores y subsectores, estratificadas de 

acuerdo con las siguientes pautas. Los sectores y subsectores bajo énfasis son los considerados en 

las emisiones inventariadas en Belo Horizonte. 

1. Sector Unidades Estacionarias  

1.1. Residencial  

1.2. Comercial e institucional  

1.3. Industria de fabricación y construcción 

1.4. Industrias energéticas.  

1.5. La agricultura, la silvicultura y la pesca 

1.6. Fuentes no especificadas 

2. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Transporte 

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| 

2.1. Transporte terrestre 

2.2. Ferrocarril 

2.3. Camino acuático 
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2.4. Aviación 

2.5. Transporte todoterreno 

3. Residuos  

3.1. eliminación de desechos sólidos 

3.2. tratamiento de residuos biológicos 

3.3. Incineración  

3.4. tratamiento/vertido de efluentes 

4. Procesos industriales y Uso de Productos:  

4.1. Procesos industriales  

4.2. Usos de Productos 

5. Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra 

5.1. Ganado  

5.2. Agricultura 

5.3. Emisiones distintas de CO2 

6. Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra 

 

Las emisiones del Sector de Unidades Estacionarias, que se subsectorizan en emisiones 

residenciales, comerciales/institucionales e industriales, son esencialmente emisiones de GEI 

relacionadas con el consumo de energía en cada perfil.  

 

Las emisiones del Sector de Unidades Móviles, que se subdividen en emisiones por modalidad de 

transporte terrestre, ferroviario y aéreo, reflejan las emisiones de GEI de la matriz energética de 

los sistemas de transporte implementados en el Municipio. 

 

Las emisiones del Sector Residuos se subdividen en emisiones por disposición de residuos en 

vertederos, tratamiento biológico de residuos, incineración y tratamiento/vertido de efluentes. No 

existen plantas de incineración en el municipio, sin embargo, varias actividades económicas 

generan residuos depositados en unidades de incineración fuera del límite territorial municipal. Se 

trata de emisiones que no se pueden calcular por tratarse de información individualizada de 

emprendimientos privados o públicos y que, dentro del alcance del inventario, se consideran 

irrelevantes. A partir de 2018 se inició el destino de neumáticos y madera para uso energético y se 

arrendó la evaluación de emisiones relacionadas con este tratamiento en Plataforma Climas en el 

subsector II.3 - incineración.  

 
Se han realizado algunas exclusiones que posteriormente se justifican. En el sector de emisiones 

estacionarias, no existen industrias de generación de energía en el municipio. Los datos enviados 

por CEMIG identificaron el consumo propio de las unidades ubicadas en el municipio como 

industria de generación. En esta edición, dichos datos se migraron al subsector comercial e 

institucional, para compatibilizar la identificación de la actividad en el Ayuntamiento. Cabe 

destacar que en Belo Horizonte existen acciones para incentivar la generación de energía solar en 

proyectos, ya sea por la política implementada por la concesionaria de energía eléctrica, o en el 

licenciamiento de proyectos de impacto como medidas mitigadoras, o motivados por 
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certificaciones de sostenibilidad ambiental. Estas políticas dan como resultado varias pequeñas 

unidades de generación de energía solar distribuidas por todo el territorio en empresas públicas y 

privadas, cuyos datos no se pueden identificar para parametrizar en el inventario. Sin embargo, 

dichas unidades reflejan una reducción en el consumo de electricidad, que es un parámetro que se 

monitorea regularmente en el Inventario. 

 

Todo el territorio del municipio se caracteriza por una zona urbana, sin actividades agrícolas que 

sean fuentes significativas de correlación cuantitativa de emisiones de GEI. Las políticas 

municipales de seguridad alimentaria y medio ambiente tienen en sus agendas la promoción de 

proyectos agroforestales y de agricultura urbana, que se encuentran implementados y/o en 

desarrollo, pero que no fueron considerados para el propósito del inventario por ser 

intervenciones irrelevantes para las emisiones de GEI.  

 

Existe una red ferroviaria en el municipio, con líneas operadas por diferentes empresas y que tiene 

un alcance multirregional, hasta el momento no ha sido posible obtener información que asegure 

las premisas de amplitud, veracidad y consistencia, para insertar esta fuente en el inventario. El 

metro de Belo Horizonte es una sola línea metropolitana que da servicio a los municipios de Belo 

Horizonte y Contagem, con un tráfico promedio de 210 mil pasajeros por día, operada por la 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) en una extensión de aproximadamente 28 km. 

También en este caso, no se ha podido obtener, hasta el momento, información que pudiera 

correlacionar las emisiones locales relacionadas con este medio de transporte. Así, el modal 

ferroviario fue excluido de la serie inventariada. 

 

Procesos industriales y Uso de Productos (por acrónimo IPPU, en inglés, en referencia al volumen 

del mismo nombre que el IPCC) no se tuvieron en cuenta en esta actualización. Estas emisiones 

resultan de procesos de producción en sectores industriales específicos que pueden involucrar las 

actividades de degradación térmica de carbonatos, síntesis de fertilizantes nitrogenados u otras 

sustancias que contienen nitrógeno, síntesis de polímeros y/o fluoroquímicos, síntesis de parafina, 

producción de solventes, producción de circuitos integrados o semiconductores, producción de 

sistemas de refrigeración, aerosoles o gases propulsores. Según el IPCC, algunas emisiones de este 

ámbito sectorial ocurren en la etapa de síntesis (transformación física o química) de ciertos 

productos (como en la fabricación de cemento, cal, vidrio o cerámica, entre otros) mientras que 

otras ocurren en la etapa de uso o consumo de los mismos (como es el caso de disolventes, 

amoniaco, óxido nitroso y cera parafínica, entre otros).  

 

Entre los tipos industriales que están en operación en Belo Horizonte, ninguno es emisor de GEI en 

la síntesis de su producto final. Algunos de ellos, sin embargo, utilizan como insumos o materias 

primas algunas sustancias que implican emisiones de GEI durante su etapa de uso o consumo. 

Ante la imposibilidad de acceder a la información de consumo de dichas sustancias en el ámbito 

privado, se decidió excluir este grupo de emisiones. Cabe señalar que el Inventario Estatal de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Minas Gerais (2008, año base 2005, sin 

actualización) consideró solo los tipos industriales que emiten GEI en la síntesis del producto final, 

sin incluir las emisiones resultantes del uso o consumo de productos. Como forma de superar la 

dificultad de acceder a información que se encuentra dispersa en el ámbito privado, el IPCC 
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propone un enfoque para contabilizar este tipo de emisión en la fuente productora de dichas 

sustancias, aunque las emisiones se produzcan únicamente en la etapa de uso o consumo de las 

mismas. 

 

Otra exclusión realizada en este inventario fue la relativa al grupo de emisiones de Agricultura, 

Bosques y Otros Usos de la Tierra (por acrónimo AFOLU, en inglés, refiriéndose al volumen del 

mismo nombre que el IPCC) que incluye las emisiones o absorciones netas debido a cambios en las 

reservas de carbono contenidas en bosques, áreas agrícolas, áreas de pastos y áreas de 

construcción urbana. Este grupo de emisiones se analizó cuidadosamente en el inventario de 2000 

a 2007, a través de la georreferenciación de clases de uso de suelo en Belo Horizonte. En ese 

momento, se notó que no existe una variación significativa en las reservas de carbono del suelo en 

la ciudad, ya que las regiones densamente boscosas no son susceptibles de urbanización (parques 

y áreas de preservación). También según GPC 2014, este grupo de emisiones también se puede 

excluir, ya que su aplicación a nivel de gobierno local urbano es compleja y muchas veces 

irrelevante. 

 

También se descartaron las emisiones fugitivas, que serían emisiones de metano por fugas en la 

línea de distribución de Gas Natural de la ciudad. Estas emisiones se estimaron en el inventario de 

2000 a 2007 utilizando factores de emisión genéricos proporcionados por el IPCC y demostraron 

ser irrelevantes. Además, el cálculo de estas emisiones se considera opcional para los inventarios 

por GPC 2014. 

 

Se considera que las exclusiones no comprometen la evaluación final por ser fuentes irrelevantes, 

o que es imposible recolectar la información, por su tipo y naturaleza, estando dispersa en 

empresas cuyos datos son de difícil acceso. Las exclusiones determinadas por la naturaleza de la 

fuente constituyen la realidad de otros inventarios debido a la dificultad de acceso a los datos, lo 

que permite un análisis comparativo entre los municipios de manera consistente.  

 

De acuerdo con el estándar GPC 2014, los sectores se pueden clasificar según los límites 

geopolíticos operativos, llamados alcances. Los ámbitos tienen las siguientes características y 

límites:  

 

➢ Alcance 1: Emisiones de GEI de fuentes ubicadas dentro de los límites del municipio. 

➢ Alcance 2: Emisiones de GEI por consumo de energía de la red de transmisión y 

distribución de electricidad dentro de los límites del municipio. 

➢ Alcance 3: Todas las demás emisiones de GEI que ocurrieron fuera de las fronteras del 

municipio como resultado dentro de las fronteras del municipio. 

 

La Figura 3, que se presenta a continuación, ilustra el flujo de emisiones por alcance según se 

define en el Protocolo GPC.  



15 
 

 

Fuente: GHG Protocol, 2014 

Figura 3 - Sectores y Alcances 
 

 

Para el Sector de Fuentes Estacionarias se evalúan las emisiones de GEI por la quema de 

combustibles y el consumo de electricidad, según lo informado por ANP, GASMIG y CEMIG.  

 

El sector de Fuentes Móviles tiene sus emisiones consideradas por el criterio de asignación de 

ventas de combustibles cuyos datos son provistos por la ANP.  

 

El Sector Residuos, en lo que respecta a los residuos sólidos, tiene evaluadas sus emisiones según 

la modelización de la Plataforma Climas, con los datos de alimentación facilitados por SLU - 

Superintendencia de Limpieza Urbana y ASJA (empresa que explota las plantas de 

aprovechamiento energético del vertedero). Las emisiones provenientes del tratamiento de 

efluentes líquidos en las Estaciones de Tratamiento de Aguas Servidas - ETE y las provenientes de 

la descarga de aguas residuales brutas directamente a cursos de agua constituyen el subsector 3.4 

y fueron evaluadas por COPASA. COPASA aclaró que realiza el inventario de sus emisiones con las 

mismas bases metodológicas definidas en este inventario, lo que permitió aprovechar los 

resultados de emisiones evaluados por la empresa totalizados en tCO2e, según la segregación por 

unidades solicitadas por PBH.  

 

Los sectores y subsectores de Belo Horizonte se describen y caracterizan en el ítem "Emisiones 

Específicas por Sector" para permitir la comprensión de las emisiones cubiertas por el Inventario 

Municipal que corresponden a las originadas en Belo Horizonte (emisiones Alcance 1), las 

relacionadas con el consumo de electricidad (Alcance 2) y también aquellos que se originan fuera 

de sus límites geopolíticos (emisiones de Alcance 3).  
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Las emisiones de Alcance 3 incluidas en el inventario de Belo Horizonte se asignan a los siguientes 

municipios: 

 

➢ Municipio de Lagoa Santa - es el lugar donde se registran las ventas de gasolina de 

aviación y queroseno de aviación para atender al Aeropuerto Internacional Tancredo 

Neves (o Aeropuerto de Confins), el principal aeropuerto para el público de Belo Horizonte.  

➢ Municipio de Sabará - es el lugar donde está instalado el Centro de Tratamiento de 

Residuos - CTRS Macaúbas, que cuenta con el relleno sanitario que recibe la mayor parte 

de los residuos sólidos urbanos generados y recolectados en Belo Horizonte. 

➢ Municipio de Sabará frente a Belo Horizonte: es el lugar donde se ubica la Estación de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Arrudas, que recibe y trata gran parte de las aguas 

residuales sanitarias generadas en el municipio. 

En esta actualización del Inventario, las emisiones relacionadas con el dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos 

(PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6), investigados de acuerdo con los lineamientos del IPCC, no 

fueron identificados en el Municipio por las fuentes inventariadas. Las emisiones se registraron en 

toneladas de GEI específicos y se convirtieron en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) según los 

potenciales de calentamiento global (GWP). Los valores de GWP3 varió desde el período 2009 a 

2012 al período 2013 a 2020, como Cuadro 1.  

Cuadro 1: GWP de gases de efecto invernadero 

Gas 
Potencial de Calentamiento Global (GWP) 

Año - 2009 a 2012 Año - 2013 a 2020 

CO2  1 1 

CH4  21 25 

N2O 310 298 

CO2 renovable 1 1 

 
Aplicando los datos de inventarios anteriores (2009 a 2013) a la Plataforma Climas (herramienta 

actual), se identificó una variación de los valores de emisión de GEI en relación a los calculados 

previamente.  

Las diferencias en los resultados de emisiones de GEI de algunas fuentes se debieron a la mejora 

de los cálculos y/o el uso de factores “locales” en lugar del uso de factores genéricos del IPCC, lo 

que hace que los resultados base actuales sean más confiables. Otro aspecto más relevante es la 

diferencia en la modelización para contabilizar las emisiones de los vertederos. Las emisiones de 

los vertederos se contabilizaron utilizando el método de descomposición de primer orden: First 

order of decay (FOD) y en este inventario se adoptó el compromiso de metano: Methane 

commitment (MC). El GPC define como posibles los dos enfoques para el sector 16residuos, siendo 

el Compromiso Metando el adoptado por Platafoma Climas.  

 

 
3Potencial de Calentamiento Global (GWP): medida de cómo una determinada cantidad de GEI contribuye al 
calentamiento global, comparando el gas en cuestión con la misma cantidad de CO2 (cuyo potencial se define como 1). 
Este factor considera la capacidad de absorción de calor y la cantidad de gas eliminado de la atmósfera en varios años. 
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3 EMISIONES DE GEI POR SECTOR 
 

3.1 FUENTES DE ENERGÍA ESTACIONARIAS 

Este sector incluye las emisiones antropogénicas debidas a la producción, transformación, 
distribución y consumo de diferentes formas de energía. La categorización de las emisiones por 
alcance se produce a través del siguiente proceso de asignación: 
 

➢ Alcance 1: incluye las emisiones derivadas de la quema de combustibles en hogares, 

servicios, comercio e industrias.  

➢ Alcance 2: incluye las emisiones por consumo eléctrico del sistema de suministro local, 

regional o nacional. En Brasil, la generación y distribución de energía está conectada al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). Las emisiones de alcance 2 están relacionadas con 

todo el consumo de electricidad observado dentro de los límites del inventario, 

independientemente de la ubicación de producción de energía. 

O Cuadro 2 sintetiza los subsectores correlacionándolos con los alcances y precursores 
identificados en Belo Horizonte para Fuentes de Energía Estacionarias. 
 

Cuadro 2 - Subsector, Alcances y Precursores del Sector Fuentes de Energía Estacionarias 

Sector Subsector Alcance  Precursor 

I. Fuentes de energía 
estacionarias 

I.1 Residencial 
Alcance 1 

Gas licuado de petróleo (GLP) 

Gas Natural 

Alcance 2 Electricidad / Brasil 

I.2 Comercial e institucional 
Alcance 1 

Diesel / Brasil 

Gas licuado de petróleo (GLP) 

Gas Natural 

Oleo combustible 

Alcance 2 Electricidad / Brasil 

I.3 Industrial  
Alcance 1 

Diesel / Brasil 

Gas licuado de petróleo (GLP) 

Gas natural 

Oleo combustible 

Alcance 2 Electricidad / Brasil 

 

La Tabla 1 y el  Gráfico 1 - Evolución de las emisiones de GEI en el Sector Fuentes Estacionarias por 

precursores - demuestran un crecimiento acelerado de las emisiones de 2011 a 2014, año en el 

que los registros inventariados alcanzan su punto máximo, totalizando 977,733 tCO2e. Las 

variaciones en las emisiones de este sector muestran incrementos significativos en las emisiones 

desde el período 2009 a 2014, un fuerte descenso entre 2014 y 2016 y una cierta estabilización 

entre 2016 y 2019. Cabe señalar que la ciudad de Belo Horizonte fue una de las ciudades sede de 

la Copa del Mundo en 2014. Con el fin de posibilitar la adaptación local al evento, se demandaron 

numerosas inversiones del sector público y privado en varias áreas temáticas y políticas públicas 

específicas, con miras a mejorar la infraestructura local. Esta agenda impulsó la actividad 



18 
 

económica en los años previos al evento y fue compatible con la evolución del PIB presentada en 

el ítem Emisiones Comunitarias. Entre 2011 y 2014, las emisiones aumentaron aproximadamente 

un 83% (desde 535,226 tCO2e al 977,773 tCO2e).   

 

Entre 2014 y 2016, las emisiones de GEI se redujeron en aproximadamente un 32%, con 

reducciones más significativas provenientes del consumo de electricidad y gas natural en números 

absolutos. Las emisiones de los años 2017, 2018 y 2019 se mantuvieron con ligeras variaciones en 

niveles similares a las emisiones del año 2016.  
 

Tabla 1 - Emisiones del Sector I - Fuentes de Energía Estacionarias desagregadas por precursor 

PRECURSOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Diesel / Brasil 24,554 31,736 32,682 45,731 48,232 23,256 11,053 9,772 13,618 18,594 14,327 

Electricidad  94,740 206,499 123,844 282,165 427,474 614,716 542,482 353,517 396,864 313,508 314,406 

GLP 249,328 247,361 244,416 231,058 215,494 210,230 222,625 230,829 222,927 217,157 226,977 

GN 124,748 140,309 130,787 120,893 102,248 126,534 90,393 63,607 74,216 98,317 112,732 

Oleo 

Combustible 4,769 4,778 3,498 3,052 4,525 2,998 1,729 1,769 896 2,317 1,999 

TOTAL 498,139 630,683 535,226 682,898 797,972 977,733 868,281 659,494 708,520 649,892 670,440 

 

Gráfico 1 - Emisiones de GEI de BH - Fuentes de Energía Estacionarias por Precursores 

La Tabla 2 y el  Gráfico 2 presentan la evolución de las emisiones de GEI por fuentes estacionarias 

desagregadas por subsectores. Las emisiones del subsector residencial corresponden a aquellas 

con la mayor proporción de contribuciones de gases de efecto invernadero durante los 11 años 

inventariados para fuentes de energía estacionarias (que van del 39% al 49% de las Emisiones de 

Fuentes Estacionarias). A partir de 2013, parece que la actividad comercial e institucional comenzó 

a emitir más GEI que el sector industrial, generando una marcada inflexión de tendencia, 

consistente con el rol de la prestación de servicios y el comercio actual, que representa la mayor 

porción actividad económica en el municipio. 

Tabla 2 - Emisiones de Fuentes Estacionarias desagregadas en tCO2e 

SECTOR SUBSECTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Fuentes de 

energía 

I.1 residencial 243,084 287,908 248,957 295,324 324,801 376,687 366,899 311,013 328,476 305,080 314,127 

I.2 Comercial e 91,571 135,089 102,349 180,483 257,562 362,338 328,657 230,558 244,272 201,066 206,095 
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estacionarias institucional 

I.3 Industrial 163,484 207,686 183,920 207,091 215,609 238,708 172,725 117,923 135,773 143,746 150,218 

TOTAL 498,139 630,683 535,226 682,898 797,972 977,733 868,281 659,494 708,520 649,892 670,440 

 

Gráfico 2 - Emisiones de GEI - Fuentes de Energía Estacionarias desagregadas por Subsector 

Con el fin de brindar más detalles sobre la dinámica de las emisiones relacionadas con las fuentes 

estacionarias, se presentan las emisiones de GEI de los subsectores desagregadas por precursores. 

A través de ellos es posible identificar la tendencia a la sustitución de fuentes de energía.  

 

La Tabla 3 y el Gráfico 3 presentan las emisiones del subsector Residencial, desagregadas por 

precursores. Existe una evolución diferente de las emisiones de la generación de energía eléctrica 

en comparación con las emisiones derivadas del consumo de GLP. Existe un crecimiento de las 

emisiones por consumo de energía eléctrica en un alto gradiente entre 2011 y 2014, acompañado 

de la disminución de las emisiones derivadas del GLP, lo que demuestra la sustitución de fuentes 

de energía en este período. A partir de 2013, se registra que las emisiones derivadas del consumo 

de Gas Natural muestran un crecimiento exponencial, sin embargo representan solo el 3% del 

total de emisiones de este subsector en el año 2019.  

 

Tabla 3 - Emisiones del Subsector Residencial desagregados Precursores en tCO2e 

SUBSECTO

R 

Precursor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I.1 

Residencial 

Electricidad / 

Brasil 

35,193 75,795 43,357 97,977 150,220 222,210 197,594 131,230 147,932 119,882 123,316 

GLP 207,891 212,113 205,600 197,347 174,428 154,150 168,780 178,195 174,903 176,247 180,243 

Gas Natural     153 327 525 1,588 5,641 8,951 10,568 

TOTAL 243,084 287,908 248,957 295,324 324,801 376,687 366,899 311,013 328,476 305,080 314,127 
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Gráfico 3 - Emisiones de GEI - Subsector Residencial desagregado por precursor 

La Tabla 4 y el Gráfico 4 presentan las emisiones del Subsector Residencial/Comercial 

desagregadas por precursores. Para la representación gráfica, se agregó gas natural y oleo 

combustible en una identificación “otra”, ya que en conjunto representan bajas emisiones en 

comparación con la electricidad, GLP y Diesel.  
 

Tabla 4 - Subsector de Emisiones Comercial / Institucional desagregados Precursores en tCO2e 

SUBSECTOR PRECURSOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
I.2 Comercial 
/ institucional 

Diesel / Brasil 6,020 6,615 7,354 7,742 4,782 3,119 2,229 2,229 1,844 3,442 6,671 

Eletric. / Brasil 44,147 95,952 60,288 141,298 214,697 307,939 278,130 178,694 196,068 153,284 155,866 

GLP 36,565 27,891 30,529 28,180 34,875 46,495 44,547 45,139 41,055 40,084 39,761 

Gas Natural 2,029 2,212 2,229 1,931 1,681 2,995 2,021 2,727 4,486 2,454 2,399 

Oleo 

combustible 

2,810 2,420 1,950 1,332 1,527 1,789 1,729 1,769 817 1,803 1,398 

Total 91,571 135,089 102,349 180,483 257,562 362,338 328,657 230,558 244,272 201,066 206,095 
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Gráfico 4 - Emisiones de GEI - Subsector comercial/institucional desagregado por precursor 

De 2009 a 2014, hubo un alto crecimiento de las emisiones, debido al fuerte consumo de 

electricidad en el subsector, que varió de 44,147 tCO2e a 307,939 tCO2e (597%), lo que demuestra 

una aceleración de la actividad en el tercer sector consumidor de energía. En el mismo período, el 

consumo de GLP aumentó con pequeñas variaciones.  

 

La Tabla 5 y el Gráfico 5 presentan las emisiones del Subsector Industrial desagregadas por 

precursores. Durante los 11 años presentados en este inventario, las emisiones de GEI derivadas 

del Gas Natural representan la mayor fuente de emisión en este subsector.  

 

Tabla 5 - Subsector de Emisiones Precursores Industriales Desagregados en tCO2e 

SUBSECTOR PRECURSOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 

I.3 Industrial  Diesel / Brasil 18,534 25,121 25,328 37,989 43,450 20,137 8,824 7,542 11,773 15,152 7,656 

Electricidad/ 

BR 15,400 34,752 20,199 42,890 62,556 84,566 66,757 43,593 52,863 40,342 35,224 

GLP 4,872 7,357 8,287 5,531 6,191 9,585 9,298 7,496 6,969 826 6,972 

Gas Natural 122,719 138,098 128,558 118,962 100,414 123,212 87,847 59,292 64,089 86,912 99,765 

Oleo 

combustible 1,959 2,358 1,547 1,720 2,998 1,209 0 0 78 514 601 

Totales 163,484 207,686 183,920 207,091 215,609 238,708 172,725 117,923 135,773 143,746 150,218 

 

 

Gráfico 5 - Emisiones de GEI - Subsector Industrial desagregado por precursor 
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3.2 TRANSPORTE  
 
Belo Horizonte tiene una contribución de los siguientes modos de transporte: carretera, ferrocarril 
y aviación. Como se explicó anteriormente, la evaluación de emisiones de GEI del modal 
ferroviario no se llevó a cabo debido a la falta de disponibilidad de los datos necesarios por parte 
de la Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, que opera el metro del municipio. Por tanto, 
las emisiones consideradas en el presente inventario se refieren a la quema de combustibles 
provenientes del transporte terrestre y aéreo, evaluados a través del consumo de combustibles 
según la ubicación geográfica definida por alcance.  
 
Las emisiones del Subsector Terrestre (modal vial) corresponden a las originadas en Belo 
Horizonte (alcance 1) y también algunas que ocurren fuera de sus fronteras geopolíticas (alcance 
3). Para contabilizar las emisiones, se consideró la asignación de las ventas de combustibles dentro 
del municipio de Belo Horizonte. De acuerdo con este criterio, no es posible establecer aquellas 
emisiones que provienen de la venta de combustibles en otros municipios y cuya combustión 
ocurre en Belo Horizonte, lo que conformaría un Alcance 3. Por tanto, la emisión del modal vial se 
atribuye íntegramente al Alcance 1. La información no presentó el grado de desagregación 
suficiente para identificar a todos los Municipios que abastecían de combustibles a Belo Horizonte, 
dada la dinámica inherente a la fuente móvil y la característica metropolitana de las carreteras 
interconectadas en la Región Metropolitana de Belo Horizonte. Sin embargo, este criterio permite 
una base comparativa entre varios municipios y tiene un razonamiento razonable del equilibrio 
existente entre los viajes que se originan en el suministro en otros municipios con emisión parcial 
en Belo Horizonte y aquellos cuyo suministro se realiza en Belo Horizonte y combustión parcial en 
otros municipios.  
 
Belo Horizonte cuenta con tres aeropuertos para atender su demanda, dos de los cuales están 
ubicados dentro del municipio con emisiones que conforman el Alcance 1, Aeroporto da Pampulha 
y Aeroporto Carlos Prates; y el Aeropuerto Internacional Tancredo Neves, en Confins, Región 
Metropolitana de Belo Horizonte, que comprende las emisiones asignadas en el Alcance 3.  
 

El aeropuerto Carlos Prates se encuentra a 7.1 km del centro de la ciudad. La unidad opera 
durante el día y recibe solo vuelos de aviación general, que incluyen desde pequeños aviones 
privados hasta modernos jets ejecutivos, helicópteros, vuelos en globo, vuelos de entrenamiento 
(para pilotos principiantes) y otras actividades aéreas. 
 
El aeropuerto de Pampulha se encuentra a 9 km del centro de Belo Horizonte y se ha convertido 
en un aeropuerto central, insertada en el contexto urbano de la ciudad, siendo durante mucho 
tiempo el aeropuerto más transitado del estado de Minas Gerais hasta la transferencia de vuelos 
nacionales a la Aeropuerto Internacional en 2005. Hoy, es el tercer aeropuerto más transitado del 
estado por número de pasajeros. Consiste en una unidad de mantenimiento de aeronaves, 
aviación general y ejecutiva en el país. Actualmente, el aeropuerto de Pampulha tiene algunos 
vuelos regulares que conectan Belo Horizonte a ciudades del interior del estado de Minas Gerais y 
estados vecinos. La mayoría de las operaciones se realizan en aviación general, lo que representa 
más del 70% de todos los movimientos de aeronaves en Pampulha. El aeropuerto también se 
destaca como un importante centro de mantenimiento de helicópteros, aviones comerciales y 
pequeños aviones comerciales. 
 
El aeropuerto internacional Tancredo Neves se encuentra en Confins, a 40 km del centro de Belo 
Horizonte. Esta unidad fue inaugurada en 1984 e idealizada en un intento de aliviar el ya 
sobrecargado Aeropuerto de Pampulha. La unidad se sometió a varias intervenciones de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Belo_Horizonte-Pampulha#Transfer%C3%AAncia_dos_voos_para_Confins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Belo_Horizonte-Pampulha#Transfer%C3%AAncia_dos_voos_para_Confins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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expansión y modernización, aumentando significativamente su capacidad para servir la 
infraestructura aérea para la Copa Mundial de Fútbol 2014. Es el equipamiento aeroportuario más 
grande del Estado de Minas Gerais. Este aeropuerto internacional sirve principalmente a la capital 
y al Mesorregión Metropolitana de Belo Horizonte. Las emisiones de GEI por consumo de 
combustible de aviación en el aeropuerto son, en su totalidad, atribuidas a Belo Horizonte en este 
Inventario, debido a la imposibilidad metodológica de segregar la información. 
 

Las Tablas 6(a) y 6(b) y el Gráfico 6 presentan las emisiones del transporte desglosadas por modal. 
El transporte terrestre por carretera es responsable de la mayor parte de las emisiones de GEI 
móviles atribuidas al Sector Transporte de Belo Horizonte (promedio del 75% sobre la proyección 
de 2009 a 2019), como se puede ver en las Tablas 6(a) y 6(b) y Gráfico 6. La reducción de 
emisiones en el Sector a partir de 2014 es coherente con el contexto económico, en el que se 
registran reducciones significativas del PIB (ver Emisiones Comunitarias - Ítem 5). Las emisiones 
totales del sector en 2019 disminuyeron un 23% con respecto a las registradas en 2014. 
 
Tabla 6(a) - Emisiones de transporte desplazadas por Carretera y Aviación - 2009 a 2014 

SECTOR SUBSECTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

II. Transporte 

II.1 Carretera 
terrestre. 

1,806,966 2,087,399 2,270,713 2,309,951 2,243,578 2,285,408 

II.4 Aviación 470,650 601,400 762,623 808,667 794,415 777,915 

TOTAL 2,277,617 2,688,800 3,033,336 3,118,618 3,037,993 3,063,323 

 
Tabla 6(b) - Emisiones de transporte desplazadas por Carretera y Aviación -2015 a 2019 

SECTOR SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018 2019 

II. Transporte 

II.1 Carretera 
terrestre. 

1,938,144 2,002,794 1,960,728 1,834,707 1,696,261 

II.4 Aviación 700,229 629,666 621,882 632,288 654,435 

TOTAL 2,638,373 2,632,460 2,582,610 2,466,996 2,350,697 

 

 
Gráfico 6 - Emisiones de GEI - Sector Transporte desagregado por Subsector. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
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Las emisiones del modal vial por precursores varían durante estos diez años inventariados, como 
se presenta en las Tablas 7 (a) y 7 (b) y en Gráfico 7. Para efectos de presentación gráfica, se 
agregaron etanol, GLP, GNC y oleo combustible a “otros” para sumar bajas emisiones en 
comparación con la gasolina y el diesel.  
 
Tabla 7(a) - Emisiones del Transporte por Carretera Desglosadas por Precursor - 2009 a 2014 
SECTOR PRECURSOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 
 
 
II. Transporte 
Carretera 

Diesel / Brasil 693,921 710,146 736,990 634,790 613,523 643,369 

Etanol hidratado 3,176 2,079 1,134 969 1,447 1,449 

Gasolina / Brasil 1,041,389 1,312,477 1,463,166 1,626,557 1,584,075 1,597,756 

GLP 511 610 285 539 678 671 

Gas natural vehicular 

(GNV) 49,878 41,463 40,665 43,891 41,598 40,657 

Queroseno iluminante 0 0 745 573 455 417 

Oleo combustible 18,091 20,624 27,780 2,770 1,967 1,282 

TOTAL 1,806,966 2,087,399 2,270,764 2,310,089 2,243,743 2,285,600 

 
Tabla 7 (b) - Emisiones del Transporte por Carretera Desglosadas por Precursor - 2015 a 2019 
SECTOR PRECURSOR 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
II. Transporte 
Carretera 

Diesel / Brasil 597,229 593,928 556,452 824,753 810,472 

Etanol hidratado 4,290 3,322 3,608 6,377 8,537 

Gasolina / Brasil 1,295,148 1,366,342 1,361,672 955,890 832,615 

GLP 638 677 634 489 506 

Gas natural vehicular 

(GNV) 39,437 36,962 36,630 46,776 43,949 

Queroseno iluminante 290 164 114 0 0 

Oleo combustible 1,347 1,464 1,619 421 182 

TOTAL 1,938,378 2,002,861 1,960,728 1,834,707 1,696,261 

 

 
Gráfico 7– Emisiones de GEI - Subsector de Carreteras Terrestres Desagregado por Precursor 

La gasolina es responsable de la mayoría de las emisiones en el sector del transporte por 

carretera. De 2009 a 2014, hay un aumento de emisiones con pequeñas variaciones. De 2014 a 

2017, hubo una disminución de las emisiones de este precursor. Las emisiones de gasolina de 

2018 y 2019 se reducen significativamente, alcanzando un nivel inferior en 2019 de 832,615 
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tCO2e, lo que representa una reducción de aproximadamente un 39% en relación a las emisiones 

de 2017. Algunas variables tienen relación causal con las reducciones identificadas en este 

precursor en los últimos años, destacando el contexto de recesión económica, la sustitución de 

una fuente de energía por una política de precios que favoreció el uso de Etanol, algunas mejoras 

en el transporte público con la implementación de algunos ejes BRT- Bus Rapid Transit y la mayor 

proporción de etanol en gasolina a partir de 2015. Si bien la producción de vehículos capaces de 

utilizar biocombustibles en Brasil ha alcanzado alrededor del 80% de todos los vehículos nuevos, el 

uso de Etanol no se ha expandido en proporción a la flota y está sujeto a la política de oferta de 

precios que es atractiva para reemplazar al gasolina.  

La Tabla 8 y el Gráfico 8 registran los volúmenes vendidos de Etanol y Gasolina en Belo Horizonte 

de 2009 a 2019. Se observa que los volúmenes de etanol crecen a partir de 2018 en un gradiente 

alto mientras que la venta de gasolina disminuye en el mismo período. Alcanzaron una 

proporcionalidad de aproximadamente el 50% entre ellos en 2018, tras lo cual prevalece la venta 

de etanol sobre la gasolina. Es ilustrativo de la importancia de la reposición de combustibles como 

medida mitigante, observe los datos de emisiones relacionados con Etanol y Gasolina para el año 

2018, en el cual los valores de venta entre los dos combustibles son aproximados. En 2018 se 

comercializan 475,294 m3 de etanol, que emite 6,377 tCO2e, mientras que 550,095 m3 de gasolina 

emiten 955,890 tCOdose, es decir, la emisión de GEI del Etanol representa alrededor del 0.7% de la 

emisión de GEI de la Gasolina. En un escenario como el de Belo Horizonte, donde la movilidad 

sigue estando fuertemente basada en la flota individual, es imperativo mantener políticas que 

incentiven el uso de combustibles menos contaminantes, como el etanol como medida de 

mitigación del cambio climático.  

Tabla 8 - Venta de combustibles de Etanol x Gasolina (m3) de 2009 a 2019 
Venta de 
combustible  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Venta de etanol 263,903 172,729 94,196 80,515 107,860 107,978 319,716 247,598 268,884 475,294 636,246 

Venta de 
gasolina 

583,494 723,389 806,444 854,670 868,233 895,088 741,149 786,302 783,614 550,095 479,153 

TOTAL 847,397 896,118 900,640 935,185 976,092 1,003,065 1,060,865 1,033,901 1,052,499 1,025,389 1,115,399 

 

 

Gráfico 8 - Venta de combustibles Etanol x Gasolina (m3) de 2009 a 2019 
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La participación de diésel se mantuvo relativamente estable hasta 2014, con una reducción, entre 

2015 y 2017, de aproximadamente el 14% (comparando la emisión de 2014 a 2017). Sin embargo, 

el registro de emisiones en 2018 y 2019 mostró un aumento significativo, con un aumento del 48% 

en las emisiones de diésel de 2017 a 2018, lo que merece un mayor estudio y verificación de 

tendencias para un futuro monitoreo. 

El GNV/GNC Automotriz se mantuvo estable, es decir, la variación en la demanda de combustible 

para atender la flota liviana fue sustentada por la variación en etanol y gasolina. 

Se espera que aspectos como la implementación del BRT y el aumento de ciclovías en la ciudad 
también estén contribuyendo a la reducción en la generación de GEI, ya que intervienen varias 
relaciones causales, fuertemente conectadas por la economía.  
 
La Tabla 9 y el Gráfico 9 presentan las emisiones de GEI de la aviación desagregadas por alcance. 
Por lo tanto, los datos relacionados con el Alcance 1 se refieren a la venta de combustibles de 
aviación en Belo Horizonte para dar servicio a los aeropuertos Carlos Prates y Pampulha y al 
Alcance 3 para dar servicio al Aeropuerto Internacional de Confins. 
 
Tabla 9 - Emisiones de GEI - Subsector de Aviación desglosado por Alcance  
SUBSECTOR ALCANCE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

II.4 Aviación 

Alcance 1 42,817 54,198 57,499 56,711 52,608 48,358 30,541 21,680 22,697 22,975 21,758 

Alcance 3 427,833 547,202 705,124 751,957 741,807 729,557 669,688 607,986 599,185 609,313 632,678 

TOTAL 470,650 601,400 762,623 808,667 794,415 777,915 700,229 629,666 621,882 632,288 654,435 

 

 
Gráfico 9 - Emisiones de GEI - Subsector de Aviación desglosado por Alcance 

Los datos anteriores demuestran un aumento en las emisiones de GEI en el modal de aviación de 
2009 a 2012, manteniéndose con pequeñas variaciones hasta 2014, luego de lo cual las emisiones 
disminuyen alcanzando un valor menor en 2017. Los años 2018 y 2019 mostraron un leve 
incremento, probando una posible reanudación del crecimiento en el uso de este modal.  
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3.3 SECTOR DE RESIDUOS 

3.3.1 Caracterización del Sector en Belo Horizonte 

El Sector de Residuos según el protocolo GPC está segregado en cuatro subsectores identificados 

en: III.1 Eliminación de desechos sólidos; III.2 Tratamiento biológico de residuos; III.3 Incineración; 

III.4 III.4 Efluentes líquidos. A continuación se realiza una caracterización del Sector en el municipio 

para permitir la identificación de emisiones, según el tipo de tratamiento y destino final, en el 

espacio territorial vinculado a los sistemas.  

a) Residuos sólidos  

Belo Horizonte tiene dos Plantas de tratamiento de residuos sólidos, uno ubicado en Belo 

Horizonte - CTRS 040, configurando las emisiones de GEI de Alcance 1, y el otro en el municipio de 

Sabará - CRTS Macaúbas, configurando las emisiones de Alcance 3.  

CTRS 040 

El vertedero CTBR 040 inició operaciones en 1975 y cerró oficialmente sus actividades en 

diciembre de 2007. Sin embargo, su desmantelamiento se inició en julio de 2007, cuando parte de 

los residuos sólidos domiciliarios - RSD destinados a desembarque comenzaron a ser enviados a 

CTR Macaúbas, ubicada en el municipio de Sabará/MG. A partir de enero de 2008, todas las RSD 

recogidas por SLU comenzaron a tener como destino el aterrizaje en CTR Macaúbas. En la CTRS BR 

040, los residuos de servicios sanitarios - RSS, residuos de construcción civil y demolición - RCD y 

residuos urbanos públicos continuaron depositándose en vertederos. En 2017, se detuvo el 

aterrizaje de RSS en la unidad. 

La captación de biogás en el relleno sanitario CTRS BR040 se inició en noviembre de 2009 y, en 

2011, fue implementada por ASJA, contratada por PBH, una planta de generación eléctrica a partir 

del biogás generado en la unidad, que aún se encuentra en operación.  

Macaúbas CTRS  

La disposición de residuos sólidos urbanos de Belo Horizonte se inició en junio/2007 al relleno 

sanitario ubicado en CTRS Macaúbas. En marzo de 2018, se envían RCD y artículos voluminosos a 

esta unidad. 

 

El uso de biogás y generación de energía comenzó en agosto/2017, también operado por ASJA. 

 

Los residuos de varios municipios y empresas se depositan en el relleno sanitario de Macaúbas, 

por lo que el biogás generado/capturado se refiere a todos y no específicamente a los residuos de 

Belo Horizonte. Las evaluaciones de emisiones del relleno sanitario se realizaron con base en 

datos monitoreados por la Superintendencia de Limpieza Urbana de los volúmenes por tipo 

enviados a la unidad, refiriéndose en este caso a los vinculados a la generación del municipio.  

 

Destacamos que la cantidad de biogás monitoreada, y considerada en el inventario de ambos 

rellenos, se refiere únicamente a lo que es capturado, medido y procesado por la Planta. No se 

captura una gran cantidad de biogás, ya sea por la limitación de la Planta o por razones operativas 
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del vertedero. La electricidad generada es adquirida por Companhia Energética de Minas Gerais - 

CEMIG y distribuida a través de su red. 

 

En cuanto a los residuos de Belo Horizonte, las modalidades de tratamiento consisten en: 

disposición en relleno sanitario, compostaje y aprovechamiento energético del biogás y 

aprovechamiento energético de madera y llantas, dichas modalidades se asignan en los 

subsectores III.1, III.2 y III.3, consecutivamente.  

 

b) Efluentes líquidos  

El municipio de Belo Horizonte cuenta actualmente con cuatro Plantas de Tratamiento de Aguas 

Servidas - ETE en operación, dos unidades grandes y dos unidades menores para subcuencas de 

contribución. Las unidades que componen este subsector y que dan lugar a los análisis de 

emisiones de GEI se describen brevemente a continuación, tal como se propone en el desglose.  

ETE Arrudas - Modalidad de tratamiento de Lodos Activados Convencionales con una eficiencia 

aproximada del 90% en la reducción de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y capacidad de 

servicio para 1 millón de habitantes. Esta unidad está ubicada en el municipio de Sabará en el 

límite con el municipio de Belo Horizonte. En 2012 se implementó en sitio una planta para la 

generación de energía eléctrica a partir de Biogás.  

 

ETE Onza - Modalidad de tratamiento 

equipado con Reactores de Flujo 

Ascendente seguido de filtros de 

percolación y decantación, equipados 

con quemadores de biogás y 

deshidratadores mecánicos de lodos. La 

unidad está ubicada en la región noreste 

de la ciudad, tiene una eficiencia 

superior al 80% en la reducción de la 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) 

y capacidad para atender a 1 millón de 

habitantes.  

Figura 5 - Vista de ETE Onça 

 

Figura 4 - Vista de ETE Arrudas 
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ETE Pilar Olhos D`água y ETE Jardim Vitória - ambas unidades están ubicadas en los barrios que 

dan nombre al ETES y consisten en tratamiento en la modalidad de reactores UASB seguido de 

filtros percoladores. Los sistemas están equipados con quemadores de gas. 

ETE Minas Solidária fue desactivada a finales de 2015. Los volúmenes de aguas residuales 

recolectadas y tratadas en esta unidad fueron dirigidas a ETE Arrudas a partir de 2016. 

 
3.3.2 Emisiones y eliminaciones antropogénicas de GEI del sector de desechos 

Las emisiones de metano de los vertederos continúan durante varias décadas (o incluso siglos) 

después de que se depositan los desechos. Así, los residuos que se descartan en un año 

determinado contribuyen a las emisiones de GEI en ese año y en los años siguientes. Asimismo, las 

emisiones de metano liberadas de un relleno sanitario en cualquier año incluyen las emisiones de 

los desechos desechados ese año, así como los desechos desechados en años anteriores. Para la 

contabilidad de metano, GPC proporciona dos métodos comúnmente aceptables para estimar las 

emisiones de metano de la eliminación de desechos sólidos: Desintegración de primer orden “First 

Order of Decay - FOD” y Compromiso de metano “Methan Commitment - MC”. 

 

Para la evaluación de las emisiones de GEI de los rellenos sanitarios, la Plataforma de Climas 

definió el método de Compromiso de metano para este inventario, que atribuye las emisiones del 

relleno sanitario en función de los residuos desechados en un año determinado. El MC utiliza un 

enfoque de ciclo de vida y balance de masa y calcula las emisiones de los vertederos en función de 

la cantidad de desechos descargados en un año determinado, independientemente de cuándo 

ocurren realmente las emisiones (una parte de las emisiones se libera cada año después de la 

descarte). Este criterio se adoptó debido a las siguientes ventajas: simplicidad de implementación 

y menor necesidad de datos, además de que es un método “sensible” a las acciones para reducir 

los residuos enviados al vertedero (reciclaje, compostaje) - es decir, hay una mayor claridad entre 

las acciones de mitigación y los efectos sobre el inventario. 

 

Las Plantas de Aprovechamiento de Energía de Biogás instaladas en los rellenos sanitarios de CTRS 

BR 040 y CTRS Macaúbas consisten en un gran proyecto de mitigación de invernadero en Belo 

Horizonte. Pionera en Minas Gerais, la unidad instalada en CTRS BR040 procesa y genera energía a 

partir del gas metano producido en el relleno sanitario a partir de la descomposición de los 

residuos del antiguo relleno sanitario desde 2010. A mediados de 2017, se implementó una unidad 

similar en Macaúbas. Ambos consisten en medidas para mitigar las emisiones de los vertederos.  

 

La Tabla 10 (a) presenta las emisiones relacionadas con los residuos sólidos vertidos con la suma 

de las dos plantas de tratamiento: emisiones estimadas del vertido de residuos; reducciones de 

emisiones derivadas de las centrales eléctricas (mitigación); emisiones totales de rellenos 

sanitarios mitigados, que corresponden a emisiones de relleno sanitario excluyendo la 

disminución de metano proporcionado por la planta de recuperación. Esta tabla suma el subsector 

III.1 para la identificación del protocolo GPC - Deposito de basura. Con el uso de plantas 

energéticas ya no se lanza a la atmósfera 1,863,950 tCO2e referido a los residuos depositados en 

vertedero, en el período comprendido entre 2010 y 2019 (suma de remociones en la Planta de 
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Uso Tabla 10 (a). El biogás también se utiliza como combustible para generar energía suficiente 

para abastecer a alrededor de 20 mil hogares con consumos menores a 100 KWh/mes, consistente 

en una medida de sostenibilidad ambiental, para la composición de la matriz energética que 

abastece al municipio de una fuente alternativa limpia.  

 

Tabla 10 (a) - Emisiones de GEI del Relleno Sanitario, Remoción en la planta y Relleno Sanitario 
mitigado.  

Origen de las 
emisiones de GEI 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vertederos 1,288,917 1,332,113 1,328,634 1,244,946 1,331,008 1,181,933 1,136,431 994,962 1,067,408 1,067,474 1,298,261 

Plantas de biogás -20,561 -188,152 -258,268 -220,308 -155,263 -86,471 -71,959 -59,104 -178,154 -310,945 -314,765 

Rellenos sanitarios 
mitigados  

1,268,356 1,143,960 1,070,366 1,024,638 1,175,745 1,095,463 1,064,472 935,858 889,254 756,529 983,496 

 
La Tabla 10 (b) presenta las emisiones que suman las modalidades de tratamiento de residuos 

sólidos en el municipio directamente vinculadas a las emisiones de GEI: rellenos sanitarios 

mitigados (subsector III.1), compostaje (subsector III.2) y Uso energético de neumáticos y madera. 

(subsector III.3)  

 
Tabla 10 (b) - Emisiones de GEI del relleno sanitario mitigado, compostaje y uso energético de 
neumáticos y madera  

Origen de las emisiones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rellenos sanitarios mitigados (III.1) 
1,268,35

6 
1,143,96

0 
1,070,36

6 
1,024,63

8 
1,175,74

5 
1,095,46

3 
1,064,47

2 
935,85

8 
889,25

4 
756,52

9 
983,49

6 

Compostaje (III.2) 447 658 580 579 632 478 462 374 342 369 482 

Disfrutar. Energ. Neumáticos y 
Madera 

III. 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 425 

Emisiones totales Res. Sólidos 
(III.1 + III.2 + III.3) 

1,268,80
2 

1,144,61
8 

1,070,94
6 

1,025,21
7 

1,176,37
8 

1,095,94
0 

1,064,93
4 

936,23
2 

889,59
6 

756,97
2 

984,40
4 

 

 
Gráfico 10 - Emisiones de GEI - Subsector de aviación desglosado por alcance 

En cuanto a los residuos sólidos en Belo Horizonte, las emisiones del relleno sanitario son 

predominantes y aún queda mucho por hacer para ampliar otras modalidades de tratamiento que 

favorezcan el uso de residuos (biomasa y energía) en sustitución del relleno sanitario. Las plantas 

de energía de metano en vertederos reducen significativamente las emisiones de GEI. Hay que 

considerar que en los años 2018 y 2019 se da la reducción de plantas de generación eléctrica en 
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todo el macizo de Macaúbas, que también recibe residuos de otros municipios. No es posible 

considerar lo que se debe solo a Belo Horizonte por una imposibilidad metodológica de 

desagregar la información. Los datos de 2018 y 2019 muestran una atenuación de la planta de 

ASJA por encima de la relacionada solo con los residuos de Belo Horizonte, como ya se mencionó.  

 
Es posible identificar una reducción de aproximadamente un 36% en las emisiones del relleno 

sanitario en el período de 2014 a 2017 y, en 2018 y 2019, hay un aumento significativo de las 

emisiones (aproximadamente un 30% de 756.952 tCO2e a 984.404 tCO2e). Aun así, la cifra de 

emisiones de 2019 es aproximadamente un 22% menor que las emisiones de 2009, inicio de la 

serie comparativa de esta edición del inventario.  

 

Las emisiones relacionadas con el compostaje se mantuvieron relativamente estables hasta 2013, 

después de lo cual se identifica una disminución significativa, aproximadamente el 42% (de 2013 a 

2018). Teniendo en cuenta que las emisiones relacionadas con el tratamiento de orgánicos 

(compostaje) tienen una menor huella de carbono en comparación con las resultantes del 

vertedero, consistente en una modalidad sostenible y más apropiada ambientalmente, se espera 

un aumento de las emisiones de este subsector.  

 

La Tabla 11 y el Gráfico 11 presentan las emisiones totales por unidades que generan emisiones 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y aquellas en la descarga de aguas 

residuales brutas directamente a cuerpos de agua, constituidas por las emisiones del Subsector 

III.4 - Efluentes líquidos. Los montos presentados fueron calculados por COPASA, cumpliendo con 

todos los criterios definidos en el Inventario de GEI de Belo Horizonte. Las emisiones de las aguas 

residuales no tratadas se refieren a toda la región metropolitana. No fue posible segregar la 

información por el límite territorial del municipio, sin embargo COPASA aclaró que el municipio de 

Belo Horizonte representa alrededor del 90% de los volúmenes.  

Con el fin de mitigar las emisiones de GEI de ETE Arrudas, en 2012 se implementó una central 

eléctrica, a partir de 2013 se difiere la reducción de emisiones en esta unidad. Los valores de 

emisión en ETE Arrudas, por lo tanto, ya consideran la remoción de metano de la planta.  

Tabla 11 - Emisiones de GEI del Subsector III.4 - Efluentes líquidos  

desglosado por unidad generadora 
Unidades Geradoras 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ETE Jardim Vitória - - - - - 83                135             193             107             550             1.107          

ETE Arrudas 59.362       52.367       68.990       72.613       55.771       62.528        45.912       39.702       40.729       33.090       43.669        

ETE Minas Sólidária 76                81                168             87                179             142              100             - - - -

ETE Pilar Olhos d'água 1.167          656             1.241          1.651          1.292          1.252          1.866          1.019          1.742          1.752          1.143          

ETE Onça 28.261       54.440       73.480       87.675       92.844       100.282     78.590       79.456       87.482       83.967       107.540     

Esgotos in natura 42.039       33.145       31.374       20.005       17.664       16.730        10.788       5.163          6.751          2.564          1.083          

Totais  Emissões tCO2eq 130.907     140.690     175.253     182.031     167.750     181.018     137.391     125.533     136.811     121.923     154.542      
  

Para hacer posible la representación gráfica, las emisiones de las ETE de Minas Solidária, 

Pilar/Olhos D'água y Jardim Vitória fueron agregadas en la identificación “otros” porque 

representan escalas de emisión más bajas en comparación con las otras unidades generadoras.  
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Gráfico 11 - Emisiones de GEI del Subsector Efluentes desglosadas por unidad generadora 

 
Para el subsector de Efluentes líquidos, hay un aumento en las emisiones de GEI a medida que se 

amplió el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales. Este incremento se identificó 

de 2009 a 2012, manteniéndose pequeñas variaciones hasta 2014, período en el que existe una 

intensa inversión en interceptación y cobranza con formas de cumplir con lo establecido en la 

planificación de salud de la ciudad impulsada por la Agenda de Planificación para albergar el 

mundial de fútbol y los objetivos de descontaminación de Lagoa da Pampulha.  

 

Hay una reducción de alrededor del 25% en las emisiones de GEI entre 2014 y 2015, lo que 

mantiene las emisiones de 2015 a 2018 relativamente estables, en niveles más bajos. Los caudales 

que desembocan en una unidad de tratamiento, así como las características cualitativas de los 

efluentes, varían a lo largo del día, de acuerdo con las características ocupacionales y de actividad 

de la cuenca de contribución. A su vez, el sistema de alcantarillado también tiene una dinámica 

operativa que seguramente interfiere con los afluentes de las EDAR. Teniendo en cuenta que las 

estimaciones de emisiones en este subsector se basan en el seguimiento de las unidades, con 

excepción de las estimaciones de emisiones resultantes del lanzamiento directo, la identificación 

de pequeñas variaciones se vuelve difícil de identificar. En otras palabras, ciertas variaciones en las 

emisiones de las unidades de tratamiento se deben a las características y naturaleza de los 

sistemas.  

 

Se considera que la aguda escasez de agua registrada entre 2015 y 2016 está asociada a una 

posible variable explicativa de la reducción de emisiones registrada en este período, en el que se 

intensificaron los cambios de hábitos, la implementación de economizadores de agua y la 

expansión de los sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia para reducir el consumo de agua 
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potable, con la consecuente reducción del caudal de aguas residuales sanitarias y 

consecuentemente una variación cualitativa de los efluentes. Sin embargo, no es posible inferir en 

qué medida este tema impactó la reducción de emisiones de GEI en las unidades en este período.  

 

Las emisiones de ETE Onça son mayores en comparación con ETE Arrudas, siendo ambas de 

tamaño similar. La tecnología de tratamiento de ETE Onça ya asegura una mayor producción de 

CH4 en comparación con la tecnología de ETE Arrudas, pero una alternativa ecoeficiente para 

mitigar estas emisiones sería la réplica de la experiencia de ETE Arrudas, que implementó un 

sistema de recuperación de biogás generado en el tratamiento, comenzando a producir parte de 

la propia demanda eléctrica.  

 

La Tabla 12 y el Gráfico 12 muestran las emisiones totales del Sector Residuos segregadas por 

residuos sólidos (Subsectores III.1 + III.2 + III.3) y efluentes líquidos (Subsector III.4)  

 
Tabla 12 - Emisiones de GEI del sector de residuos desglosadas en residuos sólidos y efluentes 
líquidos en tCO2e 

Origen de las 
emisiones de GEI 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Emisiones Residuos 
Sólidos 

1,268,802 1,144,618 1,070,946 1,025,217 1,176,378 1,095,940 1,064,934 936,232 889,596 756,972 984,404 

Emisiones Efluentes 
líquidos 

130,907 140,690 175,253 182,031 167,750 181,018 137,390 125,532 136,811 121,923 154,542 

Emisiones Totales de 
Residuos 

1,399,709 1,285,308 1,246,199 1,207,248 1,344,128 1,276,945 1,202,325 1,061,765 1,026,408 878,895 1,138,946 

 

 
Gráfico 12 - Emisiones de GEI del Sector de Residuos desagregadas en Residuos Sólidos y Efluentes 

Líquidos 

 
Las emisiones relacionadas con residuos sólidos (principalmente de vertederos) corresponden a 

un promedio del 88% de las emisiones del Sector III - Residuos Sólidos.  
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4 EMISIONES TOTALES  
 
Las emisiones totales de GEI en Belo Horizonte aumentaron aproximadamente un 27% en el 

período comprendido entre 2009 y 2014, en un gradiente relativamente lineal. En 2014 alcanzó el 

pico de emisiones totalizando 5,318,001 tCO2e, y, de 2014 a 2019, se caracteriza por la reducción 

de emisiones, totalizando en 2019, 4,160,083 tCO2e, lo que representa una reducción del 22%. La 

mayoría de las emisiones provienen del sector del transporte (promedio del 60%), seguido de los 

residuos (promedio del 25%) y fuentes estacionarias (promedio del 15%).  

 
Tabla 13 - Emisiones Totales desagregadas por subsector en tCO2e 

SECTOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Fuentes de 
energía 

estacionarias 
498,139 630,683 535,226 682,898 797,972 977,733 868,281 659,494 708,520 649,892 670,440 

II. Transporte 2,277,617 2,688,800 3,033,336 3,118,618 3,037,993 3,063,323 2,638,373 2,632,460 2,582,610 2,466,996 2,350,697 

III. Residuos 1,399,709 1,285,308 1,246,199 1,207,248 1,344,128 1,276,945 1,202,325 1,061,764 1,026,408 878,895 1,138,946 

TOTAL 4,175,464 4,604,790 4,814,761 5,008,765 5,180,092 5,318,001 4,708,979 4,353,719 4,317,538 3,995,783 4,160,083 

 

 
Gráfico 13 - Emisiones Totales desglosadas por Sector 

 
La Tabla 14 y el Gráfico 14 muestran las emisiones desagregadas por alcance.  
 

Tabla 14 - Emisiones totales desagregadas por alcance en tCO2Eq 
Emisiones 

Totales 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alcance 1 2,513,011 2,539,929 2,675,147 2,750,275 2,704,095 2,811,743 2,367,019 2,400,977 2,406,511 2,278,216 2,199,108 

Alcance 2 94,740 206,499 123,844 282,165 427,474 614,716 542,482 353,517 396,864 313,508 314,406 

Alcance 3 1,567,713 1,858,362 2,015,771 1,976,325 2,048,523 1,891,542 1,799,478 1,599,224 1,514,163 1,404,058 1,646,568 

TOTAL 4,175,464 4,604,790 4,814,761 5,008,765 5,180,092 5,318,001 4,708,979 4,353,719 4,317,538 3,995,783 4,160,083 
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Gráfico 14 - Emisiones totales desagregadas por alcance 

 

En promedio, las emisiones de Alcance 1 representan el 55% de las emisiones totales, las 

emisiones de Alcance 2 representan el 15% y las emisiones de Alcance 3 representan el 30%.  
 

La Tabla 15 y el Gráfico 15 muestran la evolución de las emisiones totales de GEI de 2009 a 2019, 

atribuidas a Belo Horizonte. 

Tabla 15 - Evolución de las emisiones totales en tCO2e 

Totales 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4,175,464 4,604,790 4,814,761 5,008,765 5,180,092 5,318,001 4,708,979 4,353,719 4,317,538 3,995,783 4,160,083 

 

 
Gráfico 15 - Evolución de las emisiones totales en tCO2e 
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Las emisiones de GEI de Belo Horizonte evolucionaron hacia arriba entre 2009 y 2014 y hacia 

abajo entre los períodos entre 2014 y 2019. El punto de inflexión fue en 2014, que presentó el 

mayor valor absoluto de emisiones de GEI, 5.32 millones de tCO2y cuya principal fuente de 

emisiones fue el sector transporte (59% de las emisiones). Las emisiones totales de GEI para el año 

2019 regresan en números absolutos a un valor cercano a las emisiones evaluadas en 2009. En 

cierto modo, la inflexión observada en 2014 contradecía una tendencia proveniente de la serie 

histórica analizada hasta el Informe publicado en 2015 en el que todos los años inventariados 

mantenían una progresión de emisiones crecientes. El Inventario 2015 concluyó con un pronóstico 

de dificultades en la reducción de emisiones en los años siguientes, si se mantiene la tendencia de 

años anteriores. 
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5 PERFIL COMUNITARIO DE GEI  
 

La ciudad de Belo Horizonte presentó, durante el período incluido en este inventario, dos 

escenarios económicos.   El primero de 2009 a 2014 consiste en un escenario de expansión 

económica, con el consiguiente aumento de la renta per cápita y el otro de 2014, con una 

retracción económica. Los datos del PIB, que se muestran en el Cuadro 16, se limitan al año 2017, 

dado el rezago de aproximadamente dos años en la publicación de datos oficiales. Considerando 

que el Producto Interno Bruto - PIB es un indicador del flujo de nuevos bienes y servicios finales 

producidos durante un período y la naturaleza económica del municipio, la expansión y retracción 

de este indicador se dio, principalmente, en el sector terciario, es decir, principalmente prestación 

de servicios y comercio. Esta evolución se reflejó en el perfil de emisiones de GEI de la ciudad, que 

siguió el movimiento ascendente y descendente en los mismos períodos.  

 

A partir de 2014, existe una retracción económica compatible con la recesión provocada por una 

asociación de factores económicos y políticos en Brasil. En el primer período (2009 a 2014) hubo 

un crecimiento promedio de las emisiones de GEI de alrededor del 27% y en el segundo período 

(2014 a 2019) una retracción de alrededor del 28%. En la Tabla 15 se muestra la evolución de la 

población residente, las emisiones de GEI, el PIB, el PIB pwe cápita y las emisiones de GEI per 

cápita en Belo Horizonte en el período analizado. 

 
Tabla 16: Emisiones totales, población y PIB *, emisiones per cápita entre 2009 y 2019 

Año 
Población residente4 

(Habitantes) 
Emisiones totales 

de GEI (tCO2e) 

PIB5 
Valores para 2019 

(R$) 

PIB Per Cápita 
R$/hab 

Emisiones 
per cápita 

tCO2e / hab 

2009 2,452,617  ** 4,175,464 101,918,753,948  41,555 1.702 

2010 2,375,151  * 4,604,790 104,045,809,542  43,806 1.939 

2011 2,385,640  ** 4,814,761 107,594,571,071  45,101 2.018 

2012 2,395,785  ** 5,008,765 112,235,529,026  46,847 2.091 

2013 2,479,165  ** 5,180,092 114,966,768,767  46,373 2.089 

2014 2,491,109  ** 5,318,001 113,111,973,122  45,406 2.135 

2015 2,502,557  ** 4,708,979 105,229,288,779  42,049 1.882 

2016 2,513,451  ** 4,353,719 98,553,583,338  39,210 1.732 

2017 2,523,794  ** 4,317,538 95,690,286,537  37,915 1.711 

2018 2,501,576 ** 3,995,783 - - 1.597 

2019 2,512,070 *** 4,160,083 - - 1.656 

 
Las emisiones per cápita también alcanzaron su punto máximo en 2014, totalizando 2.135 
tCO2e/hab disminuyendo en 2014 a 1.656 tCO2y, lo que implica una disminución del 22% entre los 
valores de 2014 y 2019. El Gráfico 16 muestra la evolución de las emisiones per cápita entre 2009 
y 2019.  
 
 

 
4Fuente: * IBGE - Censo demográfico; ** IBGE - Estimaciones de población (Ley complementaria n. 143/2013); *** 

FJP - Proyecciones de población - 2010-2040. 
5Fuentes: IBGE (precios corrientes del PIB), BACEN (precios del PIB nacional del año pasado y deflactor implícito, 

disponible en <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>, consultado el 27 de agosto de 2020); SMPOG (estimación de los 

valores de precios actuales considerando la aplicación en el PIB nacional a los valores presentes de la participación de 

BH en el PIB nacional en valores corrientes). 
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Gráfico 16 - Emisiones per cápita  

 
El Gráfico 17 muestra la evolución del PIB de 2009 a 2017 y el Gráfico 18 muestra la evolución del 

PIB per cápita. A partir de ellos, se aprehende el impacto significativo de un proceso de recesión 

económica, ya que la población residente se expande a lo largo de los años inventariados, 

acompañada de una importante disminución del PIB de 2013 a 2019. Analizando la evolución del 

PIB per cápita, se puede observar que el poder adquisitivo del hermoso horizonte se redujo en un 

23% de 2013 a 2017, corroborando la tesis de adherencia del indicador económico a las emisiones 

de GEI.  
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Gráfico 17 - Evolución del PIB corregida 2019 

 
Gráfico 18 - Evolución del PIB per cápita 

 
El gráfico 19 muestra la evolución de las emisiones por PIB.  
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Gráfico 19 - Emisiones por PIB 
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6 CONSIDERACIONES FINALES 
 

La reducción de emisiones de GEI, si se analiza disociada del contexto socioeconómico y de otras 

posibles variables explicativas presentadas a lo largo de los análisis de emisiones, puede conducir 

a una interpretación de mayor efectividad de las políticas sectoriales para cumplir con las metas 

de reducción de emisiones de GEI acordadas, ya que la población de Belo Horizonte no ha 

disminuido y las emisiones han disminuido significativamente. Sin embargo, parece que el tema 

económico ha condicionado significativamente la evolución de las emisiones. No podemos, sin 

embargo, minimizar la importancia de políticas que han demostrado ser efectivas en la mitigación 

de emisiones, como las plantas de recuperación de energía implantadas en rellenos sanitarios y 

ETE Arrudas, la política de suministro de vehículos con biocombustible y la sustitución del Etanol 

por gasolina, que sin embargo, la política de precios también está muy condicionada. Otras 

políticas de sostenibilidad aplicadas en diversos sectores de la política pública corroboran estas 

reducciones, aunque no están sujetas a desagregación para evaluación cuantitativa, como el 

licenciamiento de emprendimientos de impacto que requieren la implementación de medidas de 

sostenibilidad, políticas de promoción voluntaria de medidas de sostenibilidad como el Sello de 

Sustentabilidad, programas de educación ambiental y mejoras en el transporte público, entre 

otros.  

 

Esta serie ampliada de datos en Belo Horizonte (2000 a 2019) muestra la clara conexión entre los 

índices económicos y las emisiones. El desafío para la administración pública radica en definir un 

alcance de acciones dentro del Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 

todas las políticas sectoriales interrelacionadas que mitiguen consistentemente las emisiones en 

un escenario deseable de desarrollo económico y en un entorno de justicia social. Este hallazgo 

solo es posible dada la larga serie inventariada en nuestro contexto local y esto permite que las 

instituciones públicas, privadas y la comunidad comprendan mejor la dinámica de esta política 

sectorial, las variables explicativas, las conexiones y la interdependencia entre políticas para 

cambios más consistentes con vías de reducción de GEI.  

 

Se reitera que los indicadores demuestran la importancia de la mitigación con la reducción de 

metano efectuada mediante la implementación de plantas de uso de energía en rellenos sanitarios 

y ETE Arrudas. Por tanto, estas iniciativas deben ser consideradas no solo desde un análisis de 

costo-beneficio, sino sobre todo desde la perspectiva del servicio ambiental que brindan estas 

unidades. La reducción de residuos en vertederos es una política necesaria para descensos más 

significativos en este sector. Esta acción requiere de una mayor estructura de poder local para 

impulsar otros tipos de tratamiento, pero también es responsabilidad de la sociedad civil y de la 

cadena económica ya que los generadores de residuos se comprometen a efectuar reducciones, 

reutilizaciones y segregaciones que permitan el destino final más adecuado.  

 

El sector del transporte es responsable de la mayor parte de las emisiones locales de GEI, y 

corresponde a toda la planificación urbana y vial fomentar la movilidad activa, mejorar el sistema 

de transporte público con formas de restringir los vehículos individuales y promover la sustitución 
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de la matriz energética de la flota para uso de una fuente más limpia con una menor huella de 

carbono.  

 
Por tanto, es necesario que la Política Pública de Cambio Climático y todas las políticas sectoriales 
involucradas con las emisiones de GEI se apropien del diagnóstico que permita al inventario 
promover acciones más efectivas para asegurar menores costos ambientales en escenarios 
socioeconómicos favorables.  
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