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Renuncia
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de la traducción.
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no garantiza que la información contenida en
esta publicación sea completa y correcta y no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados
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INTRODUCCIÓN
Este documento presenta las Directrices del
IPCC de 2006 para los inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero (Directrices de
2006; IPCC 2006), resume el enfoque básico
para

la

preparación

de

los

inventarios

y

proporciona orientación sobre su utilización. Se
espera

que

este

posibilite

una

mejor

comprensión de los inventarios de gases de
efecto invernadero a un público más amplio.
Las Directrices del IPCC de 2006 representan un
gran avance en la confección de inventarios fiables,
exactos

,

coherentes

y

comparables

de

las

emisiones y absorciones de los gases de efecto
invernadero. Las Directrices del IPCC de 2006
actualizan orientaciones anteriores y combinan las
orientaciones

de

buenas

prácticas

con

nueva

información científica y técnicas sobre emisiones y
absorciones de los gases de efecto invernadero.
Las Directrices del IPCC de 2006
metodologías

proporcionan

para estimar las emisiones y
en

el

ámbito

nacional.

Estas

metodologías pueden utilizarse para asistir a las
Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para
cumplir las obligaciones asumidas relativas a la
preparación

de

inventarios

de

emisiones

y

absorciones antropógenas de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal.
Los

otras

cosas)

"Elaborar,

actualizar

periódicamente, publicar y facilitar ...inventarios
nacionales de las emisiones antropógenas por
las fuentes y las absorciones por los sumideros
de todos los gases de efecto invernadero no
controlados
utilizando

por

el

Protocolo

metodologías

de

Montreal,

comparables

que

habrán de ser acordadas por la Conferencia de
las Partes" (UNFCCC,1992) Las “metodologías
comparables” acordadas son las producidas por
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC).
Las Partes incluidas en el anexo I de la CMNUCC
usar las Directrices del IPCC para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero (versión
revisada en 1996, IPCC, 1997), junto con los dos
volúmenes

de

orientación

sobre

las

buenas

prácticas en los inventarios: Orientación del IPCC
sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero (GPG 2000, IPCC 2000) y la
Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas
para el uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y
silvicultura (GPG-LULUCF, IPCC, 2003), mientras
que se insta a las Partes

no

incluidas en el

anexo I de la CMNUCC (Partes no-Anexo I ) a

inventarios

necesarios

para

de

emisiones

informar

las

no

son

solo

emisiones

y

absorciones: son herramientas esenciales para la
elaboración de políticas y el seguimiento de los
efectos de dichas políticas. En este sentido
ofrecen

Las Partes en la CMNUCC han acordado (entre

(Partes del anexo I, países desarrollados) habrán de

absorciones antropógenas de los gases de efecto
invernadero

Las Directrices del IPCC y la
Convención
Marco
de
las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

información

sumamente

valiosa

para

quienes elaboran políticas relativas al cambio
climático y la contaminación del aire.

utilizar

los

informes

de

Orientación

sobre

buenas prácticas.
Las Directrices del IPCC de 2006 constituyen el
resultado de la invitación efectuada por la CMNUCC
en 2002 para actualizar la versión revisada en 1996
de las Directrices y la orientación sobre las buenas
prácticas asociada, en 2006. El Grupo de Trabajo del
IPCC sobre inventarios emprendió esta tarea, y el
IPCC en su 25ª reunión (Port Louis, Mauricio, abril
de 2006) adoptó y aceptó las Directrices de 2006. En
la actualidad, la Convención está examinando el uso
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de las Directrices de 2006. Las Directrices del IPCC de

mejorando

2006 constituyen un repositorio de los mejores parámetros

estimaciones. La orientación para todas las fuentes

y métodos disponibles de inventarios nacionales de gases

y sumideros posibilita ahora producir estimaciones

de efecto invernadero evaluados por expertos. Estos

anuales reales, a diferencia de los métodos

métodos y parámetros también pueden utilizarse

"potenciales" anteriores.

en el marco de la estructura de las directrices
anteriores.
Las Directrices de 2006 reúnen el trabajo de más
de 250 autores

propuestos por los gobiernos y

organizaciones internacionales y seleccionados de
conformidad con los procedimientos del IPCC. La
lista definitiva de autores fue seleccionada para
garantizar

una

representación

geográfica

tan

la

exactitud

general

de

las

Ø Más completa: Se brinda orientación sobre una
mayor cantidad de fuentes y sumideros
identificados desde 1996. La orientación sobre los
sectores del uso de la tierra es más completa y
coherente a través de todos los usos de la tierra.
Se han incluido más gases fluorados de efecto
invernadero, en la medida que la información
sobre su utilización y liberación se ha vuelto
disponible.
Ø

Reducción

de

posibilidades

de

error:

La

amplia como sea posible así como asegurar una

reestructuración de las categorías de fuentes ha

cobertura

reducido las posibilidades de conteo doble u

suficiente

potenciales.

.

Los

de

todas

autores

las

fuentes

participaron

en

omisiones. Se ha facilitado la elección del método

reuniones sectoriales donde pudieron intercambiar

más

y

de

actualización de la orientación sobre buenas

correo

prácticas anterior a los métodos del sector en

acordar

redacción

enfoques
e

comunes,

intercambios

electrónico

para

completas.

Tras

confeccionar
concluir

seguidos

mediante
la

las

directrices

redacción,

el

documento completo fue examinado dos veces : la
primera vez, solo por los expertos, y la segunda,
por los expertos y gobiernos. Después de cada
uno de estos exámenes, los comentarios fueron
examinados en una reunión de expertos y, de ser
necesario, se

introdujeron correcciones en el

texto. Se recibieron más de 6.000 comentarios.
Transcurrido el plazo para el análisis de los
gobiernos, el IPCC adoptó y aceptó el

borrador

final en abril de 2006.

mediante

la

incorporación

cuestión.
Ø Orientación más clara: Al integrar toda la
orientación sobre buenas prácticas al informe
de metodología, se asegura que los usuarios
pueden

encontrar

la

información

que

necesitan con más facilidad. La orientación
comienza con un volumen sobre la garantía y
control de la calidad en términos generales,
el tratamiento de las cuestiones referidas a
las buenas prácticas y los asuntos específicos
de

cada

sector

son

abordados

en

los

Ø Métodos que se adaptan a los recursos: El hecho
de contar con metodologías diferentes y de poder

Las Directrices del IPCC de 2006 son la orientación
más actualizada disponible para los compiladores
del inventario.

Constituyen la información más

reciente de una serie de publicaciones iniciadas en
1995 y preparadas utilizando como fundamento la
anterior.

Las

Directrices

de

seleccionarlas posibilita a los desarrolladores del
inventario

con recursos limitados

estimaciones nacionales

completar las

y, al mismo tiempo,

utilizar métodos más detallados y precisos a
quienes cuentan con más recursos.

2006

proporcionan a los usuarios una serie de ventajas de
gran importancia en comparación con la orientación
anterior:
Ø Más

exactitud: Las directrices incluyen ahora

métodos

actualizados

y

valores

por

defecto

mejorados basados en información actualizada y

66

y

volúmenes de los sectores.

Mejoras

orientación

apropiado
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USO DE LAS DIRECTRICES
DEL IPCC DE 2006

Gases de efecto invernadero

Esta sección explica el enfoque que se adoptó en las

climático. Si bien la orientación anterior del IPCC

En los informes de evaluación del IPCC se han
identificado los gases que contribuyen al cambio

Directrices del IPCC de 2006 para estimar las
emisiones y absorciones de los gases de efecto
invernadero. Para comenzar, se definen algunos
términos clave, y luego se explica el proceso de
inventario y se describe cómo gestionarlo. En la
última parte se enuncia por pasos la compilación de

se

centró

en

los

gases

el Segundo Informe de Evaluación del IPCC
(IPCC, 1995a, IPCC, 1995b), las Directrices del
IPCC de 2006 abarcan una enumeración más larga
de los gases de efecto invernadero con valores de
PCA

Elementos de los inventarios de gases
de efecto invernadero

sus posibles sustitutos

identificados

en

el

Tercer

Informe

de

Evaluación del IPCC (IPCC 2001a; IPCC 2001 b) o

inventarios

de

gases

de

efecto

invernadero son estimaciones de todas las
emisiones

potencial de

calentamiento atmosférico (PCA) identificados en

un inventario.

Los

con

y

absorciones

antropógenas

de

gases especificados de todas las categorías y
sectores de un área determinada durante un
período de tiempo específico. Estos parámetros
deben estar definidos con claridad para que los
inventarios sean coherentes y comparables.

Emisiones y absorciones antropógenas

(véase el cuadro 1). La

orientación del IPCC no se aplica a los gases
incluidos en el Protocolo de Montreal.
Las Directrices de 2006

también suministran

información para la generación de informes
sobre

los siguientes precursores: óxidos de

nitrógeno (NOx), amoníaco (NH3), compuestos
orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM),
monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre
(SO2); no obstante, en las Directrices de 2006 no se
proporcionan métodos para estimar las emisiones de
estos gases

, pues están disponibles en otras

publicaciones (Grupo de Trabajo de Inventarios de

Emisiones y absorciones antropógenas significa que

Emisiones y Proyecciones, TFEIP, 2006; Agencia de

las emisiones y absorciones de los gases de efecto

Protección Ambiental de los Estados Unidos, Oficina

invernadero de los inventarios nacionales son el

de Transporte y Calidad del Aire- USEPA OTAQ

resultado de las actividades humanas. La distinción

2007).

entre las emisiones y absorciones naturales y
antropógenas resulta directamente de los datos
utilizados para cuantificar la actividad humana. En el
sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra (AFOLU), las emisiones y absorciones en las
tierras gestionadas se toman como representación de
las emisiones y absorciones antropógenas y se
presupone que las variaciones interanuales de las
emisiones y absorciones naturales de fondo se
promedian con el tiempo.
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Cuadro 1 - Gases de efecto invernadero incluidos en las Directrices de 2006
En las
Directrices de
1996 del
IPCC

Valores
dePCA en
el TAR

Nombre

Símbolo(s)

Dióxido de Carbono

CO2

Sí

Sí

Metano

CH4

Sí

Sí

Óxido nitroso

N2O

Sí

Sí

Hidrofluorocarbonos

Sí

Sí

Perfluorocarbonos

HFCs (por ej., HFC-23 (CHF3), HFC-134a (CH2FCF3),
HFC-152a
(CH3CHF2))
PFCs (CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14)

Sí

Sí

Hexafluoruro de azufre

SF6

Sí

Sí

Trifluoruro de nitrógeno

NF3

Sí

SF5CF3

Sí

por ej., C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2,
CHF2OCF2OCHF2
por ej., CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2

Sí

Trifluorometil
pentafluoruro de azufre
Éteres halogenados
Otros halocarbonos

Zona geográfica

Ø

nacional y en otras áreas extraterritoriales sobre las

procedentes

del

uso

asignarse

internacional no deberían incluirse en los totales

otros

Ø Las emisiones procedentes de la pesca en zonas
costeras

y

en

aguas

profundas

deberían

asignarse al país que suministra el combustible.
Ø El uso de combustible para fines militares se
notifica

en

especificado”,

en
que

la

subcategoría

abarca

el

“1A5

no

suministro

de

combustible para todo el consumo de fuentes

del

formaciones geológicas deberían ser incluidas por
el país en cuya jurisdicción nacional o por cuyo
derecho internacional el punto punto de inyección
esté ubicado. Estas emisiones pueden cruzar las

gases,

dependiendo de los datos utilizados.

nacional

posibles fugas ulteriores de CO2 almacenado en

donde se vendió el combustible. El mismo
a

territorio

Ø Las emisiones generadas por la inyección y

vehículos de carretera deberían atribuirse al país
aplicarse

el

pueden distribuirse entre dos o más países.

Ø Las emisiones de CO2 procedentes de los

puede

según

supone que las emisiones de un oleoducto

nacionales, sino notificarse por separado.

principio

operaciones

oleoducto, incluidas las zonas mar adentro. Esto

de

combustible en buques o aeronaves de transporte

a

Ø Las emisiones fugitivas de oleoductos deberían

algunas cuestiones especiales:
emisiones

debidas

nacionales.

cuales el país tiene jurisdicción . Se plantean
Las

emisiones

Naciones Unidas no se incluyen en los totales

emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero que se producen dentro del territorio

Las

multilaterales de conformidad con la Carta de las

Los inventarios nacionales incluyen, en general, las

Ø

Sí

C3F7C(O)C2F5, C7F16, C4F6, C5F8, c-C4F8O

fronteras nacionales.
Ø

La

CMNUCC

está

examinando

diferentes

métodos para incluir los efectos de los productos
de

madera

recolectada,

por

lo

que

los

compiladores de inventarios pueden seleccionar
cualquiera

de

los

métodos

que

se

estén

examinando (vol. 4, cáp.12).
Estas directrices también pueden ser aplicables a
escala del proyecto.

móviles y estacionarias del país, a menos que
existan datos para separar el uso nacional e
internacional de combustibles.
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Tiempo: año de inventario y series
temporales

de la tierra.

Los inventarios nacionales contienen estimaciones

En

para el año calendario

el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos

en que se producen las

emisiones a la atmósfera (o las absorciones de
ésta). Cuando no se dispone de datos adecuados
para

seguir

este

principio,

las

segundo

emisiones

de

lugar,
CO2

cuando

se

procedentes

capturan
de

las

procesos

industriales o de grandes fuentes de combustión,
las emisiones deberían asignarse al sector que
genera el CO2, a menos que se demuestre que el

emisiones/absorciones pueden estimarse utilizando

CO2 se

datos

geológico debidamente supervisados (vol. 2, cáp.5).

de

otros

años

y

aplicando

métodos

apropiados, tales como promedio, interpolación y
extrapolación. Una secuencia de estimaciones
anuales de los inventarios

de gases de efecto

invernadero (p. ej. cada año desde 1990 a 2000) se
denomina

una

serie

temporal.

Debido

a

la

importancia de hacer un seguimiento de las
tendencias de las emisiones en el tiempo, los
países deben procurar que las series temporales de
estimaciones

sean tan coherentes como sea

posible.

Cada sector comprende categorías individuales (p.
ej., transporte) y subcategorías (p. ej., automóviles).
Los países elaboran un inventario total nacional
desde el nivel de las subcategorías porque las
estimaciones solo pueden ser precisas en este nivel
y porque ello hace que los inventarios sean más
útiles para los encargados de la formulación de
políticas. El total nacional se calcula sumando las
emisiones y las absorciones para cada gas.
excepciones.

En

primer

lugar,

buenas prácticas, el enfoque metodológico más
común y simple es combinar la información sobre el
alcance de la actividad humana (denominada datos
de actividad) con coeficientes que cuantifiquen las
o

las

absorciones

por

unidad

de

combustibles no se incluyen en los totales

nacionales pero son estimadas y notificadas

Estimación de emisión = Datos de
actividad X Factor de emisión
Por ejemplo, en el sector de la energía, el consumo
de combustible correspondería a los datos de
actividad, y la masa de dióxido de carbono emitido
por unidad de combustible consumido sería un
factor de emisión. En algunas circunstancias la
ecuación básica puede ser modificada para incluir
otros parámetros de estimación distintos a los
factores

de

emisión.

Cuando

hay

retrasos

temporales, por ejemplo, debido al tiempo que lleva
la descomposición del material en un vertedero o a
la fuga de refrigerantes de los dispositivos

de

enfriamiento, se proporcionan otros métodos, por
ejemplo, la descomposición de primer orden. Las
Directrices de 2006 también admiten

métodos de

modelización más complejos, en particular en los
las

emisiones de CO2 derivadas del uso de biomasa
para

los dos volúmenes de la orientación del IPCC sobre

emisión. Por lo tanto, la ecuación básica es:

Energía
Procesos industriales y uso de productos
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
Desechos

dos

Al igual que en el caso de las Directrices de 1996 y

actividad. Estos son los llamados factores de

Las estimaciones de emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero se dividen en sectores
principales, que son agrupaciones de procesos
conexos, fuentes y sumideros:

Hay

sitios de almacenamiento

Proceso de elaboración y gestión
de inventarios

emisiones

Sectores y categorías

Ø
Ø
Ø
Ø

almacena en

por

separado. Las emisiones netas han de incluirse en

niveles más altos (véase más adelante).
Aunque esta simple ecuación es ampliamente
utilizada,
las Directrices de 2006 contienen también métodos
de balance de masa, por ejemplo,
de 2006 contienen cinco volúmenes, uno para cada
sector (vols. 2 los métodos de contabilización de la

9
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variación en las reservas de carbono utilizados en el
sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de
la tierra para calcular las emisiones de CO2 a partir
de las variaciones en el tiempo del contenido de
carbono de la biomasa viva y de los reservorios de
materia orgánica muerta.

El dióxido de carbono derivado de la combustión o
la descomposición del material biogénico de corta
vida retirado del lugar donde se cultivó se notifica
como cero en los sectores de energía, procesos
industriales y uso de productos y desechos (por
ejemplo, las emisiones de CO2 de los
1,2
y las emisiones de CO2 de
biocombustibles
material biogénico en los sitios de eliminación de
desechos sólidos (SEDS) . En el sector de la
agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra,
cuando se utilizan métodos de nivel 1 para
productos de corta vida, se supone que la emisión
es contrarrestada por la absorción de carbono antes
de la cosecha, dentro de las incertidumbres de las
estimaciones, por lo que la emisión neta es cero.

10
10

Cuando las estimaciones de nivel superior
demuestran que la emisión no se contrarresta por
una absorción de carbono de la atmósfera, esta
emisión o absorción neta debería incluirse en las
estimaciones de emisiones y absorciones en el
sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos
de la tierra mediante estimaciones de variación de
las reservas de carbono. El material con ciclo de
vida largo se trata en el capítulo sobre productos de
madera recolectada (véase vol. 4, cáp.12).

Estructura de las Directrices
Volúmenes: las Directrices a 5) y una orientación
general aplicable a todos los sectores (vol. 1), tal
como

se

muestra

en

el

cuadro

2.

1
0

DIRECTRICES DEL IPCC DE 2006 PARA
LOS INVENTARIOS
NACIONALES
DE LOS
GASES
DE EFECTONACIONALES
INVERNADERO
DIRECTRICES
DEL IPCC
DE 2006 PARA
INVENTARIOS
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

DIRECTRICES DEL IPCC DE 2006 PARA LOS INVENTARIOS NACIONALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Cuadro 2 - Índice de las
Directrices de 2006
Volúmenes
Capítulos
1 - Orientación general y
1. Introducción a las Directrices de 2006
generación de informes 2. Métodos para la recopilación de datos
3. Incertidumbres
4. Opción metodológica e identificación de categorías principales
5. Coherencia de la serie temporal
6. Garantía de calidad / Control de calidad y verificación
7. Precursores y emisiones indirectas
8. Orientación y cuadros para la generación de informes
2 - Energía
1. Introducción
2. Combustión estacionaria
3. Combustión móvil
4. Emisiones fugitivas
5. Transporte, inyección y almacenamiento geológico de CO2
6. Método de referencia
3 - Procesos industriales y 1. Introducción
uso de productos
2. Emisiones de la industria de los minerales
3. Emisiones de la industria química
4. Emisiones de la industria de los metales
5. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes
6. Emisiones de la industria electrónica
7. Emisiones de los sustitutos fluorados para las sustancias que agotan la capa
de ozono
8. Manufactura y utilización de otros productos
4 - Agricultura, silvicultura 1. Introducción
y
2. Metodologías genéricas aplicables a múltiples categorías de uso de la tierra
otros usos de la tierra
3. Representación coherente de las tierras
4. Tierras forestales
5. Tierras de cultivo
6. Pastizales
7. Humedales
8. Asentamientos
9. Otras tierras
10. Emisiones derivadas de la gestión del ganado y del estiércol
11. Emisiones de N2O de los suelos gestionados y emisiones de CO2 derivadas
de la aplicación de cal y urea
12.
Productos de madera recolectada
5 - Desechos
1. Introducción
2. Datos de generación, composición y gestión de desechos
3. Eliminación de desechos sólidos
4. Tratamiento biológico de los desechos sólidos
5. Incineración e incineración abierta de desechos
6. Tratamiento y eliminación de aguas residuales
1

Las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de biocombustibles deben figurar como elemento de
información para fines de garantía y control de calidad.
2
En estas Directrices, la turba no se considera un biocombustible.
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Esta estructura de cinco volúmenes requiere la
generación de referencias cruzadas entre, a lo
sumo, dos volúmenes: el volumen 1 (Orientación
general y generación de informes) y el volumen
sectorial pertinente.
ofrecen orientación intersectorial detallada por
tema, tal como se describe en mayor profundidad a
continuación. Los volúmenes 2 a 5 contienen
que

proporcionan

metodológica para

orientación

las categorías específicas de

emisión y abosorción, junto con recomendaciones
concretas en relación con la incertidumbre, la
garantía y el control de calidad, la coherencia de
las series temporales y la generación de informes.
La estructura de los volúmenes y capítulos se
presenta en el cuadro 2.
Anexos: tienen por objeto incluir información
adicional,

a

para

generación

de

informes

:

pretenden dar detalles suficientes para generar
informes de manera transparente sobre inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero y para
seguir una lista desglosada por categoría. Entre

Capítulos: el volumen 1 contiene capítulos que

capítulos

Cuadros

menudo

más

detallada

de

lo

estrictamente necesario para una estimación de

ellos figuran los cuadros de resumen, por sectores ,
de antecedentes y de tendencias. Los cuadros de
antecedentes incluyen el resumen de los datos de
actividad para brindar una mayor transparencia

y

facilitar la comparación de datos entre países. Los
cuadros para generación de informes

también

incluyen los resultados del análisis de categorías
principales y la evaluación de

incertidumbre.

elementos recordatorios (emisiones que han de
notificarse pero que no se incluyen en los totales
nacionales)

y

elementos

informativos

para

aumentar la transparencia.

Buenas prácticas: cómo lograr un
inventario de calidad

nivel 1; por ejemplo: cuadros de datos ampliados.

En las directrices previas se definió un conjunto de

Apéndices: las Directrices de 2006 presentan

principios metodológicos, tareas y procedimientos,

cierto material técnico en los apéndices en los

englobados bajo el término de buenas prácticas, a fin

casos en que las emisiones o absorciones son

de promover la elaboración de inventarios nacionales

poco

de gases de efecto invernadero de alta calidad.

comprendidas o cuando no se dispone de

suficiente información para elaborar métodos por
defecto, fiables,

En las Directrices de 2006 se perfeccionaron las

y aplicables en todo el mundo

buenas prácticas garantizando su aplicación uniforme

para una determinada fuente o sumidero. Los

a todo el inventario con orientaciones sectoriales,

países pueden utilizar los apéndices como base

mejorando la orientación general y añadiendo más

para un mayor desarrollo metodológico, pero un

orientaciones

inventario nacional puede considerarse completo

definición de buenas prácticas ha logrado aceptación

sin la inclusión de estimaciones para estas fuentes

general entre los países como base para el desarrollo

sobre

recopilación

de

datos.

La

y sumideros.

del inventario.. Se consideran compatibles con las

Hojas de trabajo: son instrumentos concebidos

buenas prácticas los inventarios que no contienen

para facilitar el cálculo de las metodologías de nivel
1. No se proporcionan hojas de trabajo para los
niveles

superiores

,

aunque

también

pueden

utilizarse cuando el método de nivel superior es
similar al de nivel 1 (por ejemplo, cuando se utilizan
datos

nacionales

predeterminados).

en
Para

lugar
algunos

de

datos

sectores,

se

estimaciones por exceso ni por defecto, en la medida
en la que pueda juzgarse y en los que

las

incertidumbres se reducen en la medida de lo posible.
A fin de producir inventarios de alta calidad, pese a la
disparidad en cuanto a experiencia y recursos de los
compiladores del inventario, las Directrices de 2006
utilizan los siguientes conceptos:

ofrecen otros métodos más complejos en hojas de

Niveles:

cálculo en el CD-ROM adjunto a las Directrices.

complejidad

Un

nivel

representa

metodológica.

un

grado

Normalmente

de
se

proporcionan tres niveles. El nivel 1 es el método

13
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básico y comprende factores por defecto; el nivel 2

inventario a navegar por la orientación y seleccionar

requiere información específica del país y el nivel 3

la metodología por

es el más exigente en cuanto a complejidad y

circunstancias, sobre la base de su evaluación de las

necesidades

categorías principales y la disponibilidad de datos. En

de

datos,

modelización minuciosa.

y

suele

requerir

una

Los niveles 2 y 3 en

ocasiones reciben el nombre de métodos de nivel
superior, y generalmente se consideran más precisos
y apropiados para los contribuyentes significativos al
total nacional nacional (véase más abajo categorías
principales).
Datos por defecto: Los métodos del nivel 1 para
todas las categorías están diseñados para utilizar
estadísticas nacionales o internacionales disponibles
en combinación con los factores de emisión por
defecto y los parámetros adicionales provistos , por lo
que deberían ser viables para todos los países.
Categorías principales: El concepto de categoría
principal (vol. 1, cap. 4) se utiliza para definir las
categorías que ejercen una influencia significativa en
el inventario total de gases de efecto invernadero de
un país en cuanto al nivel absoluto de las emisiones y
absorciones, la tendencia de las emisiones y
absorciones o la incertidumbre de las emisiones y
absorciones. Las categorías principales deben ser la

niveles apropiada para sus

general, el uso de métodos de nivel superior para las
categorías principales representa una buena práctica,
a menos que los recursos necesarios para ello sean
prohibitivos.

Calidad de los inventarios
Las presentes directrices brindan orientación sobre el
aseguramiento de la calidad en todos los pasos de
la compilación del inventario, desde la recopilación
de datos hasta la generación de informes, y también
ofrecen herramientas para concentrar los recursos
en las esferas en que resultarán más beneficiosos
para el inventario general
y alentarán

su mejora continua. La experiencia

demuestra que utilizar un método de buenas prácticas,
es un medio

pragmático

de crear inventarios

coherentes, comparables, completos,

exactos y

transparentes, cuya calidad pueda mejorar con el
tiempo. Indicadores de la calidad de los inventarios

prioridad para los países durante la asignación de

son los siguientes:

recursos del inventario para la recopilación de datos,

Transparencia:

compilación y la garantía y control de calidad.

documentación

Árboles de decisiones: Los árboles de decisiones

entenderse el proceso de preparación del inventario y

Existe
disponible

suficiente
para

que

y

clara
pueda

para cada categoría ayudan al compilador del

Gráfico 1. Relación entre las orientaciones generales y sectoriales
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cerciorarse de que este cumple los requisitos de

Exactitud: Los inventarios nacionales de gases de

buenas prácticas de los inventarios nacionales de

efecto

gases de efecto invernadero. En los capítulos 6 y 8 del

estimaciones por exceso ni por defecto, en la medida

volumen 1 y en los capítulos correspondientes de los

en la que pueda juzgarse . Para ello hay que hacer

volúmenes

todo lo posible por eliminar los sesgos en las

2

a

5

se

ofrece

documentación

y

invernadero

no

deberían

contener

orientación para la generación de informes.

estimaciones de los inventarios (vol. 1, cap. 2 y 3, y

Exhaustividad: Se ofrecen estimaciones nacionales

vols. 2-5).

por año calendario de todas las categorías pertinentes
de fuentes y sumideros y de gases que figuran en el
cuadro 1. En los casos en que falte algún elemento, la
ausencia se documentará con claridad y se justificará
su exclusión (véanse vols. 2-5).

años de inventario, los gases y las categorías se
realizan de forma que las diferencias entre los años y
categorías reflejen las diferencias reales entre las
emisiones. En la medida de lo posible, las tendencias
anuales de inventarios deben calcularse usando el
mismo método y las mismas fuentes de datos en todos
los años. Hay que procurar que reflejen las verdaderas
fluctuaciones anuales de las emisiones o absorciones
y no estén sujetas a los cambios resultantes de las
diferencias metodológicas (vol. 1, caps. 2, 4 y 5).
Comparabilidad: El inventario nacional de gases de
de forma que pueda

compararse con los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero de otros países.
Esta

comparabilidad

debe

reflejarse

en

una

identificación apropiada de las categorías principales
(vol.1, cap. 4), en el uso de la orientación y los
cuadros de de generación de informes, , y en el uso
de la clasificación y definición de las categorías de
emisiones y absorciones

La compilación de un inventario de gases de efecto
invernadero es un proceso paso a paso

que se recogen en el

que

comprende la recopilación de datos, la estimación de
emisiones y

Coherencia: Las estimaciones para los diferentes

efecto invernadero se declara

Compilación del inventario

absorciones, la comprobación y

verificación, la evaluación de la incertidumbre y la
generación de informes. .
Antes de realizar las estimaciones de las emisiones y
absorciones de una categoría concreta, el comilador
del inventario debe familiarizarse con el material del
volumen 1. En ese volumen se ofrece orientación
relativa a las buenas prácticas sobre cuestiones
comunes

a

todos

contemplados

en

los
la

métodos

de

orientación

estimación

para

sectores

específicos que se suministra en los volúmenes 2 a 5
y las instrucciones para la generación de informes
(véase el gráfico 1).
Los temas principales son los siguientes:
Recopilación de datos: La recopilación de datos es
una

parte

fundamental

de

la

preparación

del

inventario (y, en ocasiones, la más difícil y la mayor
fuente de inexactitud). Las orientaciones cubren el
inicio

y

mantenimiento

de

un

programa

de

recopilación de datos, la evaluación de las fuentes de
datos

existentes

mediciones

de

y

la

planificación

emisiones

y

de

nuevas

encuestas.

cuadro 8.2 del volumen 1, capítulo 8, y los volúmenes
2 a 5.
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Gráfico 2. La elaboración de inventarios nacionales exige una planificación
cuidadosa para vincular a todos los participantes a fin de lograr resultados
precisos y oportunos.
Se

hace

amplia

referencia

a

las

orientaciones

de influir en la planificación y las especificaciones de

existentes ofrecidas por otras organizaciones. Las

las actividades de recopilación de datos.

fuentes de datos son variadas y van desde las

Evaluación de la incertidumbre: Las estimaciones de

estadísticas nacionales e internacionales existentes

la incertidumbre suministran información valiosa para

hasta actividades de recopilación de datos realizadas

los compiladores del inventario y para sus usuarios.

por encargo expreso.

Esta información puede ayudar a los primeros a decidir

Se recomienda mantener comunicación y consultas

dónde concentrar los recursos para mejorar los

periódicas con los proveedores de datos durante toda

inventarios.

la elaboración del inventario (desde la recopilación de

incertidumbre para cada categoría pertinente de fuente

datos

esta

y sumidero y gas de efecto invernadero y para los

comunicación se establecerán relaciones de trabajo

totales del inventario y sus tendencias. En el capítulo 3

entre el proveedor de datos y los compiladores del

del volumen 1 se brinda orientación práctica para

inventario que beneficiarán al producto final en cuanto

estimar y combinar las incertidumbres, junto con un

a eficiencia y calidad. Estas actividades también

examen de los fundamentos conceptuales de la

ayudarán a mantener informados a los compiladores

incertidumbre de los inventarios.

hasta

del inventario

la

presentación

final).

Con

Se

necesitan

estimaciones

de

acerca de la creación de nuevos

conjuntos de datos e incluso brindarán la oportunidad
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La evaluación de la incertidumbre es un componente

Análisis de las categorías principales: Una parte

importante de las buenas prácticas en materia de

importante de la orientación relativa a las buenas

elaboración de inventarios nacionales de gases de

prácticas es la forma de determinar las fuentes y

efecto invernadero. El análisis de la incertidumbre

sumideros que constituyen categorías principales.

permite tipificar la gama y probabilidad de los posibles
valores para el inventario nacional en su conjunto y
para sus componentes. Al tener presentes las
incertidumbres de los parámetros y los resultados, los

Para orientar a los usuarios en la elección
metodológica de cada categoría se usa el concepto
de categoría principal, junto con los árboles de
decisiones

compiladores del inventario podrán evaluar con más
perspicacia los datos adecuados para su labor durante
la recopilación de datos. La evaluación de la
incertidumbre

también

ayuda

a

determinar

las

categorías que más contribuyen a la incertidumbre
general, lo cual ayuda al compilador del inventario a
establecer prioridades entre las mejoras que deberá
introducir en el futuro.

Gráfico 3. Ciclo de elaboración del inventario

Coherencia de las series temporales: Para generar

prácticas a fin de que las nuevas cifras sean

confianza en las tendencias declaradas

en el

transparentes, completas, coherentes, comparables y

inventario es indispensable que sus series temporales

exactas, o dicho de otro modo, convincentes para los

sean coherentes. Se ofrecen métodos para garantizar

usuarios de los inventarios resultantes.

esa coherencia en los casos en que no sea posible

Garantía y control de calidad (GC/CC): Una parte

utilizar

el

mismo método y/o

los mismos datos

durante todo el período. Los nuevos inventarios
pueden volver a calcular los datos correspondientes a
años anteriores, pero este nuevo cálculo debe ser
coherente con la orientación relativa a buenas

16 17

importante del desarrollo del inventario es el sistema
de garantía y control de calidad. Los elementos de
GC/CC

de

ese

sistema, tanto

generales

como

específicos de cada sector, que deben tenerse en
cuenta al compilar un inventario incluyen
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planificación,

comprobaciones,

verificación y revisión.
alientan la

documentación,

Las Directrices de 2006

mejora continua y rigor mediante

las

actividades de GC/CC y verificación. En el capítulo 6
del volumen 1 se ofrece una serie de conceptos y
herramientas

para apoyar la gestión eficiente del

inventario , su comprobación y su mejora constante.
Estas actividades posibilitarán el mejor uso de los
limitados recursos y una calidad acorde con las buenas
prácticas.
Generación de informes: es importante comunicar la
versión definitiva del inventario de emisiones de forma
clara y convincente. Se ofrece una orientación clara
para la generación de informes a fin de asegurar que
los inventarios individuales son transparentes y
comparables. Si se dispone de suficiente transparencia
en la generación de informes, la credibilidad de
cualquier inventario aumenta considerablemente. Se
incluyen claves denotación para
incrementar la
exhaustividad y la transparencia en la generación de
informes, en los casos en que no se pueden presentar
datos numéricos. Los cuadros de generación de
informes también abarcan incertidumbres, análisis de
las categorías principales y tendencias en las
emisiones.
El volumen 1 y los volúmenes 2 a 5 son
complementarios. Una vez que los compiladores
encargados de preparar estimaciones sobre
categorías concretas de emisiones y absorciones se
hayan familiarizado con la orientación general que se
ofrece en el volumen 1, deberían utilizar el volumen o
los volúmenes sectoriales concretos más adecuados
a sus categorías, a fin de poder aplicar los requisitos
de una manera compatible con las circunstancias de
sus respectivos países.

Compilación del inventario paso a
paso
En las Directrices de 2006 se describen las distintas
etapas de producción de los inventarios de
emisiones. Idealmente la compilación del inventario
consiste en un proceso cíclico en el que el inventario
de cada año se basa en los datos de años anteriores
(véase el gráfico 3). De este modo, con el paso del
tiempo van acumulándose mejoras en el inventario,
de forma que, pese a que por lo general los recursos
son limitados, la calidad de los inventarios de
emisiones mejora constantemente. Deben aplicarse
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medidas de control de calidad en cada etapa, que
será preciso documentar con arreglo a los
requerimientos de GC/CC y documentación
proporcionados en el capítulo 6 del volumen 1.
1. El primer paso en la revisión o creación de
inventarios de gases de efecto invernadero es
identificar
las
categorías principales en el
inventario, de manera que sea posible priorizar los
recursos. En los casos en que ya existe un
inventario, se pueden identificar las categorías
principales desde el punto de vista cuantitativo a
partir de estimaciones anteriores (vol.1, cap. 4).
Para un nuevo inventario, los compiladores tienen
dos opciones. En primer lugar, pueden realizar una
evaluación cualitativa preliminar basada en la
experiencia y los conocimientos locales sobre las
grandes fuentes de emisiones y los inventarios en
los países con circunstancias nacionales similares.
Alternativamente, pueden hacer estimaciones
preliminares de nivel 1 para contribuir a identificar
las categorías principales.
Evaluar las
categorías principales ayuda
al
compilador del inventario a concentrar esfuerzos y
recursos en las categorías que más contribuyen a
al inventario general o su incertidumbre
lo que
contribuye a garantizar que con los recursos
disponibles se compile el mejor inventario posible.
2. Una vez se han identificado las categorías
principales, el compilador del inventario debería
identificar
el método apropiado para efectuar
estimaciones en cada categoría en función de las
circunstancias del país en concreto. Los árboles de
decisiones específicos para categorías que
aparecen en los volúmenes 2 a 5 y el árbol de
decisiones generalizado del capítulo 4 del volumen
1 proporcionan orientación sobre la selección de
métodos apropiados. La selección de métodos
estará determinada por la clasificación de una
categoría como principal o no, y por los datos y
recursos disponibles. En el capítulo 2 del volumen
1 se ofrece orientación sobre la recopilación de
datos.
3. La recopilación de datos debería producirse con
posterioridad a la selección de los métodos
apropiados. (Sin embargo, cabe recordar que las
actividades de recopilación de datos pueden
revelar nuevos datos o dificultades cuya existencia
se sospechaba, y a la luz de esa información quizá
sea necesario modificar el método escogido). Las
actividades de recopilación de datos deberían tener
en cuenta la necesidad de que las series
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temporales sean coherentes, por lo que los datos
correspondientes a un solo año son menos útiles.
En la medida de lo posible, los datos sobre las
incertidumbres deberían obtenerse al mismo
tiempo (vol. 1, caps. 2 y 3).
4. La estimación de las emisiones y la absorción se
lleva a cabo tras la selección de métodos y la
recopilación de datos. Hay que procurar atenerse a
las orientaciones generales sobre la coherencia de
las series temporales (vol. 1, cap. 5),
especialmente si los datos sobre varios años están
incompletos.
5. Una vez que se han completado las estimaciones
del inventario, el próximo paso consiste en realizar
un análisis de incertidumbres y el análisis de las
categorías principales (vol.1, caps. 3 y 4).
Esposible que esos análisis identifiquen categorías
en las que deba utilizarse un nivel superior y sea
necesario recopilar datos adicionales.
6. Después de que se complete la garantía de calidad
(GC) final del inventario, será necesario efectuar
comprobaciones. Estos controles constituyen una
etapa sumamente importante, y deberían incluir
revisiones realizadas tanto por las partes

interesadas directamente como por partes ajenas
al proceso del inventario. En el gráfico 4 se recoge
un ejemplo de un ciclo de revisión del inventario
anual. Se trata de un sistema maduro de inventario
en el que la fase de revisión es más extensa que
la de compilación, lo que refleja la importancia del
paso de revisión.
7. El último paso en el proceso del inventario es la
generación de informes del inventario (vol. 1, cáp.
8). El objetivo es presentar el inventario de la forma
más concisa y clara posible, para que los usuarios
puedan comprender los datos, métodos e hipótesis
utilizadas en él. Suministro de informaciones de
antecedentes y explicaciones concisas que
acompañen el informe del inventario contribuyen a
garantizar su transparencia.
Los compiladores deberían basar las revisiones
futuras del inventario en los inventarios anteriores.
De este modo, la iteración del proceso mejora los
inventarios cada vez que se compila uno nuevo
como se ilustra en el gráfico 3. Cuando se compila
el inventario correspondiente a un nuevo año,
deberían revisarse y actualizarse las estimaciones
para todos los años, de ser necesario,
incorporando todas las mejoras factibles.

Gráfico 4 - representación visual de los plazos de un proceso anual de inventario
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Recuadro 1- Uso del diagrama de flujo (gráfico 3) y las Directrices de 2006: ejemplo de ganado
Los compiladores del inventario encargados de preparar las estimaciones para categorías específicas
deben familiarizarse con la orientación en dos volúmenes: la orientación pertinente en un volumen
sectorial (por ejemplo, volumen 4: agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra), y la orientación
general en el volumen 1. Complementado por el diagrama (véase el gráfico 3), el recuadro describe la
forma en la que se utiliza la orientación incluida en los dos volúmenes para estimar las emisiones de
metano resultantes de la fermentación entérica:
Comience su trabajo a partir del inventario anterior, si se dispone de él, y establezca prioridades en
las diferentes categorías de estimación.
El compilador del inventario puede valerse de los resultados generales del inventario nacional anterior, y
en particular de la evaluación de las categorías, como paso preliminar para la selección de los métodos y
datos contemplados en el capítulo 4 del volumen 1.
Familiarícese con los requerimientos generales y
específicos de cada sector en materia de garantías y
control de calidad.
Antes de recopilar todos los datos y efectuar estimaciones de emisiones, el compilador del inventario
debería consultar la orientación general sobre la aplicación de procedimientos de control de calidad
incluida en el capítulo 6 del volumen 1 (Garantía de calidad/control de calidad y verificación), así como los
procedimientos específicos de control de calidad relativos a la fermentación entérica que se describen en
el capítulo 10 del volumen 4. Los procedimientos de control de calidad deberían aplicarse en cada una de
las etapas del ciclo de inventario. Esto incluye la verificación periódica de datos, métodos e hipótesis y una
documentación clara de los mismos.
Seleccione métodos adecuados sobre la base de la importancia
de la categoría y la disponibilidad de los datos.
El compilador del inventario debería consultar el árbol de decisiones y la orientación metodológica que
figura en el capítulo 10 del volumen 4 para seleccionar un método adecuado. En este ejemplo, la
fermentación entérica es una categoría principal, lo que indica que normalmente deberían seleccionarse
los niveles 2 o 3.
La orientación general del capítulo 2 (Enfoques de recopilación de datos) del volumen 1 y el capítulo 10 del
volumen 4 orientará al compilador del inventario en la elección del factor de emisión, los datos de
actividad y otros parámetros de estimación adecuados. El proceso quizá haga necesario determinar o
seleccionar datos ya existentes, o compilar y clasificar datos nuevos.
Recopile los datos correspondientes al último año y necesarios para una serie
temporal coherente y una estimación de las incertidumbres.
El paso siguiente consiste en recopilar los datos necesarios correspondientes a todos los años. En
ocasiones, la disponibilidad de datos puede restringir el uso de métodos de nivel superior para las
categorías principales.
Debe utilizarse el capítulo 5 (Coherencia de la serie temporal) del volumen 1 si se elaboran estimaciones
para varios años. Esta orientación es particularmente pertinente cuando el método seleccionado difiere del
utilizado en inventarios anteriores, o cuando las fuentes de los datos o su clasificación han cambiado.
Esto puede hacer necesario recalcular las estimaciones anteriores o bien combinar diversas series de
datos. Debe consultarse el capítulo 10 del volumen 4 para obtener orientación sobre categorías
específicas en lo tocante a la coherencia de las series temporales.
En la estimación de las incertidumbres, los compiladores de inventarios también deberían consultar la
orientación general sobre incertidumbres que se incluye en el capítulo 3 del volumen 1, prestando especial
atención a la orientación sobre conceptos y métodos, así como el apartado sobre incertidumbres del
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capítulo centrado en la fermentación entérica del ganado, a fin de obtener información específica sobre las
fuentes (por ejemplo, las incertidumbres por defecto). Lo ideal sería que el compilador del inventario
recopile los datos de actividad, los factores de emisión y la información sobre incertidumbres al mismo
tiempo, por ser esta la estrategia más eficiente.
Calcule emisiones/absorciones compatibles con la orientación.
El paso siguiente consiste en estimar las emisiones de metano de la fermentación entérica en todos los
años pertinentes. La orientación pertinente para esta medida incluye la orientación específica sobre la
fermentación entérica incluida en el capítulo 10 del volumen 4, relativa a la exhaustividad, la generación
de informes y la documentación, así como los apartados sobre la coherencia de las series temporales.
Las emisiones por fermentación entérica y los datos sobre incertidumbres se emplean a continuación
como aportes a la compilación del inventario general, la estimación de la incertidumbre general y las
incertidumbres específicas de cada categoría y la evaluación de las categorías principales. Es posible que
los resultados de estos pasos hagan necesarios cambios o revisiones de la estimación inicial de las
emisiones por fermentación entérica.
Compruebe y examine las estimaciones.
De conformidad con la orientación sobre garantía de calidad del capítulo 6 del volumen 1, el responsable
de compilar el inventario debería disponer la revisión de la estimación y su documentación por expertos
técnicos que no hayan participado en la preparación del inventario. Es posible que los examinadores
externos propongan mejoras que hagan necesario recalcular las estimaciones sobre la fermentación
entérica.
Informe sobre las estimaciones.
Las directrices del IPCC proporcionan orientación sobre la generación de información relativa a la
fermentación entérica en dos apartados: el capítulo centrado en la fermentación entérica del volumen 4 y
los cuadros de generación de informes incluidos en el capítulo 8 del volumen 1. La persona responsable
de compilar el inventario debería consultar ambos capítulos para obtener una descripción completa de la
orientación sobre presentación de informes.
Nota: en caso de que se trate de una labor de inventariado inicial para la que no existan análisis previos de las categorías principales,
podría utilizarse una evaluación cualitativa de la fermentación entérica.
Véanse los capítulos 2 y 4 del volumen 1. En este ejemplo, puede concluirse que el metano resultante de la fermentación entérica es
un elemento principal en la mayoría de los inventarios y, por lo tanto, puede considerarse inicialmente como tal.
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TRANSICIÓN CON RESPECTO
A LAS DIRECTRICES DE 1996
Cuestiones generales
En esta sección se esbozan algunas cuestiones que
requieren ser consideradas en el tránsito del uso de
la Directrices revisadas de 1996, la orientación sobre
buenas prácticas GPG2000 y la Orientación sobre las
buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso
de la tierra y silvicultura GPG – LULUCF hacia las
nuevas Directrices de 2006. En la siguiente sección se
examinan los cambios en la clasificación de los
inventarios.
Los plazos que determinen la obligatoriedad de utilizar
las Directrices de 2006 de conformidad con la
CMNUCC dependerán de las decisiones que adopte la
Conferencia de las Partes. Hasta entonces, las
Directrices de 2006 contienen información científica
que puede ser útil para la aplicación de las
metodologías incluidas en las Directrices revisadas de
1996, la orientación sobre buenas prácticas GPG2000
y la Orientación sobre las buenas prácticas para uso
de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Es responsabilidad de los países asegurarse de que el
uso de las Directrices de 2006 de esta manera resulta
apropiado y no genera inconsistencias en las series
temporales de los inventarios.
Aunque se ha examinado y actualizado el conjunto de
las directrices, la orientación metodológica no ha
cambiado de manera significativa desde las directrices
revisadas de 1996.
En aquellos casos en los que no se ha modificado la
orientación, sí se han reevaluado los métodos y los
datos por defecto para garantizar que representan la
información más actualizada posible.
Se han asignado nuevos valores por defecto en
muchas categorías. Allí donde se han empleado
métodos por defecto, será necesario verificarlos, y
habrá que emplear los nuevos valores por defecto, o
bien los valores específicos de cada país.

Cambios estructurales
Pese a que en las Directrices de 2006 el número de
sectores se ha reducido de seis a cuatro, esta medida
no ha ido acompañada de grandes cambios en lo
relativo a las categorías individuales. La Orientación
sobre las buenas prácticas para uso de la tierra,
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cambio de uso de la tierra y silvicultura introdujo un
nuevo enfoque para el uso de la tierra, el cambio del
uso de la tierra y la silvicultura al reclasificar esas
categorías.
Las Directrices de 2006 mantienen esta estructura,
aunque ahora el sector del uso de la tierra, el cambio
de uso de la tierra y la silvicultura se combina con el
sector de la agricultura para formar el sector de
"agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra".
Con esta integración se elimina la distinción algo
arbitraria que existía entre estas categorías en la
orientación anterior (la agricultura es, después de todo,
un uso de la tierra), y se promueve además el uso
sistemático de datos en ellas, especialmente en el
caso de los métodos más detallados. Los sectores de
los procesos industriales y el uso de disolventes y otros
productos también se han combinado para formar el
sector de los procesos industriales y uso de los
productos.
Estos cambios, por sí mismos, no alterarán las
estimaciones sobre emisiones totales, pero
deberían reducir el número de errores e
inconsistencias.

Mejora de la orientación general
Las Directrices de 2006 incluyen recomendaciones
transversales sistemáticos sobre recopilación de
datos de las fuentes existentes
y
nuevas
actividades incluyendo el diseño de programas de
medición. Se ofrecen además principios generales y
orientación sobre el uso del análisis de las
categorías
principales
y
las
opciones
metodológicas. Se ha incluido una nueva sección,
en la que se ofrece un resumen general de los
inventarios de gases de efecto invernadero y de los
pasos necesarios para preparar un inventario por
primera vez.

Nuevos gases y fuentes
Las Directrices de 2006 se han ampliado para incluir
más sectores manufactureros y usos de productos
identificados como fuentes de gases de efecto
invernadero. Entre ellos figuran la producción de
plomo, zinc, dióxido de titanio,
productos
petroquímicos y la fabricación de pantallas de cristal
líquido (LCD). También se incluyen ahora el metano
procedente de las minas de carbón abandonadas, la
captura y el almacenamiento de dióxido de carbono
(CAC), el tratamiento biológico y la quema a cielo
abierto de desechos (por ejemplo, el compostaje y las
instalaciones de biogás). En las secciones siguientes
se proporciona información detallada. Otros gases de
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efecto invernadero identificados en el tercer informe
de evaluación del IPCC (Cambio climático 2001,
IPCC 2001b) se han incluido también cuando se han
identificado fuentes antropógenas (véase el cuadro
1).

Emisiones reales de compuestos fluorados: los

Estimación de las emisiones anuales reales

sectores pertinentes, como la refrigeración.

En las Directrices revisadas de 1996 y la orientación
sobre buenas prácticas en relación con algunas
fuentes específicas, la metodología más sencilla
estima una " emisión potencial" en lugar de la
emisión anual real. Esas " emisiones potenciales"
asumen que todas las emisiones de una actividad
ocurren en un mismo año, sin tener en cuenta que
estas se producen a lo largo de varios años (por
ejemplo, las emisiones de metano de los desechos
en los vertederos se producen durante decenios, a
medida
que
avanzan
los
procesos
de
descomposición).
En las Directrices de 2006 se han diseñado métodos
por defecto sencillos para calcular las emisiones
cuando estas se produzcan, lo que hace innecesario
estimar
emisiones potenciales. Esto posibilita
también efectuar una estimación apropiada de la
disminución de emisiones debida a las técnicas de
reducción, y garantiza que los métodos de nivel 1
son compatibles con métodos de nivel superior. Las
áreas donde ocurrió esto son:

métodos de nivel 1 propuestos suelen estar basados
en datos de actividad por defecto, cuando no se
dispone de mejores datos. También se han propuesto
enfoques simplificados

de balance de

masa en

Metano de vertederos: se ha adoptado un modelo
simple de descomposición de primer orden que
ofrece la opción de utilizar datos disponibles de las
Naciones Unidas y otras fuentes. Este enfoque
incluye datos por defecto regionales y específicos de
países sobre la generación, la composición y la
gestión de desechos sólidos, y proporciona una base
coherente para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero en todos los niveles.
Enfoque de referencia y enfoque sectorial para el uso
de la energía: Las Directrices de 2006 aclaran que es
el enfoque sectorial (basado en el consumo de
combustible por tipo de combustible y usuario) el que
debería utilizarse para hacer estimaciones sobre las
emisiones. El método de referencia (basado en las
versiones resumidas de los balances energéticos)
debería

utilizarse

controles de GC/CC

como

comprobación

de

los

de este importante sector de

emisiones.

Gráfico 5 - CO2 directo y N2O indirecto
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CO2 directo
No todo el carbono que se libera a la atmósfera se
emite en forma de CO2; una parte se emite en forma
de CH4, CO o hidrocarburos diversos. La mayor parte
del carbono emitido en forma diferente al CO2
eventualmente se oxida a CO2 en la atmósfera y es
posible realizar una estimación de esta cantidad a
partir de las estimaciones de las emisiones de gases
diferentes del CO2 (véase el gráfico 5). Las Directrices
de 2006 estiman las emisiones en función de los tipos
que verdaderamente se emiten: consecuentemente, la
adición total de CO2 a la atmósfera consistirá en las
emisiones de CO2 y el CO2 resultante de otros gases,
cuya cantidad puede ser calculada mediante las
Directrices de 2006. En algunos casos, las emisiones
de estos gases diferentes
del CO2, contienen
cantidades muy pequeñas de carbono en comparación
con el CO2 y, en el caso de los métodos simples de
nivel 1 , se pueden realizar estimaciones del CO2
sobre la base del carbono total, ya que de este modo
se simplifican los cálculos y la obtención de datos sin
que la exactitud se resienta significativamente.
De hecho, las directrices revisadas de 1996 no
son coherentes en este sentido y las Directrices
de 2006 han intentado clarificar este punto.

N2O indirecto

Las Directrices revisadas de 1996 y la orientación
sobre buenas prácticas GPG2000 enumeran fuentes
de deposición de nitrógeno antropogénico que
posteriormente dan lugar a emisiones antropogénicas
de N2O (véase cuadro 5). Sin embargo, estas
solamente proporciona métodos para la estimación
de algunas fuentes agrícolas de NH3 y NOx. Las
Directrices de 2006 extienden este enfoque a todas
las fuentes importantes de deposición de N, en
aquellos casos en los que ya se han realizado
estimaciones al respecto, incluidas las fuentes
agrícolas, industriales y de combustión, y las
emisiones definitivas de N2O se atribuyen al país
responsable de las emisiones originales de nitrógeno.

Captura y almacenamiento del
dióxido de carbono
Se hace una amplia cobertura de los efectos de la
captura y el almacenamiento del dióxido de carbono
(CAC), incluidas las pérdidas fugitivas en las fases de
captura y transporte de CO2 (cuya estimación se
realiza mediante enfoques convencionales de
inventario ), así como de cualquier pérdida

24

procedente del dióxido de carbono almacenado
subterráneamente (que se calcula mediante una
combinación de modelación y técnicas de medición a
partir de las cantidades inyectadas, las cuales
también estarían controladas a efectos de gestión).
Los métodos de inventario reflejan las emisiones
estimadas actuales en el año en el que se producen.
Los métodos de inventariado para la captura
geológica, el transporte y el almacenamiento de CO2
están en consonancia con el Informe Especial sobre
la Captura y el Almacenamiento de Dióxido de
Carbono del IPCC (IPCC 2005). En el inventario se
han incluido como “emisiones negativas” las
cantidades de CO2 procedentes de la combustión de
biocombustibles
capturadas
y
posteriormente
inyectadas en espacios de almacenamiento
subterráneo, de forma que no es necesaria la
distinción entre cualquier fuga posterior de este CO2
y las procedentes de fuentes fósiles.

Usos no energéticos de los combustibles
fósiles
Se ha mejorado la orientación sobre la distinción
entre los sectores de la energía y el de los procesos
industriales y uso de productos, y las emisiones
procedentes de usos no energéticos de los
combustibles fósiles se informan ahora en el sector
de procesos industriales y uso de productos, en lugar
del de energía. Se ha introducido un método para
comprobar hasta qué punto son completas las
estimaciones de emisiones de dióxido de carbono
procedentes de usos no energéticos de los
combustibles fósiles.

Agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra: integración de categorías previamente
opcionales
Las estimaciones de los flujos de gases se realizan
ahora en relación con todos los fuegos en suelos
gestionados, lo que elimina la distinción opcional
previa entre incendios forestales y quemas
controladas. Esto es compatible con el concepto de
suelos gestionados como dato indirecto para la
identificación de fuentes antropogénicas por fuentes y
absorciones por sumideros. Los fuegos forestales y
otras perturbaciones en suelos no gestionados, por lo
general, no pueden asociarse a una causa
antropógena o natural, y consecuentemente no se
incluyen en las Directrices de 2006, excepto cuando
tras la perturbación se ha producido un cambio del
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uso de la tierra. Las emisiones y absorciones de
dióxido de carbono asociadas a las reservas

terrestres de carbono en zonas habitadas y
humedales gestionados, anteriormente opcionales,
han sido incorporadas a la orientación principal.

Productos de madera recolectada
Entre los productos de madera recolectada se
cuentan todos los productos fabricados con madera,
como papel, embalajes, libros, muebles y casas, y es
un depósito del carbono extraído de los bosques.
Las Directrices de 2006 incluyen algunos métodos
detallados que pueden utilizarse

para incluir los

productos de madera recolectada en los inventarios
de gases de efecto invernadero, valiéndose para ello
de cualquiera de los enfoques que se debaten
actualmente en el proceso de la CMNUCC. El
carbono

procedente

de

productos

de

madera

recolectada que se acumula en los vertederos de
desechos sólidos se incluye como salida

de los

modelos de descomposición y puede resultar útil para
efectuar estimaciones sobre productos de madera
recolectada en el sector de la agricultura, la
silvicultura y otros productos de la tierra.
Diagrama de posibles sistemas de
CAC

Humedales

Las Directrices de 2006 incluyen métodos para
calcular las emisiones de CO2 resultantes del cambio
de uso de la tierra en los humedales. Sin embargo, y
xdebido a la limitada disponibilidad de información
científica, los métodos para calcular emisiones de
CH4 se incluyen en el apéndice “Base para su futuro
desarrollo metodológico”.

Cambios de categorización
En esta sección se ofrecen detalles sobre las
diferencias entre la categorización de fuentes y
sumideros en las Directrices revisadas de 1996 y la
orientación sobre las buenas prácticas y las nuevas
Directrices de 2006. La mayoría de cambios resultan
de la adición de nuevas categorías, la subdivisión de
categorías existentes en aras de una mayor
transparencia o la unificación de sectores
previamente separados en los nuevos sectores de los
procesos industriales y uso de los productos y la
agricultura, la silvicultura y otros productos de la
tierra.
En el sector de los procesos industriales y uso de los
productos se han incluido muchas nuevas categorías
de fuentes y la restructuración ha dado lugar a que
algunas de las categorías de fuentes aparezcan
ordenadas de forma diferente. Pese a ello, desde el
punto de vista de los compiladores del inventario , el
paso de la clasificación contemplada en las
directrices revisadas de 1996 a la clasificación de las
Directrices de 2006 no debería entrañar grandes
dificultades.
En el caso del sector de la agricultura, la silvicultura y
otros productos de la tierra, las diferencias entre las
Directrices de 2006 y la Orientación sobre las buenas
prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la
tierra y silvicultura son menores, si bien la inclusión
de la agricultura ha hecho necesario modificar la
numeración de los códigos de categoría. Los
compiladores del inventario

que ya utilicen la

Orientación sobre las buenas prácticas no deberían
Gráfico 6 – Captura, almacenamiento y
transporte de dióxido de carbono
(Fuente: IPCC(2005)).

encontrar grandes problemas. Aun así, la transición
de la clasificación de 1996 a la de la Orientación
sobre las buenas prácticas para uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura es un paso
importante, por cuanto está basada en tipos de uso
de
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los

suelos,

y

no

en

procesos.
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Energía

Procesos industriales y uso de los productos

En el sector de la energía, los cambios son mínimos.
En el cuadro 3 se especifican los principales cambios
Se han añadido dos nuevas fuentes (Catalizadores
basados en urea y Transporte y almacenamiento de
dióxido de carbono), y en los apartados 1A2 y 1B2 se
ha previsto la descripción en mayor de talle de la
combustión estacionaria.

En los procesos industriales y el uso de los productos se ha
reestructurado por completo el sector. El cuadro enumera
las categorías que figuran en las Directrices de 2006 y que
no aparecen en las directrices revisadas de 1996: algunas
se incluían anteriormente en otras categorías, y para las
restantes se aporta ahora una nueva orientación.

Cuadro 3 – Energía
Principales cambios en las clasificaciones de
las directrices

Otro cambio a señalar radica en que las emisiones de usos
no energéticos de combustibles se incluyen ahora de
manera más lógica en este sector, en lugar de en el de la
energía. (véase orientación en el cap. 5 del vol.3)

Directrices
revisadas de
1996

Directrices
de 2006

Notas

1A2f Quema
de combustible
– Industrias
manufacturera
s y de la
construcción –
Otras
industrias

1A2f –
1A2m

División en minerales no
metálicos, equipo de transporte,
maquinaria, minería y cantería,
madera y productos de la
madera, construcción, textiles y
cueros e industria no
especificada

1A3bvi
Nuevo sector – Emisiones
Catalizadores procedentes de transporte
basados en
terrestre
en
vehículos
urea
equipados con catalizadores
basados en urea
1A5b Quema
de combustible
- No
especificado

1A5b, 1Abi,
1A5bii,
1A5biii,
1A5c

Sector no especificado
subdividido en las Directrices
de 2006, se añade el sector
específico 1A5c para
operaciones multilaterales
(emisiones no incluidas en los
totales nacionales)

1B2 Emisiones
fugitivas
provenientes de
combustibles –
petróleo y gas
natural

1B2

Los autores lo han
estructurado a fin de facilitar
la presentación de informes,
se incluyen el venteo y la
quema en antorcha en los
apartados de petróleo o gas
natural, según corresponda,
en lugar de por separado.

1B3 Otras
emisiones
proveniente
s de la
producción
de energía

Se añade la categoría “Otras
emisiones provenientes de la
producción de energía” para
tener un apartado desde el
que informar sobre emisiones
poco habituales, como las
procedentes de fuentes
geotermales.

1C
Transporte y
almacenami
ento de
dióxido de
carbono

Aquí se indican las emisiones
del nuevo sector “Captura y
almacenamiento de dióxido de
carbono”.

26

A diferencia de las directrices revisadas de 1996, de
acuerdo con las Directrices de 2006 del IPCC las
emisiones procedentes del uso de carbonatos deberían
reportarse en las subcategorías (industrias) en las que se
producen. Consecuentemente, parte de las emisiones que
se reportaban en 2A3 y 2A4 de conformidad con las
directrices revisadas de 1996 deben ahora reportarse en
categorías diferentes (por ejemplo, 2C1) de conformidad
con las Directrices de 2006 del IPCC. Asimismo, el CO2
utilizado en la producción de urea debería deducirse de las
emisiones de CO2 resultantes de la producción de
amoníaco, algo que no sucedía con las directrices
revisadas de1996. Según las Directrices de 2006 del
IPCC, las emisiones de CO2 procedentes del uso final de
urea deberían reportarse siempre que se produzcan (por
ejemplo, usos de urea como fertilizante en el sector de la
agricultura, o catalizadores de urea en el transporte por
carretera).
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Cuadro 4 - Categorías específicas de procesos industriales y uso de los
productos no incluidas en la versión revisada de las directrices de 1996
Código de
categoría de
Directrices de
2006
2A3

Nombre de la categoría
Producción de vidrio

2A4a

Cerámica

2A4c

Producción no metalúrgica de magnesia

2B4

Caprolactam, glyoxal y ñacido glioxílico
Production

2B6

Producción de dióxido de titanio

2B8
2B8a

Producción de sustancias petroquímicas y
negro de carbón
Metanol

2B8b

Ethileno

2B8c
2B8d

Dicloruro de etileno y monómeros de cloruro
de vinilo
Óxido de etileno

2B8e

Acrilonitrilo

2B8f

Negro de carbón

2C5

Producción de plomo

2C6

Producción de zinc

2D
2E1

Productos no energéticos derivados del uso de
combustibles y disolventes
Circuito integrado o semiconductor

2E2

Pantalla plana TFT

2E3

Células fotovoltaicas

2E4

Líquido para la transmisión de calor

2F

Usos de productos como sustitutos de
sustancias que agotan el ozono

2G1a

Fabricación de equipo eléctrico

2G1b

Uso de equipo eléctrico

2G1c

Eliminación de equipo eléctrico

2G2a

Usos con fines militares

2G2b

Aceleradores

2G3a

Usos con fines médicos

2G3b

Propulsante para productos a presión y
aerosoles

Nota: las categorías que aparecen en negrita no figuraban en las
directrices de 1996, mientras que en el caso de las reproducidas
en letra cursiva se proporcionó orientación, pero no se
presentaron informes por separado.

26 27

2
7

DIRECTRICES DEL IPCC DE 2006 PARA LOS INVENTARIOS NACIONALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

2006 Directrices del IPCC para realizar los inventarios nacionales de

gases
efecto invernadero
DIRECTRICES DEL IPCC DE 2006 los
PARA
LOSde
INVENTARIOS
NACIONALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Gráfico 7 - Sinopsis del sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

Agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra

Las emisiones del ganado doméstico son ahora
reportadas en las categorías 3A1 y 3A2 (en lugar de
4A y 4B en la versión revisada de las directrices de
1996) con el mismo desglose.
Las categorías de gestión del estiércol , 4B10
Anaeróbico, 4B11 Sistemas líquidos y 4B12
Almacenamiento sólido y parcelas secas de las
Directrices revisadas de 1996 han sido eliminadas, y
en adelante se informa sobre las emisiones en
relación con el tipo apropiado de animal. .
Las emisiones/absorciones procedentes del sector
del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra se
reportan en 3B de la misma manera que para la
orientación sobre las buenas prácticas (Orientación
sobre las buenas prácticas para uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura.)

28

En las categorías 3C y 3D se informan las emisiones
restantes procedentes de la agricultura, la silvicultura
y otros usos de la tierra. Véase cuadro 5. Debe
consultarse el volumen 4 de las Directrices de 2006
relativo a la estimación y la generación de informes
sobre emisiones procedentes de los incendios en
tierras gestionadas , ya que difiere de orientaciones
previas (en adelante deberán informarse todos los
incendios en las tierras gestionadas ).
La generación de informes sobre los productos de
madera recolectada depende del enfoque adoptado
(vol. 4, cap. 12)
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Cuadro 5 - agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra - 3C y 3D
Código de
categorías de las
Directrices de 2006
del IPCC

Nombre de la
categoría

3C

Fuentes agregadas y
fuentes de emisiones no
CO2 en la tierra

3C1
3C1a
3C1b
3C1c

Emisiones procedentes
de quemado de
biomasa*
Quema de biomasa en
tierras forestales*
Quema de biomasa en
tierras de cultivo*
Quema de biomasa en
pastizales*

3C1d

Quema de biomasa en
pastizales*

3C2

Encalado*

Directrices
revisadas de
1996

Cuadro 6 - Sector de los desechos
Nombre de la categoría

5B
4F

4

DESECHOS

6

4A

Eliminación de desechos sólidos

6A

4A1

Sitios de eliminación de desechos
gestionados
Sitios de eliminación de desechos
no gestionados
Sitios de eliminación de desechos
no categorizados
Tratamiento biológico de los
desechos sólidos

6A1

4C

Incineración e incineración abierta
de desechos

6C

4C1

Incineración de desechos

6C

4C2

Incineración abierta de desechos

4D

Tratamiento y eliminación de
aguas residuales

6B

4D1

Tratamiento y eliminación de
aguas residuales domésticas

6B2

4D2

Tratamiento y eliminación de
aguas residuales industriales

6B1

4E

Otros (sírvase especificar)

6D

4E, 5B

4A2
4A3
4B
5D

Aplicación de urea

3C4

Emisiones directas de
N2O de los suelos
gestionados *

4D

Emisiones indirectas de
N2O de los suelos
gestionados*

4D

3C6

Emisiones indirectas de
N2O resultantes de la
gestión del estiércol*

3C7

Cultivo del arroz*

3C8

Otros (sírvase
especificar)
Otros

3D
3D1

Las emisiones que no correspondan con alguno de
los cuatro sectores deberían ser informadas bajo 5
(Otros) . Las emisiones de N2O derivadas de la
deposición de fuentes no agrícolas de NOx y NH3
deben informarse en la categoría 5.
Códigode
categorías
de las
Directrices
de 2006 del
IPCC

3C3

3C5

Otros

4C

Directrices
revisadas de
1996

6A2

Productos de madera
recolectada *

3D2

Otros (sírvase
4G & 5E
especificar)
* Se proporcionó orientación en la orientación sobre buenas
prácticas GPG2000 y la Orientación sobre las Buenas Prácticas
para Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura

Desechos

La eliminación de desechos sólidos se ha subdividido
para facilitar la generación de informes y se ha
añadido la categoría 4A3, Sitios de eliminación de
desechos no categorizados. Se ha incluido
orientación sobre la incineración abierta de desechos
(4C2) y en adelante podrá informarse por separado
con respecto a la quema en incineradoras. Por
primera vez se incluye orientación sobre el
tratamiento biológico de los desechos sólidos (4B)
por separado con respecto a la eliminación de
desechos sólidos.
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