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1. Introducción 
 

1.1 Estado de situación de las Partes no incluidas en el anexo I 
 
 
En el párrafo 1 del artículo 4, y en párrafo 1 del artículo 12} de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se establece que todas las Partes 
deberán facilitar a la Conferencia de las Partes (COP) información de las emisiones por las 
fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero (GEI) no 
controlados por el Protocolo de Montreal (Inventarios GEI), como parte de sus comunicaciones 
nacionales. 
 
La COP aprobó las directrices para la elaboración de comunicaciones nacionales iniciales en su 
segunda sesión, por Decisión 10/CP.2.  Esas directrices fueron utilizadas por 117 Partes no 
incluidas en el anexo I (NAI) para elaborar sus comunicaciones iniciales.  Sin embargo, en su 
quinta sesión, la COP inició un proceso para revisar las directrices,  y en su octava sesión adoptó 
las nuevas directrices de la CMNUCC por Decisión 17/CP.8. 
 
La Decisión 17/CP.8 revisó las directrices para las comunicaciones nacionales de las Partes no 
incluidas en el anexo I de la Convención. La secretaría para Cambio Climático elaboró un " 
Manual de usuario para las directrices de las comunicaciones nacionales de Partes NAI" con el fin 
de ayudar a las Partes NAI a utilizar las directrices de comunicaciones nacionales, especialmente 
en la preparación del inventario de GEI. 
 
Más de 100 Partes NAI han utilizado las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero revisadas de 1996 (en adelante denominadas "directrices del IPCC 
revisadas de 1996") para elaborar sus inventarios de GEI. No obstante, la recopilación y síntesis 
de los inventarios de las NAI ha puesto de relieve varias dificultades y limitaciones del uso de las 
directrices (véase, por ejemplo: FCCC/SBI/1999/11, FCCC/SB/2003/13, 
FCCC/SBSTA/2003/INF.10). El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (en adelante 
denominado: Orientación del IPCC sobre buenas prácticas) y Orientación sobre las buenas 
prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (en adelante denominado 
Orientación del IPCC sobre buenas prácticas para UTCUTS), han abordado hasta cierto punto las 
limitaciones y también proporcionado orientación para reducir la incertidumbre.  
 
El presente manual sobre "Inventarios de GEI en el sector de la Agricultura para las Partes NAI" 
tiene por objeto ayudar a las Partes NAI en el uso del "Manual de usuario de la CMNUCC para 
las directrices de las comunicaciones nacionales de Partes NAI" y también ofrece una visión 
general de las herramientas y métodos disponibles para el inventario en el sector de la agricultura, 
así como el Software de la CMNUCC para Inventario para las Partes no incluidas en el anexo I. 
 
En septiembre de 2003, 70 Partes NAI habían entregado sus comunicaciones nacionales, que han 
sido recopiladas y evaluadas por la secretaría de la CMNUCC. Las cifras presentadas en la 
siguiente tabla indican los problemas encontrados y comunicados por dichas Partes. 
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Tabla 1 
Problemas encontrados por las Partes NAI durante la elaboración de 
inventarios de GEI 
 

Fuente del 
problema 

Número de 
partes NAI 

%  

Datos de 
actividad 

65 92,9 

Factores de 
emisión 

45 64,3 

Métodos 8 11,4 
 
Esta table muestra que, de acuerdo con la percepción de las Partes NAI, arriba, encontramos que 
las principales barreras, problemas y restricciones para construir un inventario de GEI fiable, 
preciso y completo, están relacionadas con: la disponibilidad de datos de actividad (el 93 % de las 
comunicaciones); seguido de factores de emisión (el 64 % de las comunicaciones). A mayor 
distancia por debajo, la necesidad de métodos más adecuados es la tercera barrera para la 
elaboración de inventarios de GEI (el 11 % de las comunicaciones). 
 
También se refleja claramente en los informes de Recopilación y Síntesis (C&S) que un número 
significativo de los problemas comunicados por las Partes están relacionados con el sector de 
Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS). Aunque estos problemas se desprenden del 
análisis, el número de Partes que los mencionan disminuye significativamente, como se muestra 
en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2 
CUTS como sector problemático 
 

Referencia a 
CUTS 

Número de 
partes NAI 

%  

Mención en 
exclusiva de CUTS 

9 12,9 

CUTS junto con 
otros sectores 

42 60,0 

No se menciona 
CUTS 

19 27,1 

 
 
Los números presentados en la Tabla 2 indican que 9 de 70 Partes NAI percibieron que los 
problemas están únicamente relacionados con el sector CUTS, principalmente debido a la falta de 
precisión de los datos de actividad. Por otro lado, 10 de 70 Partes NAI percibieron que este sector 
no representa un problema para la elaboración del inventario. 
 
La Tabla 3 muestra el mismo análisis para el sector de la agricultura. 
 
Tabla 3 
La agricultura como sector problemático 
 

Problemas relacionados con (el Número de % 
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sector) partes NAI 
Mención en exclusiva de la 
agricultura 

0 no 

Agricultura junto con otros sectores 38 54,3 
No se menciona la agricultura 32 45,8 

 
La comparación de las cifras de las tablas 2 y 3 indica que el sector de la agricultura fue menos 
relevante (en lo que se refiere a problemas) que el sector CUTS, ya que 32 Partes NAI de 70 no 
comunicaron problemas de elaboración del inventario relacionados con el sector de la agricultura; 
esta cifra debe compararse con la de las 19 Partes NAI que tuvieron la misma percepción con 
respecto al sector CUTS. 
 

1.2 Elaboración del inventario de GEI - introducción a los 
estudios de caso 
 
La simulación (ejemplo trabajado) que se presenta en este Manual examinará las distintas fuentes 
y tendrá en cuenta, siempre que sea posible, los siguientes supuestos: 
 

1. Supuesto 1: valores por defecto (base de datos internacional, valores del IPCC); 
2. Supuesto 2: estadísticas nacionales y valores por defecto del IPCC; 
3. Supuesto 3: estadísticas nacionales desglosadas por regiones ecológicas o 

administrativas; 
4. Supuesto 4: metodología detallada si la fuente es clave. 

 
El principal objetivo de este ejercicio es ilustrar paso a paso cómo se calculan las emisiones y 
comparar la información procedente de los distintos supuestos. Se tendrán en cuenta las 
siguientes categorías de fuentes: 
 
 Fermentación entérica y emisiones de metano; 
 Manejo del estiércol y emisiones de metano y de óxidos nitrosos; 
 Quema de residuos agrícolas y emisiones de gases diferentes del CO2; 
 Quema prescrita de sabanas y emisiones de gases diferentes del CO2. 
 

2 Emisiones de metano por fermentación entérica 
 
Tomemos un país hipotético situado en América Latina, con una región tropical y otra templada 
que ocupan, respectivamente, 60 % y el 4 % de su superficie. El país tiene una población nacional 
de animales compuesta principalmente por ganado lechero y no lechero, ovino, porcino y aves de 
corral. También tiene algunas cabras y caballos. 
 
El primer paso clave en la elaboración del inventario es caracterizar a la población de ganado, lo 
que se lleva a cabo mediante la identificación y cuantificación de las especies/categorías de 
ganado, después mediante la revisión de los métodos de estimación de emisiones para cada 
especie, y finalmente mediante la identificación de la caracterización más detallada necesaria para 
cada especie (es decir: "básica" o "minuciosa"). Dicha caracterización se utilizará para el cálculo 
de las emisiones en varias categorías de fuentes (por ejemplo: fermentación entérica, manejo del 
estiércol y emisiones directas e indirectas de N2O de los suelos agrícolas). 
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Una vez caracterizada la población de ganado de acuerdo con la magnitud de las emisiones por 
especies y con la disponibilidad de los datos, el siguiente paso es calcular las emisiones utilizando 
el método adecuado. Las emisiones de las especies que requieren una caracterización "básica" se 
calcularán con el método de nivel 1, mientras que las de caracterización "minuciosa" necesitarán 
al menos del método de nivel 2.  
 
En este ejercicio mostraremos tres situaciones que se corresponden con tres niveles de 
disponibilidad de la información para desarrollar el inventario de ese país hipotético. 
 

2.1 Nivel más bajo de disponibilidad de datos 
 
En este caso, el organismo de inventario del país no tiene acceso a estadísticas nacionales fiables 
ni a otras fuentes de datos de actividad; tampoco es capaz de usar factores de emisión específicos 
del país. Reúne la siguiente información sobre su población de ganado de la base de datos de la 
FAO (promedio de 3 años): 
 

Especie/categoría 
Número de total de 

animales 
(millones) 

Ganado lechero 1,0 
Ganado no lechero 5,0 
Búfalos 0 
Ovejas 3,0 
Cabras 0,05 
Camellos 0 
Caballos 0,01 
Mulas y asnos 0 
Porcino 1,5 
Aves de corral 4,0 

  
A partir de las estadísticas de la FA0, también se determina que el 55 % del ganado lechero son 
vacas lecheras, y que el promedio de producción anual por vaca es de 1.000 litros. No hay 
información disponible sobre la distribución de los animales por regiones climáticas, y como 
primer enfoque, se asume que es proporcional a la superficie de tierra para todas las categorías. 
 

2.1.1 Determinación de categorías importantes de sub-fuente 
 
Utilizando la información anterior, se realiza una primera estimación a grandes rasgos de las 
emisiones aplicando el método del nivel 1, con el objetivo de identificar las categorías que 
necesitan una estimación más precisa (de nivel 2). Para ese fin se puede utilizar el software de la 
CMNUCC. Abrir el programa, hacer clic en "Sectores" en la barra de menú y seleccionar 
"Agricultura". Se abrirá un nuevo libro de trabajo que contiene las hojas de trabajo. Ir a la hoja 
denominada '4-1s1', y rellenar los datos de población de animales proporcionados anteriormente. 
Después, recoger los factores de emisión por defecto en las Tablas 4-3 y 4-4 del Manual de 
referencias de las Directrices del IPCC revisadas de 1996 e insertar sus valores en la hoja de 
trabajo, para obtener lo siguiente: 
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Según el árbol de decisiones de la Imagen 4.2 (p.4.24) de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas, una categoría de sub-fuente será significativa si representa el 25-30 % de las emisiones 
de la categoría de fuente. En este caso, solo la subcategoría del ganado no lechero cumple este 
requisito (el 77 % del total de emisiones) y por tanto requiere una caracterización "minuciosa" 
para utilizar el nivel 2 para el cálculo de emisiones de CH4 procedentes de la fermentación 
entérica. Para todas las demás categorías se puede utilizar una caracterización "básica". 
 

2.1.2 Caracterización minuciosa de la población de ganado no lechero 
 
La caracterización minuciosa requiere más información que la proporcionada por las estadísticas 
de la FAO. Consultar a los expertos locales es una valiosa fuente de información cuando no 
existen estadísticas oficiales fiables. Supongamos que, basándose en estas fuentes, la agencia de 
inventario determina que la población de ganado no lechero está compuesta por vacas (un 40 %), 
novillos (otro 40 %) y ganado joven (un 20 %). Cada una se estas tres subcategorías debe 
disponer de una estimación de ingesta de alimentos y un factor de emisión para convertir la 
ingesta de alimento en emisiones de metano. La caracterización minuciosa permite calcular la 
ingesta bruta de energía para cada subcategoría, como se describe en la Orientación del IPCC 
sobre buenas prácticas (pp. 4.10-4.20), utilizando las ecuaciones 4.1 a 4.11. La siguiente tabla 
muestra todos los parámetros necesarios para la caracterización minuciosa de ganado no lechero 
para este ejemplo, la elección de valores y resultados de los cálculos. 
 

MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1

SHEET    1 OF 2 METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK ENTERIC 
FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

STEP 1 STEP 2 STEP 3
A B C D E F

Livestock Type Number of                                  
Animals

Emissions                       
Factor for                

Enteric                                  
Fermentation

Emissions                             
from Enteric                                        
Fermentation

Emissions                                   
Factor for                                
Manure                                                    

Management

Emissions from                           
Manure                                    

Management

Total Annual    
Emissions from  

Domestic      
Livestock

(1000s) (kg/head/yr) (t/yr) (kg/head/yr) (t/yr) (Gg)
C = (A x B) E = (A x D) F =(C + E)/1000

Dairy Cattle 1000 57 57,000.00 0.00 57.00

Non-dairy Cattle 5000 49 245,000.00 0.00 245.00

Buffalo 0 55 0.00 0.00 0.00

Sheep 3000 5 15,000.00 0.00 15.00

Goats 50 5 250.00 0.00 0.25

Camels 0 46 0.00 0.00 0.00

Horses 10 18 180.00 0.00 0.18

Mules & Asses 0 10 0.00 0.00 0.00

Swine 1500 1.5 2,250.00 0.00 2.25

Poultry 4000 0 0.00 0.00 0.00

Totals 319,680.00 0.00 319.68



Grupo Consultivo de Expertos (CGE) – Manual de inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero  

Sector de la Agricultura- Simulación de Elaboración de Inventario 
 

   
8 

Parámetro Símbolo Vacas Novillos 
Ganado 

joven 
Comentarios 

Peso (Kg) W 400 450 230 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Aumento de peso (Kg/día) WG 0 0 0,3 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Peso adulto (Kg) PA 400 450 425 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Trabajo (horas/día) - 0 0 0 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Situación de la alimentación Ca 0,28 0,23 0,25 
Tabla 4.5 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas, interpretada con ayuda de los 
expertos locales 

Hembras que paren (%) - 67 - - 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Digestiblidad del alimento (%) DE 60 60 60 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Coeficiente de mantenimiento Cfi 0,335 0,322 0,322 
Tabla 4.4, Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Energía neta por mantenimiento 
(MJ/día) 

ENm 30,0 31,5 19,0 
Calculado mediante la ecuación 4.1, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Energía neta por actividad (MJ/día) ENa 8,4 7,2 4,8 
Calculado mediante la ecuación 4.2a, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Coeficiente de crecimiento C - - 0,9 
Página 4.15, Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas (media aritmética de valores para 
hembras y animales castrados) 

Energía neta por crecimiento 
(MJ/día) 

ENc - - 4,0 
Calculado mediante la ecuación 4.3a, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Energía neta de la pérdida de peso 
utilizada para el mantenimiento 
(MJ/día) 

ENmovilizad

a 
- - - Pérdidas de peso que se supone que no se dan 

Energía neta por trabajo (MJ/día) ENt - - - 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33, del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC revisadas 
de 1996 

Coeficiente de preñez Cp 0,1 - - 
Tabla 4.7, Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Energía neta por preñez (MJ/día) ENp 3,0 - - 
Calculado mediante la ecuación 4.8, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Proporción de energía bruta 
disponible para el mantenimiento 
(%) 

Nema/DE 0,49 0,49 0,49 
Calculado mediante la ecuación 4.9, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Proporción de energía bruta 
disponible para el crecimiento (%) 

Neca/DE 0,28 0,28 0,28 
Calculado mediante la ecuación 4.10, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Ingesta bruta de energía 
(MJ/día) 

EB 139,3 130,4 117,7 
Calculado mediante la ecuación 4.11, Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas 

Intensidad de la energía del 
alimento (MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimentos (kg dm/día) - 7,55 7,07 6,38 Calculado 

Ingesta de alimentos (% del P) - 1,9 1,6 2,8 Calculado 
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Es importante comprobar que la ingesta bruta de energía calculada es equivalente, en términos de 
alimento consumido, aproximadamente a 1-3 % del peso del animal vivo en cada subcategoría. 
En este caso, la estimación de ingesta de alimentos para las tres subcategorías se encuentra dentro 
de ese intervalo. 
 

2.1.3 Estimación de Nivel 2 de las emisiones de CH4 por la 
fermentación entérica del ganado no lechero  

 
Los datos detallados de actividad obtenidos anteriormente deben combinarse con factores de 
emisión para obtener las emisiones de cada subcategoría. El cálculo de factores de emisión (ec. 
4.14 de la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas)  requiere seleccionar una valor adecuado 
para la tasa de conversión de metano (fracción de la energía bruta del alimento que se convierte 
en metano, Ym). En este ejemplo de un país que no dispone de datos nacionales fiables, se 
recomienda utilizar los valores por defecto que aparecen en la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas (Tabla 4.8) o en la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC (BDFE). En este 
caso, ambas fuentes proporcionan los mismos valores, que se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
El método de Nivel 2 obtuvo una estimación de la emisión de 259 Gg CH4 por el ganado no 
lechero, una cifra ligeramente más alta (un 6 %) que la calculada previamente mediante el método 
del Nivel 1 (245 Gg CH4). 
 
Los factores de emisión individuales estimados para cada subcategoría se pueden combinar para 
calcular un factor de emisión ponderado igual a 52 Kg CH4/cabeza/año. Este valor debería 
utilizarse en el Software de la CMNUCC en lugar del valor por defecto del IPCC (49 kg 
CH4/cabeza/año) utilizado para la estimación de Nivel 1. 
 
 

Parámetro Símbolo Vacas Novillos
Ganado 

joven 
Comentarios 

Tasa de conversión 
de CH4  

Ym 0,06 0,06 0,06 
Datos de la Tabla 4.8 de la 
Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas y BDFE 

Valor energético del 
CH4 (MJ/kg CH4) 

- 55,65 55,65 55,65 ---- 

Factor de emisión 
(kg CH4/cabeza/año) 

FE 54,8 51,3 46,3 
Calculado con la ec. 4.14 de la 
Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Proporción de la 
subcategoría con 
respecto a la 
población total (%) 

- 40 40 20 Expertos/sector 

Población (en miles 
de cabezas) 

- 2.000 2.000 1.000 ---- 

Emisiones de CH4 
(Gg CH4/año) 

- 110 103 46 ---- 
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2.2 Nivel medio de datos disponibles 
 
Ahora supongamos que nuestro país hipotético dispone de estadísticas detalladas sobre actividad 
ganadera, aunque todavía le faltan factores de emisión fiables específicos del país. Como en el 
ejemplo anterior, la primera revisión utilizando el método del Nivel 1 lleva a la conclusión de que 
el ganado no lechero es la única categoría de sub-fuente clave. La agencia de inventario puede de 
desglosar la población de ganado no lechero por subcategorías (vacas, novillos, ganado joven), 
regiones climáticas (tropical y templada) y sistemas de producción (pastoreo extensivo con pastos 
de calidad relativamente baja, pastoreo más intensivo con mejores pastos y corrales de engorde). 
De identifica un total de 18 clases, como se muestra en la tabla. 
 

Región climática 
Sistema de 
producción 

Subcategoría 
Población: 

(en miles de cabezas) 

Zona tropical 

Pastoreo extensivo 

Vacas 1.473 

Novillos 828 

Joven 610 

Pastoreo intensivo 

Vacas 228 

Novillos 414 

Joven 120 

Corral de engorde 

Vacas 40 

Novillos 92 

Joven 96 

Zona templada 

Pastoreo extensivo 

Vacas 348 

Novillos 201 

Joven 161 

Pastoreo intensivo 

Vacas 150 

Novillos 275 

Joven 75 

Corral de engorde 

Vacas 15 

Novillos 31 

Joven 32 

Total ----- ----- 5.153 

 
 
Se realiza una caracterización minuciosa del ganado no lechero para cada una de las 18 
subcategorías, utilizando datos de actividad específicos del país. De esta manera, se obtienen 18 
valores de ingesta bruta de energía. A modo de ejemplo, las siguientes tablas muestran dicha 
caracterización para las clases 'Zona tropical - Pastoreo extensivo' y 'Zona templada - Pastoreo 
intensivo'. 
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Ejemplo: Zona tropical, pastoreo extensivo 
 

Parámetro Símbolo Vacas Novillos
Ganado 

joven 
Comentarios 

Peso (Kg) P 420 380 210 Datos específicos del país 

Aumento de peso 
(Kg/día) 

AP 0 0,2 0,2 Datos específicos del país 

Peso adulto (Kg) PA 420 440 430 Datos específicos del país 

Trabajo (horas/día) - 0 0 0 Datos específicos del país 

Situación de la 
alimentación 

Ca 0,33 0,33 0,33 
Tabla 4.5 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas, interpretada con ayuda de los expertos locales 

Hembras que paren (%) - 60 - - Datos específicos del país 

Digestiblidad del alimento 
(%) 

DE 57 57 57 Datos específicos del país 

Coeficiente de 
mantenimiento 

Cfi 0,335 0,322 0,322 
Tabla 4.4 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas. 

Energía neta por 
mantenimiento (MJ/día) 

ENm 31,1 27,7 17,8 
Calculado con la ec. 4.1 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Energía neta por actividad 
(MJ/día) 

ENa 10,3 9,2 5,9 
Calculado con la ec. 4.2a de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Coeficiente de 
crecimiento 

C 0,8 1,0 0,9 
Página 4.15 (media aritmética de valores para hembras y 
animales castrados) de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Energía neta por 
crecimiento (MJ/día) 

ENg - 3,4 2,4 
Calculado con la ec. 4.3a de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Energía neta de la pérdida 
de peso utilizada para el 
mantenimiento (MJ/día) 

ENmovilizada - - - Pérdidas de peso que se supone que no se dan 

Energía neta por trabajo 
(MJ/día) 

ENt - - - Datos específicos del país 

Coeficiente de preñez Cp 0,1 - - 
Tabla 4.7 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas. 

Energía neta por preñez 
(MJ/día) 

ENp 3,1 - - 
Calculado con la ec. 4.8 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Proporción de energía 
bruta disponible para el 
mantenimiento (%) 

Nema/DE 0,48 0,48 0,48 
Calculado con la ec. 4.9 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Proporción de energía 
bruta disponible para el 
crecimiento (%) 

Neca/DE 0,26 0,26 0,26 
Calculado con la ec. 4.10 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Ingesta bruta de energía 
(MJ/día) 

EB 162,2 170,0 111,2 
Calculado con la ec. 4.11 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Intensidad de la energía 
del alimento (MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimentos (kg 
dm/día) 

- 8,79 9,21 6,03 Calculado 

Ingesta de alimentos (% 
del W) 

- 2,1 2,4 2,9 Calculado 
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Ejemplo: Zona templada, pastoreo intensivo 
 

Parámetro Símbolo Vacas 
Novill

os 

Gana
do 

joven 
Comentarios 

Peso (Kg) P 405 390 240 Datos específicos del país 

Aumento de peso (Kg/día) AP 0,15 0,33 0,65 Datos específicos del país 

Peso adulto (Kg) PA 445 470 452 Datos específicos del país 

Trabajo (horas/día) - 0 0 0 Datos específicos del país 

Situación de la alimentación Ca 0,17 0,17 0,17 
Tabla 4.5 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas, interpretada con ayuda de los expertos locales 

Hembras que paren (%) - 81 - - Datos específicos del país 

Digestiblidad del alimento 
(%) 

DE 72 72 72 Datos específicos del país 

Coeficiente de 
mantenimiento 

Cfi 0,335 0,322 0,322 Tabla 4.4 OBP IPCC, 2000 

Energía neta por 
mantenimiento (MJ/día) 

ENm 30,2 28,3 19,6 
Calculado con la ec. 4.1 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Energía neta por actividad 
(MJ/día) 

ENa 5,1 4,8 3,3 
Calculado con la ec. 4.2a de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Coeficiente de crecimiento C 0,8 1,0 0,9 p. 4.15 de la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas 

Energía neta por crecimiento 
(MJ/día) 

ENc 3,0 5,7 9,2 
Calculado con la ec. 4.3a de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Energía neta de la pérdida de 
peso utilizada para el 
mantenimiento (MJ/día) 

ENmovilizada - - - Pérdidas de peso que se supone que no se dan 

Energía neta por trabajo 
(MJ/día) 

ENt - - - Datos específicos del país 

Coeficiente de preñez Cp 0,1 - - 
Tabla 4.7 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas. 

Energía neta por preñez 
(MJ/día) 

ENp 3,0 - - 
Calculado con la ec. 4.8 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Proporción de energía bruta 
disponible para el 
mantenimiento (%) 

Nema/DE 0,53 0,53 0,53 
Calculado con la ec. 4.9 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Proporción de energía bruta 
disponible para el 
crecimiento (%) 

Neca/DE 0,34 0,34 0,34 
Calculado con la ec. 4.10 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Ingesta bruta de energía 
(MJ/día) 

EB 120,1 123,9 121,5 
Calculado con la ec. 4.11 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Intensidad de la energía del 
alimento (MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimento (kg 
dm/día) 

- 6,51 6,71 6,58 Calculado 

Ingesta de alimento (% del 
W) 

- 1,6 1,7 2,7 Calculado 
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En la siguiente tabla se resumen los datos de actividad obtenidos, y su combinación con los 
factores de emisión por defecto (calculados mediante la ec. 4.14 de la Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas) para estimar las emisiones de cada una de las 18 clases. 
 

Región 
climática 

Sistema de 
producció

n 

Subcateg
oría 

Tasa 
de 

conv. 
de CH4 

Valor 
energétic

o del 
CH4 

(MJ/kg) 

FE 
(kg CH4/ 
cabeza/a

ño) 

Población: 
(en miles 

de 
cabezas) 

Emisión 
de CH4  

(Gg/año) 

Zona 
tropical 

Pastoreo 
extensivo 

Vacas 0,06 55,65 63,8 1.437 91,7 

Novillos 0,06 55,65 66,9 828 55,4 

Joven 0,06 55,65 43,8 610 26,7 

Pastoreo 
intensivo 

Vacas 0,06 55,65 47,7 228 10,9 

Novillos 0,06 55,65 51,5 414 21,3 

Joven 0,06 55,65 48,4 120 5,8 

Corral de 
engorde 

Vacas 0,06 55,65 41,5 40 1,7 

Novillos 0,06 55,65 49,3 92 4,5 

Joven 0,06 55,65 52,8 96 5,1 

Zona 
templada 

Pastoreo 
extensivo 

Vacas 0,06 55,65 61,5 348 21,4 

Novillos 0,06 55,65 66,7 201 13,4 

Joven 0,06 55,65 49,5 161 8,0 

Pastoreo 
intensivo 

Vacas 0,06 55,65 47,3 150 7,1 

Novillos 0,06 55,65 48,8 275 13,4 

Joven 0,06 55,65 47,8 75 3,6 

Corral de 
engorde 

Vacas 0,06 55,65 41,5 15 0,6 

Novillos 0,06 55,65 49,3 31 1,5 

Joven 0,06 55,65 52,8 32 1,7 

Total ----- ----- ----- ----- 57 5.153 294 
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Los factores de emisión varían de 41.5 a 66.9 kg CH4/cabeza/año entre las 18 clases, con una 
media ponderada de 57 Kg CH4/cabeza/año. Son más altos que los valores estimados 
anteriormente con el método de Nivel 1 (49 kg CH4/cabeza/año) o el de Nivel 2 con datos de 
actividad por defecto (52 Kg CH4/cabeza/año). La emisiones totales también aumentaron con 
respecto a los ejemplos anteriores (de 245 a 294 Gg CH4/año), debido a una mayor población de 
ganado (5.15 frente a 5.0 millones de cabezas). Estas dos cifras de población de ganado no 
lechero y factores de emisión ponderados deberían utilizarse para rellenar la celda 
correspondiente de la hoja de trabajo del Software de la CMNUCC. 
 

2.3 Nivel más alto de disponibilidad de datos 
 
En el ejemplo del apartado anterior, supusimos que el país tenía estadísticas nacionales de calidad 
relativamente buena sobre datos de actividad ganadera, pero que tenía que usar factores de 
emisión por defecto. Esta situación se podría mejorar desglosando aún más los datos de actividad 
(por ejemplo: subdividiendo las regiones tropical y templada por suelos o por calidad del forraje), 
o desarrollando información local sobre algunos de los parámetros utilizados en la caracterización 
de la población de ganado (por ejemplo, los coeficientes de mantenimiento, actividad, 
crecimiento o preñez). El país también puede optar por desarrollar modelos calibrados a nivel 
local y datos de actividad geográficamente explícitos, así como producir estimaciones de 
emisiones por el método de Nivel 3, aunque la mayoría de los países en desarrollo no están 
preparados para ello. 
 
En el caso de las emisiones de metano por fermentación entérica, el país también podría mejorar 
la aplicación del método de Nivel 2 del IPCC desarrollando factores de emisión específicos del 
país. Como se ve en la tabla anterior, se utilizó el mismo valor para la tasa de conversión de 
metano (Ym= 0.06) para las 18 clases. Se trata, obviamente, de una simplificación que introduce 
mucha incertidumbre en los cálculos, ya que se sabe que no todos los alimentos producen la 
misma cantidad de metano por unidad de masa. Además, puede haber algunas tecnologías (como 
la vacuna contra el metano) que reducirían las tasas de conversión incluso sin cambiar el tipo de 
alimentación. 
 
Aquí no se desarrolla un ejemplo numérico específico, pero es importante observar que la 
aplicación de factores de emisión específicos del país puede cambiar la estimación de emisiones 
de metano de manera significativa (hasta un 20 o un 30 % arriba o abajo). Alternativamente, se 
podrían seleccionar factores adecuados a partir de la literatura científica para condiciones 
similares a las del país, o bien de países vecinos con un clima y sistemas de producción similares. 
La BDFE del IPCC es un recurso potencialmente muy útil, aunque para este factor específico 
(Ym) todavía no hay entradas disponibles aparte de las suministradas en la Orientación del IPCC 
sobre buenas prácticas.  
 

2.4 Estimación de incertidumbres 
 
Es una buena práctica el estimar y comunicar las incertidumbres de las estimaciones de 
emisiones. Esto incluye considerar las incertidumbres en la estimación de la población de ganado, 
los datos de actividad y los factores de emisión, que se propagarían a través de los diferentes 
cálculos realizados. 
 
De acuerdo con la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas, la incertidumbre de los factores 
de emisión utilizados para el método de Nivel 1 sería del orden de un 30-50 %, y la incertidumbre 
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en la estimación de la población de ganado podría ser aún mayor. El uso de datos de actividad y 
factores de emisión específicos del país puede reducir significativamente la incertidumbre. Está 
reconocido que la mejora de la caracterización del ganado debería ser de prioridad alta para la 
reducción de la incertidumbre general. 

 
3 Manejo del estiércol 
 

3.1 Emisiones de metano por fermentación entérica 
 
Siguiendo con nuestro ejemplo, el siguiente paso es aplicar el método de nivel 1 para obtener una 
primera valoración de la importancia relativa de las subcategorías par las emisiones de metano 
procedentes del manejo del estiércol. La siguiente tabla muestra la hoja de trabajo del software de 
la CMNUCC tras introducir los factores de emisión por defecto de las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996 (Tablas 4-5 y 4-6). Los valores de los factores de emisión son las medias 
ponderadas de los factores que corresponden a las regiones climáticas tropical (60% del peso) y 
templada (40 % del peso). Los número en negrita de la tabla indican nuevas entradas (nótese que 
los valores de fermentación entérica del ganado no lechero también se modificaron para tener en 
cuenta la aplicación del método de nivel 2 utilizando datos de actividad específicos del país). 
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  MÓDULO AGRICULTURA         

  SUBMÓDULO 
EMISIONES DE METANO Y ÓXIDO NITROSO PROCEDENTES DEL GANADO 
DOMÉSTICO 

    FERMENTACIÓN ENTÉRICA Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL   

  
HOJA DE 

TRABAJO 
4-1         

  HOJA 1 DE 2 EMISIONES DE METANO PROCEDENTES DE LA FERMENTACIÓN  
    ENTÉRICA Y MANEJO DEL ESTIÉRCOL     
  PAÍS Hipotético         

  AÑO 2003         

    PASO 1   PASO 2 PASO 3 
  A B C D E F 

Tipo de ganado Número de 
animales 

Factor de emisiones 
de la fermentación 

entérica 

Emisiones de la 
fermentación 

entérica 

Factor de 
emisiones del 

manejo del 
estiércol 

Emisiones del 
manejo del 

estiércol 

Emisiones anuales 
totales del ganado 

doméstico 

  (en millares) (kg/cabeza/año) (t/año) (kg/cabeza/año) (t/año) (Gg) 
      C = (A x B)   E = (A x D) F =(C + E)/1000 

Ganado lechero 1000 57 57.000,00 1,6 1.600,00 58,60
Ganado no 
lechero 

5153 57 293.721,00 1,6 8.244,80 301,97

Búfalos 0 55 0,00 1,6 0,00 0,00
Ovejas 3000 5 15.000,00 0,196 588,00 15,59
Cabras 50 5 250,00 0,2 10,00 0,26
Camellos 0 46 0,00 2,32 0,00 0,00
Caballos 10 18 180,00 1,96 19,60 0,20
Mulas y asnos 0 10 0,00 1,08 0,00 0,00
Porcino 1500 1,5 2.250,00 1,6 2.400,00 4,65
Aves de corral 4000 0 0,00 0,021 84,00 0,08
Total    368.401,00  12.946,40 381,35

16 
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Los resultados muestran que el ganado no lechero es la fuente más significativa, y por tanto 
merece una caracterización minuciosa y la aplicación del método de nivel 2 para producir 
estimaciones con una precisión aceptable. La población porcina contribuye un 20 % al total de 
emisiones, y el país puede considerar si proporcionar una caracterización minuciosa y método de 
nivel 2 también para esta subcategoría. En las siguientes secciones, se ejemplifican los 
procedimientos de inventario para los tres niveles de disponibilidad de datos con el método de 
Nivel 2 para el ganado no lechero y porcino. 
 

3.1.1 Nivel más bajo de disponibilidad de datos 
 
En este supuesto, el país no dispone de estadísticas nacionales ni de otras fuentes de datos fiables, 
y utiliza la base de datos de la FAO, la BDFE y el consejo de expertos para realizar el inventario. 
Para el ganado no lechero se puede utilizar la misma caracterización que se usó para calcular las 
emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica.1 Para el porcino, a continuación se 
desarrolla una caracterización minuciosa. Todas las demás categorías se calculan siguiendo el 
procedimiento del Nivel 1 (como se muestra anteriormente en la hoja de trabajo del software de la 
CMNUCC). 
 

A Caracterización minuciosa de la población de ganado 
porcino 

 
La estimación de las emisiones de metano procedentes del manejo del estiércol requiere dos tipos 
de datos de actividad: a) datos sobre la población animal; y b) datos sobre el uso del sistema de 
manejo del estiércol. 
 
Respecto a la población porcina, la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas recomienda 
desglosarla en al menos tres categorías: cerdas adultas, cerdos adultos y cerdos en crecimiento (p. 
4.10). Sin embargo, ni las Directrices del IPCC revisadas de 1996 ni la Orientación del IPCC 
sobre buenas prácticas proporcionan factores de emisión por defecto para las categorías porcinas, 
y por tanto esta clasificación solo tiene sentido si la agencia de inventario dispone de valores para 
dichos factores. Actualmente, la BDFE proporciona únicamente valores para cerdas adultas y 
cerdos de engorde en las condiciones europeas, que pueden no ser aplicables a los países no 
incluidos en el anexo I. En consecuencia, para este ejercicio asumiremos que la población porcina 
no está clasificada por categorías, y que la caracterización minuciosa se centra en los sistemas de 
manejo del estiércol y las regiones climáticas. 
 
Supongamos que los datos disponibles nos permiten concluir que la población porcina es de 1,5 
millones de cabezas, distribuidas en un 60 % por la región tropical y en un 40 % por la región 
templada. También se determina que el 90 % del estiércol total se maneja como sólido, mientras 
que el 10 % restante se maneja en sistemas a base de líquido. No es posible discriminar entre 
sistemas de manejo del estiércol por regiones climáticas. 
 

                                                 
1 Según la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas, es altamente recomendable producir una única 
caracterización del ganado para todas las fuentes que la requieran (es decir: metano procedente de la 
fermentación entérica, metano u óxido nitroso procedente del manejo del estiércol, y óxido nitroso directa o 
indirectamente procedente de los suelos agrícolas). Esta caracterización debería realizarse a la vez para 
todas las categorías de animales como uno de los primeros pasos en la preparación del inventario. No 
obstante, a efectos de este material de formación, se presenta en diferentes pasos para mostrar más 
claramente la aplicación de la caracterización. 
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B Estimación de nivel 2 de las emisiones de metano procedentes 
del manejo del estiércol 

 
El método de nivel 2 requiere la determinación de tres parámetros: a) masa de sólidos volátiles 
excretados por los animales (SV, kg); b) capacidad máxima de producción de metano del estiércol 
(Bo, en m3/kg de SV); y c) factor de conversión del metano (FCM), que refleja la influencia del 
clima y el sistema de manejo. 
 
Las siguientes tablas muestran los valores seleccionado para los diferentes parámetros, sus 
fuentes y estimaciones de emisiones de metano procedentes del manejo del estiércol del ganado 
no lechero y porcino. 
 
Metano del manejo del estiércol, ganado no lechero, nivel 2 

 
 
Los valores de ingesta bruta de energía utilizados para el cálculo de SV son los mismos que los 
utilizados para la fermentación entérica. Si no estuvieran disponibles, en la Table B-1, p. 4.40 de 

Parámetro Símbolo Vacas Novillos 
Ganado 

joven 
Comentarios 

Ingesta bruta de 
energía (MJ/día) 

EB 139,3 130,4 117,7 
Calculado con la ec. 4.11 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Intensidad de la 
energía del alimento 
(MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimentos 
(kg dm/día) 

- 7,55 7,07 6,38 Calculado 

Digestiblidad del 
alimento (%) 

DE 60 60 60 
Datos de la Tabla A-2, p. 4.33 del 
Manual de Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996 

Contenido de cenizas 
del estiércol (%) 

CENIZAS 8 8 8 
Datos de la p. 4.23 del Manual de 
Referencia de las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996  

Excreción de sólidos 
volátiles (kg dm/día) 

SV 2,78 2,60 2,35 
Calculado con la ec. 4.16 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Capacidad máxima de 
producción de CH4 del 
estiércol (m3 CH4/kg 
SV) 

Bo 0,10 0,10 0,10 
Valor por defecto, Tabla B-1, p. 4.40 del 
Manual de Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996 

Factor de conversión 
del metano (%) 

FCM 1,80 1,80 1,80 

Datos de la Tabla 4-8, p. 4.25 del Manual 
de Referencia de las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996 Datos para el sistema 
de praderas y pastizales, ponderado por 
regiones climáticas) 

Factor de emisión (kg 
CH4/cabeza/año) 

FE 1,22 1,14 1,03 
Calculado con la ec. 4.17 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Población (en miles de 
cabezas) 

- 2.000 2.000 1.000 
Base de datos de la FAO, expertos 
locales, industria local 

Emisiones de CH4 (Gg 
CH4/año) 

- 2,45 2,29 1,03 Total de emisiones: 5,8 Gg CH4/año 
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las Directrices del IPCC revisadas de 1996 se proporcionan valores por defecto de SV. Esos 
valores por defecto, si no se usan para el inventario, pueden ser útiles para comprobar los valores 
estimados al utilizar una ingesta bruta de energía que no sea por defecto. Los valores por defecto 
de SV de las vacas, novillos y ganado joven para América Latina son de 2,95, 2,87 y 2,14 kg/día, 
muy similares a los que se muestran en la tabla anterior. 
 
El total de emisiones estimado mediante el método de nivel 2 (5,8 Gg CH4/año) fue más bajo que 
el obtenido mediante el método de nivel 1 (8,2 Gg CH4/año). El factor de emisión ponderado 
derivado de los cálculos de nivel 2 es de 1,2 kg CH4/cabeza/año, y este valor debería utilizarse en 
el software de la CMNUCC en lugar del valor por defecto (1.6 kg CH4/cabeza/año), para 
comunicar las emisiones procedentes del manejo del estiércol. 
 
Metano del manejo del estiércol, ganado porcino, nivel 2 

Parámetro Símbolo 
Tropica
l, sólido 

Tropica
l, 

líquido 

Templa
da, 

sólido 

Templa
da, 

líquido 
Comentarios 

Ingesta bruta de 
energía (MJ/día) 

EB 13,0 13,0 13,0 13,0 

Valor por defecto, Tabla B-
2, p. 4.42 del Manual de 
Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996 

Intensidad de la 
energía del alimento 
(MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimentos 
(kg dm/día) 

- 0,70 0,70 0,70 0,70 Calculado 

Digestiblidad del 
alimento (%) 

DE 50 50 50 50 

Datos de la p. 4.23 del 
Manual de Referencia de las 
Directrices del IPCC 
revisadas de 1996 

Contenido de 
cenizas del estiércol 
(%) 

CENIZA
S 

4 4 4 4 

Datos de la p. 4.23 del 
Manual de Referencia de las 
Directrices del IPCC 
revisadas de 1996  

Excreción de 
sólidos volátiles (kg 
dm/día) 

SV 0,34 0,34 0,34 0,34 
Calculado con la ec. 4.16 de 
la Orientación del IPCC 
sobre buenas prácticas 

Capacidad máxima 
de producción de 
CH4 del estiércol 
(m3 CH4/kg SV) 

Bo 0,29 0,29 0,29 0,29 

Valor por defecto, Tabla B-
2, p. 4.42 del Manual de 
Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996 

Factor de 
conversión del 
metano (%) 

FCM 2 65 1,5 35 

Datos de la Tabla 4-8, p. 
4.25 del Manual de 
Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996 
Véanse los comentarios en el 
texto a continuación. 

Factor de emisión 
(kg 
CH4/cabeza/año) 

FE 0,48 15,59 0,36 8,40 
Calculado con la ec. 4.17 de 
la Orientación del IPCC 
sobre buenas prácticas 

Población (en miles 
de cabezas) 

- 810 90 540 60 ---- 

Emisiones de CH4 
(Gg CH4/año) 

- 0,39 1,40 0,19 0,50 
Total de emisiones:  
2,5 Gg CH4/año 
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Se utilizaron valores por defecto para EB, DE y CENIZAS de la población de ganado porcino Por 
este motivo, los valores de SV obtenidos en la tabla anterior son idénticos a los valores por 
defecto de SV presentados en la Tabla B-1, p. 4.40 de las Directrices de IPCC revisadas de 1996. 
 
Para los sistemas de manejo del estiércol a base de líquidos, se asumió el estiércol líquido como 
el único utilizado. Para los cálculos se utilizaron los factores por defecto proporcionados en la 
Tabla 4-8 de las Directrices del IPCC revisadas de 1996. Debe observarse, no obstante, que la 
Orientación del IPCC sobre buenas prácticas proporciona valores ligeramente distintos (Tabla 
4.10, p.4.36), además de una fórmula para reflejar la recuperación, quema y uso de biogás. 
Debido a su gran incertidumbre implícita, debe evitarse en lo posible el uso de valores por defecto 
de FCM.  
 
Los factores de emisión estimados arriba para el ganado porcino muestran una amplia variación 
entre las cuatro subcategorías identificadas (de 0,4 a 15,6 kg CH4/cabeza/año), con una media 
ponderada de 1,7 kg CH4/cabeza/año. Este valor es cercano al valor por defecto del nivel 1 
(1,6 kg CH4/cabeza/año). 
 

3.1.2 Nivel medio de disponibilidad de datos 
 
Supongamos ahora que el país dispone de un conjunto bien desarrollado de estadísticas 
nacionales que permite una caracterización detallada de las poblaciones de ganado no lechero (las 
mismas 18 clases que en el caso de la "Fermentación entérica") y porcino, pero no dispone de un 
conjunto completo y factores fiables de emisión específicos del país. 
 
La siguiente tabla resume la clasificación de la población porcina en 18 subcategorías basada en 
la combinación de las dos regiones climáticas, tres sistemas de manejo del estiércol y tres 
categorías de población porcina: 
 

Región climática 
Sistema de manejo del 

estiércol 
Subcategoría 

Población: 
(en miles de cabezas) 

Zona tropical 

Praderas y pastizales 

Cerdas adultas 121 

Cerdos adultos 30 

Cerdos en crecimiento 490 

Estiércol liquido 

Cerdas adultas 8 

Cerdos adultos 3 

Cerdos en crecimiento 40 

Estanque anaeróbico 

Cerdas adultas 2 

Cerdos adultos 2 

Cerdos en crecimiento 9 

Zona templada 
Praderas y pastizales 

Cerdas adultas 130 

Cerdos adultos 36 

Cerdos en crecimiento 555 

Estiércol liquido Cerdas adultas 5 
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Cerdos adultos 1 

Cerdos en crecimiento 24 

Estanque anaeróbico 

Cerdas adultas 8 

Cerdos adultos 1 

Cerdos en crecimiento 40 

Total ----- ----- 1.505 

 
 
Se utiliza el método de nivel 2 para cada una de las 18 clases de ganado no lechero y para las 18 
clases de ganado porcino. Las siguientes tablas muestran ejemplos (uno de cada especie) para 
algunas de las clases. 
 
Metano del manejo del estiércol, ganado no lechero, región tropical, pastoreo intensivo, 
nivel 2 
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Comparando lo anterior con el ejemplo previo (apartado 3.1.1, "Nivel más bajo de disponibilidad 
de datos"), en este caso, el país tiene su propia estimación de ingesta bruta de energía/alimentos, 
digestibilidad del alimento y población animal para cada una de las distintas clases. Para Bo, 
aunque el país no ha desarrollado estudios locales, se ajustaron los valores por defecto del IPCC a 
las condiciones locales siguiendo el consejo de los expertos. Para otros factores, (CENIZA; FCM) 
se utilizaron los valores por defecto del IPCC. Estos comentario también se aplican al ejemplo del 
ganado porcino que aparece a continuación. 
 
 
Metano procedente del manejo del estiércol, ganado porcino, región templada, sistema de 
manejo de estiércol líquido, nivel 2 

Parámetro Símbolo Vacas Novillos
Ganado 

joven 
Comentarios 

Ingesta bruta de 
energía (MJ/día) 

EB 121,2 130,8 123,0 
Calculado con la ec. 4.11 de la 
Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Intensidad de la 
energía del 
alimento (MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de 
alimentos (kg 
dm/día) 

- 6,57 7,09 6,67 Calculado 

Digestiblidad del 
alimento (%) 

DE 68 68 68 Datos específicos del país 

Contenido de 
cenizas del estiércol 
(%) 

CENIZAS 8 8 8 
Datos de la p. 4.23 del Manual 
de Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996  

Excreción de 
sólidos volátiles 
(kg dm/día) 

SV 1,93 2,09 1,96 
Calculado con la ec. 4.16 de la 
Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Capacidad máxima 
de producción de 
CH4 del estiércol 
(m3 CH4/kg SV) 

Bo 0,12 0,12 0,12 

Valor por defecto, Tabla B-1, 
p. 4.40 del Manual de 
Referencia de las Directrices 
del IPCC revisadas de 1996, 
ajustado por expertos locales 

Factor de 
conversión del 
metano (%) 

FCM 2. 0 2,0 2,0 

Datos de la Tabla 4-8, p. 4.25 
del Manual de Referencia de 
las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996 

Factor de emisión 
(kg 
CH4/cabeza/año) 

FE 1,14 1,23 1,15 
Calculado con la ec. 4.17 de la 
Orientación del IPCC sobre 
buenas prácticas 

Población (en miles 
de cabezas) 

- 228 414 120 Datos específicos del país 

Emisiones de CH4 
(Gg CH4/año) 

- 0,26 0,51 0,14 ---- 
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En las siguientes tablas se resumen los datos de actividad y factores de emisión obtenidos para las 
36 clases. 
 

Parámetro Símbolo 
Cerdas 
adultas 

Cerdos 
adultos 

Cerdos en 
crecimient

o 
Comentarios 

Ingesta bruta de 
energía (MJ/día) 

EB 9,0 9,0 13,0 Datos específicos del país 

Intensidad de la 
energía del alimento 
(MJ/Kg) 

- 18,45 18,45 18,45 Valor por defecto del IPCC 

Ingesta de alimentos 
(kg dm/día) 

- 0,49 0,49 0,70 Calculado 

Digestiblidad del 
alimento (%) 

DE 49 49 49 Datos específicos del país 

Contenido de 
cenizas del estiércol 
(%) 

CENIZ
AS 

4 4 4 
Datos de la p. 4.23 del Manual de 
Referencia de las Directrices del 
IPCC revisadas de 1996  

Excreción de 
sólidos volátiles (kg 
dm/día) 

SV 0,23 0,23 0,33 
Calculado con la ec. 4.16 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Capacidad máxima 
de producción de 
CH4 del estiércol 
(m3 CH4/kg SV) 

Bo 0,29 0,29 0,29 

Valor por defecto, Tabla B-2, p. 4.42 
del Manual de Referencia de las 
Directrices del IPCC revisadas de 
1996 

Factor de 
conversión del 
metano (%) 

FCM 72 72 72 

Datos de la Tabla 4-8, p. 4.25 del 
Manual de Referencia de las 
Directrices del IPCC revisadas de 
1996. 

Factor de emisión 
(kg 
CH4/cabeza/año) 

FE 11,69 11,69 16,88 
Calculado con la ec. 4.17 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas 

Población (en miles 
de cabezas) 

- 8 3 40 Datos específicos del país 

Emisiones de CH4 
(Gg CH4/año) 

- 0,09 0,04 0,68  
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Metano del manejo del estiércol, ganado no lechero, nivel 2 

Región 
climática 

Sistema de 
producción 

Subcategoría 

SV 
(kg/d) 

Bo  
(m3/kg 

SV) 

FCM 
(%) 

FE 
(kg CH4/ 

cabeza/año
) 

Población: 
(en miles de 

cabezas) 

Emisión de 
CH4 

(Gg/año) 

Zona 
tropical 

Pastoreo 
extensivo 

Vacas 3,48 0,10 2,0 1,70 1.437 2,44 

Novillos 3,64 0,10 2,0 1,78 828 1,48 

Joven 2,38 0,10 2,0 1,17 610 0,71 

Pastoreo 
intensivo 

Vacas 1,93 0,12 2,0 1,14 228 0,26 

Novillos 2,09 0,12 2,0 1,23 414 0,51 

Joven 1,96 0,12 2,0 1,15 120 0,14 

Corral de 
engorde 

Vacas 0,89 0,17 77,5(*) 28,77 40 1,15 

Novillos 1,06 0,17 77,5(*) 34,24 92 3,15 

Joven 1,14 0,17 77,5(*) 36,64 96 3,52 

Zona 
templada 

Pastoreo 
extensivo 

Vacas 3,20 0,10 1,5 1,17 348 0,41 

Novillos 3,47 0,10 1,5 1,27 201 0,26 

Joven 2,57 0,10 1,5 0,94 161 0,15 

Pastoreo 
intensivo 

Vacas 1,68 0,12 1,5 0,74 150 0,11 

Novillos 1,73 0,12 1,5 0,76 275 0,21 

Joven 1,70 0,12 1,5 0,75 75 0,06 

Corral de 
engorde 

Vacas 0,89 0,17 62,5(*) 23,20 15 0,35 

Novillos 1,06 0,17 62,5(*) 27,61 31 0,86 

Joven 0,14 0,17 62,5(*) 29,55 32 0,95 

Total ----- ----- -----  ----- 3,2 5.153 16,7 

 
(*) Nota: para la caracterización minuciosa de la población de ganado no lechero, se asumió que el 
50 % de los corrales de engorde tienen un sistema de manejo de "estiércol líquido", mientras que 
el otro 50 % tiene "estanques anaeróbicos". 
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Metano del manejo del estiércol, ganado porcino, nivel 2 

Región 
climática 

Manejo del 
estiércol 
Sistema 

Subcategorí
a 

SV 
(kg/d) 

Bo  
(m3/kg 

SV) 

FCM 
(%) 

FE 
(kg CH4/ 
cabeza/añ

o) 

Población: 
(en miles de 

cabezas) 

Emisión de 
CH4 

(Gg/año) 

Zona 
tropical 

Pastos/ 
Praderas/ 
Pastizales 

Cerdas 
adultas 

0,23 0,29 2,0 0,33 121 0,04 

Cerdos 
adultos 

0,23 0,29 2,0 0,33 30 0,01 

Cerdos en 
crecimiento 

0,34 0,29 2,0 0,48 490 0,23 

Estiércol 
líquido 

Cerdas 
adultas 

0,23 0,29 72 11,69 8 0,09 

Cerdos 
adultos 

0,23 0,29 72 11,69 3 0,04 

Cerdos en 
crecimiento 

0,33 0,29 72 16,8 40 0,68 

Estanque 
anaeróbico 

Cerdas 
adultas 

0,22 0,29 90 14,32 2 0,03 

Cerdos 
adultos 

0,22 0,29 90 14,32 2 0,03 

Cerdos en 
crecimiento 

0,34 0,29 90 21,48 9 0,19 

Zona 
templada 

Pastos/ 
Praderas/ 
Pastizales 

Cerdas 
adultas 

0,23 0,29 1,5 0,25 130 0,03 

Cerdos 
adultos 

0,23 0,29 1,5 0,25 36 0,01 

Cerdos en 
crecimiento 

0,34 0,29 1,5 0,36 555 0,20 

Estiércol 
líquido 

Cerdas 
adultas 

0,23 0,29 45 7,30 5 0,04 

Cerdos 
adultos 

0,23 0,29 45 7,30 1 0,01 

Cerdos en 
crecimiento 

0,33 0,29 45 10,55 24 0,25 

Estanque 
anaeróbico 

Cerdas 
adultas 

0,22 0,29 90 14,32 8 0,11 

Cerdos 
adultos 

0,22 0,29 90 14,32 1 0,01 

Cerdos en 
crecimiento 

0,34 0,29 90 21,48 40 0,86 

Total ----- ----- -----  ----- 1,9 1.505 2,86 

 
 
Para el ganado no lechero, el factor de emisión ponderado fue de 3.2 kg CH4/cabeza/año, 
substancialmente más alto que el estimado únicamente con los datos por defecto (kg 
CH4/cabeza/año). El total de emisiones fue al menos tres veces mayor (16,7 frente a 5,8 Gg 
CH4/año), y esto estuvo asociado principalmente a una identificación más detallada de los 
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sistemas de manejo del estiércol a base de líquido, que no se habían tenido en cuenta con la 
disponibilidad más baja de datos. 
 
Para el ganado porcino, el nuevo factor de emisión fue de 1,9 kg CH4/cabeza/año, ligeramente 
más alto que el estimado únicamente con datos por defecto (1,7 kg CH4/cabeza/año). El total de 
emisiones también fue ligeramente más alto. 
 
Incluyendo los factores de emisión y datos de actividad calculados nuevamente en la hoja de 
trabajo del software de la CMNUCC (números en negrita) se obtiene el siguiente resultado: 
 

  
 

3.1.3 Nivel más alto de disponibilidad de datos 
 
Los dos ejemplos anteriores mostraban la amplia incidencia de algunos parámetros utilizados para 
el cálculo de factores de emisión, especialmente el FCM. Algunos países en desarrollo con 
grandes poblaciones de animales manejadas mediante sistemas intensivos pueden desarrollar sus 
propios valores específicos del país para parámetros como Bo, CENIZAS y FCM. 
Alternativamente, también se pueden aplicar métodos de nivel 3, que requieren otros parámetros.  
 

3.1.4 Estimación de incertidumbres 
 
A este apartado también son de aplicación los mismos conceptos que se analizaron sobre la 
fermentación entérica en relación con la incertidumbre de los datos sobre la población de ganado. 
Además, el uso de parámetros por defecto, especialmente el FCM, puede producir grandes 

MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1

SHEET    1 OF 2 METHANE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK ENTERIC 
FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

STEP 1 STEP 2 STEP 3
A B C D E F

Livestock Type Number of                                  
Animals

Emissions                       
Factor for                

Enteric                                  
Fermentation

Emissions                             
from Enteric                                        
Fermentation

Emissions                                   
Factor for                                
Manure                                                    

Management

Emissions from                           
Manure                                    

Management

Total Annual    
Emissions from  

Domestic      
Livestock

(1000s) (kg/head/yr) (t/yr) (kg/head/yr) (t/yr) (Gg)
C = (A x B) E = (A x D) F =(C + E)/1000

Dairy Cattle 1000 57 57,000.00 1.6 1,600.00 58.60

Non-dairy Cattle 5153 57 293,721.00 3.2 16,489.60 310.21

Buffalo 0 55 0.00 1.6 0.00 0.00

Sheep 3000 5 15,000.00 0.196 588.00 15.59

Goats 50 5 250.00 0.2 10.00 0.26

Camels 0 46 0.00 2.32 0.00 0.00

Horses 10 18 180.00 1.96 19.60 0.20

Mules & Asses 0 10 0.00 1.08 0.00 0.00

Swine 1505 1.5 2,257.50 1.7 2,558.50 4.82

Poultry 4000 0 0.00 0.021 84.00 0.08

Totals 368,408.50 21,349.70 389.76
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incertidumbres, sobre todo en países donde existe un uso importante de sistemas a base de 
líquido. 
 
 

3.2 Emisiones de óxido nitroso procedentes del manejo del 
estiércol 
 
En las Directrices del IPCC revisadas de 1996 y en la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas no se proporciona más que un nivel para la estimación de esta fuente de emisiones. En 
los siguientes subapartados se presenta un ejemplo de elaboración de inventario, basado en la 
caracterización minuciosa de la población de ganado utilizada para calcular el metano procedente 
del manejo del estiércol (arriba). 
 
La Orientación del IPCC sobre buenas prácticas describe un procedimiento de cinco pasos para 
elaborar el inventario de emisiones de óxido nitroso (N2O) procedentes del manejo del estiércol: 
1) caracterización de la población de ganado; 2) determinación de la tasa media de excreción de 
nitrógeno (N) para cada categoría de ganado que se haya definido; 3) determinación de la fracción 
de la excreción de N que se maneja en cada sistema de manejo del estiércol; y 5) multiplicación 
de la cantidad total de excreción de nitrógeno por el factor de emisión de cada sistema de manejo 
del estiércol, y suma de todas las estimaciones. 
 

3.2.1 Caracterización del ganado 
 
Continuando con el ejemplo del país hipotético, supongamos que solo el ganado lechero, el no 
lechero, el porcino y las aves de corral son las categoría de ganado que tienen alguna forma de 
manejo del estiércol. La siguiente tabla resume la caracterización de esas categorías con respecto 
al manejo del estiércol. 
 

Categoría 
de ganado 

Región 
climática 

Sistema de manejo del 
estiércol (%) 

Población (en miles 
de cabezas) 

Fracción de población total 
de la categoría (%) 

Ganado 
lechero 

Tropical 
Estiércol liquido 60 6,0 

Estanque anaeróbico 60 6,0 

Templada 
Estiércol liquido 40 4,0 

Estanque anaeróbico 40 4,0 

Ganado no 
lechero 

Tropical 
Estiércol liquido 114 2,2 

Estanque anaeróbico 114 2,2 

Templada 
Estiércol liquido 39 0,8 

Estanque anaeróbico 39 0,8 

Porcino 

Tropical 
Estiércol liquido 51 3,4 

Estanque anaeróbico 13 0,9 

Templada 
Estiércol liquido 30 2,0 

Estanque anaeróbico 49 3,3 

Aves de 
corral 

Todas 
Estiércol de aves de 

corral con cama 
1600 40,0 
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Estiércol de aves de 
corral sin cama

2400 60,0 

  
En este ejemplo, la mayor parte de la población de ganado (un 94 % del ganado no lechero) pasta 
en praderas o pastizales, y los orines y las heces se depositan directamente en el suelo, sin ningún 
tratamiento. Las emisiones asociadas a esos orines y heces se deben comunicar dentro del 
apartado de suelos agrícolas. 
 
En el caso del ganado bovino y porcino, se proporcionan definiciones de sistemas de manejo del 
estiércol en la Tabla 4.22 del Manual de Referencia de las Directrices del IPCC revisadas de 
1996. Los sistemas aquí seleccionados para las aves de corral se describen en la Tabla 4.13 de la 
Orientación del IPCC sobre buenas prácticas. 
 
Las Directrices del IPCC revisadas de 1996 también proporcionan datos de actividad por defecto 
para el uso de diferentes sistemas de manejo de los residuos animales en diferentes categorías de 
ganado de las distintas regiones del mundo (Tabla 4-21 del Manual de Referencia). Esta 
información podría ser utilizada por los países que no disponen de estadísticas nacionales ni otras 
fuentes de datos. 
  

3.2.2 Determinación de la tasa media de excreción de nitrógeno por 
cabeza (Nex(T)) 

 
Las Directrices del IPCC revisadas de 1996 (Tabla 4-20 del Manual de Referencia) y la 
Orientación del IPCC sobre buenas prácticas  (Tabla 4.14) proporcionan un conjunto de valores 
por defecto de retención de N para diferentes especies de ganado. Esos valores solo deberían 
utilizarse si es imposible desarrollar valores específicos del país. Estos últimos se podrían obtener 
de la literatura científica o fuentes del sector, o bien calcularse a partir de los datos de ingesta y 
retención de N, como se indica en la Ecuación 4.19 de la Orientación del IPCC sobre buenas 
prácticas. 
 
En nuestro ejemplo suponemos que, para el ganado no lechero, existen datos específicos del país 
sobre el contenido bruto de proteínas de los alimentos de las diferentes clases identificadas en la 
caracterización minuciosa. Esta información, combinada con las estimaciones de ingesta de 
alimentos, se utiliza para calcular la ingesta total de N por animal y año. Para todas las demás 
categorías, se utilizan tasa de excreción por defecto. 
 
Para determinar Nex(T) también es necesario utilizar una estimación de la fracción de nitrógeno de 
los alimentos que se retiene en los productos. Aquí se asume que el país utiliza los valores por 
defecto proporcionados en la Tabla 4.15 de la Orientación del IPCC sobre buenas prácticas, que 
para el ganado no lechero es de 0,07, con una incertidumbre de +/-50 %. La siguiente tabla 
muestra un resumen de los cálculos. 
 

Región 
climática 

Sistema de 
manejo del 

estiércol 

Subcateg
oría 

Población:
(en miles 

de cabezas)

Ingesta 
de 

aliment
os 

(kg/d) 

Proteín
as 

brutas 
(%) 

Ingesta 
de N (kg 

N/ 
cabeza/añ

o) 

Retención 
de N 

(fracción) 

Excreción 
de N 

(kg N/ 
cabeza/año) 

Tropical Corral de Vacas 20 5,7 15 50 0,07 47 
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engorde/esti
ércol 

líquido 

Novillos 46 6,8 15 60 0,07 55 

Joven 48 7,3 15 64 0,07 59 

Corral de 
engorde, 
estanque 

anaeróbico 

Vacas 20 5,7 15 50 0,07 47 

Novillos 46 6,8 15 60 0,07 55 

Joven 48 7,3 15 64 0,07 59 

Templada 

Corral de 
engorde/esti

ércol 
líquido 

Vacas 7 5,7 16 53 0,07 50 

Novillos 16 6,8 16 63 0,07 59 

Joven 16 7,3 16 68 0,07 63 

Corral de 
engorde, 
estanque 

anaeróbico 

Vacas 7 5,7 16 53 0,07 50 

Novillos 16 6,8 16 63 0,07 59 

Joven 16 7,3 16 68 0,07 63 

Total ----- ----- 306 ----- ----- ----- ----- ----- 

 
Los valores estimados de Nex(T) varían de 47 a 63 kg N/cabeza/año para la población de ganado 
no lechero en corrales de engorde, con una media ponderada de 56 kg N/cabeza/año, un valor más 
alto que el valor por defecto del IPCC para América Latina (40 kg N/cabeza/año). Los valores 
para los animales pastoreados en praderas (no se muestran aquí), que representan el 94 % de la 
población total de nuestro ejemplo, estarían mas cerca de los valores por defecto. 
 
Los valores aquí obtenidos son los que se deben usar en las hojas de trabajo del inventario. Para 
todas las demás especies, se utilizan valores por defecto del IPCC. 
 

3.2.3 Determinación de factores de emisión y estimación de las 
emisiones 

 
Se recomienda firmemente el uso de factores de emisión específicos del país, o de valores 
extraídos de la literatura científica o la BDFE. No obstante, la mayor parte de lo países en 
desarrollo no tendrán acceso a este tipo de información. Para estos casos, las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996 (Manual de Referencia, Tabla 4-22) y la Orientación de IPCC sobre buenas 
prácticas (Tablas 4.12 y 4.13) proporcionan valores por defecto para los factores de emisión y su 
incertidumbre, en relación con los distintos sistemas de manejo del estiércol. 
 
En nuestro ejemplo asumimos que el país utiliza esos factores de emisión por defecto, que se 
combinan con datos de actividad para rellenar las hojas de trabajo del software de la CMNUCC: 
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MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK 
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1 (SUPPLEMENTAL) 

SPECIFY AWMS   ANAEROBIC LAGOONS

SHEET     NITROGEN EXCRETION FOR ANIMAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

A B C D
Livestock Type Number of Animals Nitrogen Excretion                                         

Nex
Fraction of Manure                                    

Nitrogen per AWMS                                           
(%/100)

Nitrogen Excretion per    
AWMS, Nex 

(# of animals) (kg//head/(yr) (fraction) (kg/N/yr)
D = (A x B x C)

Non-dairy Cattle 5153000 56 0.03 8,657,040.00

Dairy Cattle 1000000 70 0.1 7,000,000.00

Poultry 4000000 0 0.00

Sheep 3000000 0 0.00

Swine 1500000 16 0.042 1,008,000.00

Others 0.00

TOTAL         16,665,040.00

MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK 
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1 (SUPPLEMENTAL) 

SPECIFY AWMS   LIQUID SYSTEMS

SHEET     NITROGEN EXCRETION FOR ANIMAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

A B C D
Livestock Type Number of Animals Nitrogen Excretion             

Nex
Fraction of Manure                         

Nitrogen per AWMS                     
(%/100)

Nitrogen Excretion per 
AWMS, Nex 

(1000s) (kg//head/(yr) (fraction) (kg/N/yr)

D = (A x B x C)

Non-dairy Cattle 5153000 56 0.03 8,657,040.00

Dairy Cattle 1000000 70 0.1 7,000,000.00

Poultry 4000000 0 0.00

Sheep 3000000 0 0.00

Swine 1500000 16 0.054 1,296,000.00

Others 0.00

TOTAL         16,953,040.00
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MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK 
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1 (SUPPLEMENTAL) 

SPECIFY AWMS   OTHER (POULTRY MANURE WITH BEDDING)

SHEET     NITROGEN EXCRETION FOR ANIMAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

A B C D
Livestock Type Number of Animals Nitrogen Excretion           

Nex
Fraction of Manure      

Nitrogen per AWMS                             
(%/100)

Nitrogen Excretion per 
AWMS, Nex 

(1000s) (kg//head/(yr) (fraction) (kg/N/yr)

D = (A x B x C)

Non-dairy Cattle 0.00

Dairy Cattle 0.00

Poultry 4000000 0.6 0.6 1,440,000.00

Sheep 0.00

Swine 0.00

Others 0.00

TOTAL         1,440,000.00

MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK 
ENTERIC FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1 (SUPPLEMENTAL) 

SPECIFY AWMS   OTHER (POULTRY MANURE WITHOUT BEDDING)

SHEET     NITROGEN EXCRETION FOR ANIMAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

A B C D
Livestock Type Number of Animals Nitrogen Excretion                         

Nex
Fraction of Manure                  

Nitrogen per AWMS                                   
(%/100)

Nitrogen Excretion per 
AWMS, Nex 

(1000s) (kg//head/(yr) (fraction) (kg/N/yr)
D = (A x B x C)

Non-dairy Cattle 0.00

Dairy Cattle 0.00

Poultry 4000000 0.6 0.4 960,000.00

Sheep 0.00

Swine 0.00

Others 0.00

TOTAL         960,000.00
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Nota: Algunas celdas de datos se modificaron manualmente para introducir dos nuevos tipos de sistemas de 
manejo del estiércol (para ves de corral). El total de la columna A (Nex) no incluye la excreción de N de los 
animales que pastan en praderas, que se ha excluido aquí para simplificar. Cuando se realiza un inventario 
real, este total se utiliza en el software de la CMNUCC para los suelos agrícolas, y por tanto se debe tener 
cuidado de no excluir a ninguna categoría de ganado en la hoja de trabajo 4-1 (suplementaria). 
 
 

4 Quema de residuos agrícolas 
 

4.1 Consideraciones generales 
 
La quema de residuos agrícolas es una fuente menor de emisiones para las Partes incluidas en el 
anexo I, porque la actividad está prohibida en la gran mayoría de estos países, donde los 
agricultores tienen que utilizar otros métodos para eliminar la materia residual verde que dejan los 
cultivos en el campo. En consecuencia, significa que las Partes no incluidas en el anexo I no 
tienen muchas oportunidades de encontrar datos de actividad y/o factores de emisión aplicados 
por las Partes del anexo I cuando busquen datos mejor adaptados a sus circunstancias nacionales 
que los valores por defecto proporcionados por la BDFE. Sin embargo, para muchas Partes no 
incluidas en el anexo I, esta categoría de fuente todavía está activa y puede representar una parte 
importante de las emisiones nacionales. 
 
Esta categoría de fuente no se considera una fuente neta de CO2 porque el carbono liberado a la 
atmósfera se reabsorbe durante la siguiente estación de cultivo; pero se considera una fuente de 
emisiones netas de muchos gases en baja concentración, como CH4, CO, N2O y NOX. Una 
cuestión importante es que aquí solo debe incluirse la biomasa que se quema en el campo, lo que 
significa que los residuos agrícolas separados del campo para otros usos deben descontarse de la 
cantidad total de residuos agrícolas producidos y reasignarlos adecuadamente para evitar 
computarlos dos veces.  
 

MODULE   AGRICULTURE

SUBMODULE   METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM DOMESTIC LIVESTOCK ENTERIC 
FERMENTATION AND MANURE MANAGEMENT

WORKSHEET   4-1

SHEET   2 OF 2 NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM ANIMAL PRODUCTION
 EMISSIONS FROM ANIMAL WASTE MANAGEMENT SYSTEMS (AWMS)

COUNTRY   Hypothetical

YEAR   2003

STEP 4
A B C

  Animal Waste Nitrogen Excretion Emission Factor For Total Annual Emissions 
  Management System Nex(AWMS) AWMS of N2O
  (AWMS) EF3

(kg N/yr) (kg N2OĞN/kg N) (Gg)

C=(AxB)[44/28] / 1 000 000

  Anaerobic lagoons 16,665,040.00 0.001 0.03

  Liquid systems 16,953,040.00 0.001 0.03

  Daily spread 960,000.00

  Poultry manure with bedding 1,440,000.00 0.02 0.05

  Pasture range and paddock 0.00

  Poultry manure w/o bedding 960,000.00 0.005 0.01

Total   36,978,080.00 Total   0.11
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Así, es importante que el equipo de inventario produzca un balance de masas de los residuos 
agrícolas, que defina los diferentes usos finales de los mismos y estime (si no existen datos de 
medición directa disponibles) la proporción de cada uso. Otros usos de los residuos agrícolas 
pueden ser: 
 
 Residuos agrícolas separados del campo para utilizarlos como fuente de energía (asignados al 

sector de la energía); 
 Residuos agrícolas separados del campo para utilizarlos como materia prima para la 

construcción; 
 Residuos agrícolas incorporados a los suelos (asignados al apartado de suelos agrícolas); 
 Residuos agrícolas consumidos por los animales en pastoreo. 
 
El árbol de decisiones para esta categoría de fuente, que se incluye como imagen 4.6 en la 
Orientación del IPCC sobre buenas prácticas, deja claro que solo existe un método (nivel 1) para 
estimar las emisiones y que las diferencias cuando la fuente se convierte en una categoría clave 
están en el origen de los datos de actividad y factores de emisión. Si se trata de una categoría 
clave, se invita al país a aplicar datos específicos del país para producir las estimaciones de 
emisión del cuadro 4. Sin embargo, si el país no puede proporcionar datos de actividad nacionales 
o no ha desarrollado factores de emisión nacionales, debido a la falta de infraestructura o recursos 
financieros, las estimaciones pueden realizarse aplicando valores por defecto (cuadro 1). 
 
Si un país no dispone de datos de actividad ni factores de emisión nacionales, una posición 
intermedia podría ser ver los valores específicos del país utilizados por un país con condiciones 
medioambientales y de productividad similares, ya que podrían encajar mejor con las 
circunstancias nacionales que los valores por defecto. No obstante, al utilizar datos específicos de 
país, el país debe comunicar de manera transparente, informando y documentándolos 
adecuadamente en el Informe sobre inventario nacional o en las comunicaciones nacionales. 
 
El equipo de inventario debe tener claro que va a tratar con los dos tipos de datos de actividad 
siguientes: 
 
 Datos recogidos normalmente por los institutos estadísticos: producción anual de cultivos, 

superficie cubierta por cultivos, rendimiento; estos deben ser proporcionados por el país; 
 Datos que normalmente no recogen los institutos estadísticos y que son proporcionados 

principalmente por agencias de investigación: relación de masa entre los residuos y el 
producto de las cosechas, fracción de materia seca en la biomasa, fracción de residuos 
agrícolas quemados en el campo, fracción de residuos oxidados, relación entre nitrógeno y 
carbono de la biomasa, contenido de carbono de la biomasa.  

 
Este segundo grupo de datos de actividad suele ser resultado de proyectos de investigación, 
aunque algunas agencias gubernamentales pueden necesitar producirlos para sus propios 
propósitos; por ejemplo, las agencias gubernamentales dedicadas a la producción agrícola y/o 
ganadera. Pueden ser las posibles fuentes para la obtención de valores específicos de país para 
algunas actividades. 
 
Son necesarios otros dos conjuntos de datos para aplicar el método de estimación de las 
emisiones: 
 



Grupo Consultivo de Expertos (CGE) – Manual de inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero  

Sector de la Agricultura- Simulación de Elaboración de Inventario 
 

   
34 

 Factores de emisión específicos para cada gas, con valores que permitan al equipo de 
inventario estimar las cantidades de gas emitido al tratar con una masa de carbono o de 
nitrógeno liberada a la atmósfera. 

 Tasas de conversión, que con constantes que permiten expresar el carbono como CO2 o CO y 
nitrógeno como N2O o NOX. 

 
La generación de factores de emisión específicos de país es un procedimiento costoso y requiere 
una infraestructura sólida y con experiencia de investigación, lo cual no se puede mantener ni 
siquiera en algunas de las Partes incluidas en el anexo I. Solo se encuentran unos pocos ejemplos 
de desarrollo de factores de emisión nacionales entre las Partes no incluidas en el anexo I: 
Uruguay, Brasil y México, en América Latina. Por tanto, el uso de valores por defecto o de los 
producidos por una Parte incluida en el anexo I, siempre que las circunstancias sean similares, son 
los procedimientos más comunes aplicados por las Partes NAI. 
 

4.2 Elaboración de las estimaciones de emisiones 
 
El software de la CMNUCC es una herramienta muy útil para elaborar el inventario porque 
contiene todas las hojas de trabajo necesarias y están vinculadas para producir valores 
acumulados, evitando posibles errores de la transcripción manual de los datos. 
 
Para empezar, se debe abrir el programa de la CMNUCC y rellenar los datos solicitados en la 
tabla inicial. Después, ir a la barra de menú y hacer clic en "Sectores". Se abrirá un nuevo menú, 
que muestra los sectores de emisión; en este caso, hacer clic en "Agricultura". Se abrirá un 
conjunto de hojas de trabajo, las hojas 4-4s1, 4-4s2 y 4-4s3 para incluir los datos sobre "quema de 
residuos agrícolas". 
 
La página inicial es la hoja 4-4s1 que se muestra a continuación: 
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  MÓDULO AGRICULTURA        

  
SUBMÓDULO 

QUEMA DE RESIDUOS 
AGRÍCOLAS EN LOS CAMPOS 

    

   HOJA DE TRABAJO 4-4           

  HOJA 1 DE 3           

  
 PAÍS 

NACIÓN 
FICTICIA 

        

   AÑO 2002           
  PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Cultivos A B C D E F G H 

(especificar 
los  

Producción 
Relación 
residuos 

Cantidad de 
Fracción 

de 
materia 

Cantidad de Fracción  Fracción  
Biomasa 

total 

cultivos   anual 

 / 
producto 

de las 
cosechas 

residuos seca 
residuos 

secos 
quemada 

en  
oxidada  quemada 

importantes)           
los 

campos 
    

  (Gg de 
cultivo) 

  (Gg de 
biomasa) 

  (Gg dm)     (Gg dm) 

      C = (A x B)   E = (C x D)     
H = (E x F x 

G) 

      0,00   0,00     0,00

Trigo 15750 1,3 20.475,00 0,85 17.403,75 0,75 0,9 11.747,53

Maíz 5200 1 5.200,00 0,5 2.600,00 0,5 0,9 1.170,00

Arroz 1050 1,4 1.470,00 0,85 1.249,50 0,85 0,9 955,87

-     0,00   0,00     0,00
 
Los pasos para esta hoja de trabajo de elaboración de inventario son: 
 
 El primer paso, seleccionar los cultivos empleados en el país que producen biomasa residual, 

parte de la cual se quema en los campos. La Tabla 4-17 (p. 4.85 de las Directrices del IPCC 
revisadas de 1996) puede ayudar en esta selección; de esta tabla se deduce claramente que 
hay dos grupos de cultivos que son los más importantes: cereales y legumbres. Entonces, 
debe incluirse una lista de los cultivos que producen residuos en la primera columna de la 
izquierda. 

 El segundo paso es incluir las producciones de cultivos nacionales, cuyos valores deben 
extraerse de las estadísticas publicadas recogidas y elaboradas por las agencias oficiales. En 
algunos casos, las agencias no publican la producción de cultivos sino la superficie cubierta 
por cultivos; en ese caso, la producción anual se puede deducir multiplicando el valor de 
superficie por el promedio de rendimiento nacional, que puede obtenerse de las estadísticas 
de agencias o la opinión de los expertos si no está disponible de otro modo. 
Por favor, préstese atención a las unidades: la superficie debe estar en k ha (miles de 
hectáreas) y el rendimiento en toneladas de biomasa ha-1; la multiplicación de k ha (1000 ha) 
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por toneladas (1.000.000 g) es igual a Gg (109 g). Si este último parámetro viene dado en 
toneladas de materia seca, entonces el valor a incluir en la columna D es 1,0. 

 El valor de la relación residuos/producto de las cosechas (columna B) no se encuentra en las 
estadísticas nacionales, de manera que pertenece al grupo de datos de actividad no recabables. 
En general, el equipo de inventario debe agotar todas las posibilidades de producir datos 
específicos del país, aplicando el siguiente protocolo: 

 
 Valores derivados de proyectos de investigación/sondeo/seguimiento (universidades, 

institutos de investigación, agencias técnicas gubernamentales); 
 Valores derivados de la opinión de los expertos (preguntas a los expertos nacionales 

de más prestigio); 
 Valores obtenidos de terceros países (específicos del país), si las circunstancias 

nacionales proporcionadas (medioambientales, productivas) son similares o 
comparables; 

 Valores por defecto, tomados de la BDFE. 
 

Cuando se trate con la tercera opción, puede ayudar el saber que se puede acceder a los 
inventarios entregados por las Partes del anexo I en el formado común de presentación de 
informes, a través de la página web de la CMNUCC. Para ello, se debe entrar en la página 
www.unfccc.int, hacer clic en "GHG Data" y escoger alguna de las entregas de inventarios de 
GEI de las Partes del anexo I para el año que se esté buscando. El inventario del país 
seleccionado se puede descargar. Como está en el formato común de presentación de 
informes, alguna información no aparece tan detallada como se requiere, pero al menos el 
equipo de inventario sabrá el nombre del personal responsable de los datos y sus direcciones, 
lo que les permitirá contactar con ellos directamente. 

 
Si se trata con valores por defecto, éstos se pueden extraer de los documentos del IPCC 
(Directrices del IPCC revisadas de 1996 y Orientación del IPCC sobre buenas prácticas) pero 
es mejor utilizar la BDFE porque incluye los valores por defecto del IPCC junto con 
CORINAIR, que es especialmente relevante para los sectores de procesamiento industrial y 
de la energía. Para sacar el máximo rendimiento de este desarrollo, es conveniente utilizar la 
conexión a Internet, ya que ofrece la posibilidad de una búsqueda refinada, que no está 
disponible en el formato de CD-ROM. 

 
Para conectarse a la versión en línea, hay que entrar en la página www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/EFDB y hacer clic en la opción "Find EF" de la barra de menú. Después, 
elegir la opción de buscar FE ("Find EF") y marcar la opción de búsqueda paso a paso. Una 
vez abierta esa opción, seguir la ruta lógica, empezando por "4. Agriculture" y después "4. F: 
Field burning of crop residues". Para refinar la búsqueda, filtrar por los encabezamientos de 
columna: se aconseja filtrar por gas y por descripción. Después se pueden seleccionar los 
valores por defecto que mejor encajen con las circunstancias específicas nacionales: para un 
mejor seguimiento, es conveniente registrar y comunicar la identidad de los factores de 
emisión (EF ID number).  

 
 Debe seguirse el mismo procedimiento para rellenar las columnas D, F y G, con los datos de 

fracción de materia seca, fracción de residuos agrícolas quemada n los campos y fracción de 
residuos agrícolas oxidados (eficiencia de la combustión). Recordemos lo que se analizó 
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antes en relación con la columna F, que debe surgir del balance de masas de los residuos 
agrícolas (siendo F la fracción y T el total): 

 
Fquemada en los campos= Tde residuos agrícolas – (Futilizada para producir energía + Fseparada para otros usos + Fconsumida por los 

animales + Futilizada para los suelos) 
 
A continuación, la hoja de trabajo 4-4s1 aparece está completada y debe abrirse la siguiente hoja 
de trabajo (4-4s2). 
 
 
  MÓDULO  AGRICULTURA     

  SUBMÓDULO  
QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS 
EN LOS CAMPOS 

  

  
HOJA DE 

TRABAJO  
4-4     

  HOJA  2 DE 3     

  PAÍS  
NACIÓN 
FICTICIA 

    

  AÑO  2002     
  PASO 4   PASO 5   
  I J K L 

  Fracción de  Carbono total 
Relación 
nitrógeno 

Nitrógeno total 

   carbono liberado -carbono liberado 
Cultivos de los residuos       

    (Gg C)    (Gg N) 
    J = (H x I)   L = (J x K) 

    0,00  0,00 

Trigo 0,48 5.638,82 0,012 67,67 

Maíz 0,47 549,90 0,02 11,00 

Arroz 0,41 391,91 0,014 5,49 

-   0,00  0,00 
 
Para completar la siguiente tabla, deben introducirse los valores para las columnas I (fracción de 
carbono en los residuos) y K (relación C/N de los residuos). Esos datos pertenecen al grupo de 
datos de actividad no recabables, y la información proporcionada anteriormente para valores 
similares que se necesitaban en la hoja de trabajo 4-4s1 (véase más arriba) también es válida para 
la presente hoja de trabajo. El orden jerárquico de esos conjuntos de datos es: datos específicos de 
país obtenidos de investigaciones o seguimiento; datos específicos de país basados en la opinión 
de los expertos; datos utilizados por Partes con condiciones comparables; valores por defecto. 
 
A continuación, se abre la hoja de trabajo 4-4s3. Las tres hojas están vinculadas, de manera que 
no es necesaria ninguna transferencia manual de números. 
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  MÓDULO  AGRICULTURA     

  
SUBMÓDULO  

QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS EN LOS 
CAMPOS 

  
HOJA DE 

TRABAJO  
4-4     

  HOJA  3 DE 3     

  
PAÍS  

NACIÓN 
FICTICIA 

    

  AÑO  2002     
PASO 6         

  M N O P 

  Tasa de emisión Emisiones 
Tasa de 

conversión 
Emisiones 

         procedentes 
        de la quema 
        de residuos  

        
agrícolas en los 

campos  
    (Gg C o Gg N)   (Gg) 
    N = (J x M)   P = (N x O) 

CH4 0,005 32,90  16/12 43,87 
CO 0,06 394,84  28/12 921,29 

    N = (L x M)   P = (N x O) 
N2O 0,007 0,59  44/28 0,93 
NOX 0,121 10,18  46/14 33,46 
 
La columna M se debe rellenar con el FE específico para los gases en baja concentración. Como 
se mencionó antes, es muy improbable que las Partes no incluidas en el anexo I puedan 
desarrollar sus propios FE, así que se pueden utilizar valores por defecto; éstos se pueden 
encontrar en la Tabla 4-16 del Manual de Referencia de las Directrices del IPCC revisadas de 
1996 (que se muestra a continuación). 
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Para la columna O, los factores de conversión a utilizar son: 
 
 C a CO2: 44/12; 
 C a CH4: 16/12; 
 C a CO: 28/12; 
 N a N2O: 44/28; 
 N a NOX: 46/14; 
 
Después, en la columna P se muestra la cantidad emitida por cada gas en baja concentración. 
Estas estimaciones de emisiones se transfieren electrónicamente a las tablas resumen, que se 
incluyen en el módulo general del software de la CMNUCC, y que se produce automáticamente 
cuando se activa la opción "Sectores". En la vista general, las tablas 4s1 y 4s2 resumen las 
emisiones a nivel de fuente y de sub-fuente. 
 

4.2.1 Ejemplos cuantitativos 
 
Para ilustrar la elaboración del inventario, se desarrollará un ejemplo cuantitativo con los 
siguientes supuestos: 
 
 Solo se producen residuos del trigo; 
 Producción anual de trigo de 18,350.50 Gg; 
 Uso preferible de valores específicos del país para el caso A; 
 Uso preferible de valores por defecto para el caso B. 
 

Caso A (valores específicos del país) 
 
Se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
 (B) relación de residuos en el producto de las cosechas: 1,5; 
 (D) fracción de materia seca: 0,9; 
 (F) Fracción de residuos agrícolas quemados en los campos: 0,12; 
 (G) Fracción oxidada: 0,96; 
 (I) fracción de carbono en los residuos: 0,45;  
 (K) relación nitrógeno/carbono: 0,0032; 
 (M) factores de emisión: 0,00311 para el CH4, 0,06 para CO (por defecto), 0,018 para 

N2O y 0,121 para NOX (por defecto). 
 

Caso B (valores por defecto) 
 
Se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
 (B) relación de residuos en el producto de las cosechas: 1,3 (ID FE 43555); 
 (D) fracción de materia seca: 0,83 (ID FE 43636); 
 (F) Fracción de residuos agrícolas quemados en los campos: 0,12 (EP); 
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 (G) Fracción oxidada: 0,94 (ID FE 45941); 
 (I) fracción de carbono en los residuos: 0,48 (ID FE 43716); 
 (K) relación nitrógeno/ carbono: 0,0012 (ID FE 43796); 
 (M) factores de emisión: 0,005 para el CH4, 0,06 para CO (por defecto), 0,007 para N2O 

y 0,121 para NOX (todos por defecto). 
 
Procesando los dos casos, las estimaciones de emisiones se presentan en la siguiente tabla. 
Pueden producirse diferencias significativas entre los dos enfoque metodológicos. 

 

Gas 
emitido 

Caso A Caso B Porcentaje 

valores EP 
valores por 

defecto 
de 

  diferencia 

   

CH4 5,10 6,85 -25% 

CO 172,30 143,83 +20% 

    

N2O 0,11 0,14 -18% 

NOX 1,57 4,90 -68% 

 
 

5 Quema prescrita de sabanas  
 

5.1 Consideraciones generales 
 
Solo hay una Parte incluida en el anexo I que comunique emisiones procedentes de esta categoría 
de fuente. Como se mencionó en relación con la quema de residuos agrícolas, es muy poco 
probable que las Partes no incluidas en el anexo I puedan aprovechar los datos de actividad 
específicos de país y/o los FE producidos por los países desarrollados. Esta actividad de fuente se 
da principalmente en zonas tropicales de América Latina y de África, aunque se extiende hasta 
cierto punto a las dehesas templadas. 
 
En las regiones de sabanas, se realizan quemas periódicamente y esta categoría de fuente no se 
considera una fuente neta de CO2 porque el carbono liberado a la atmósfera se reabsorbe durante 
la siguiente estación de crecimiento de la vegetación; pero se considera una fuente de emisiones 
netas de muchos gases en baja concentración, como CH4, CO, N2O y NOX. Una de las principales 
diferencias entre la quema de sabanas y la quema de residuos agrícolas es que se quema toda la 
biomasa existente en los campos y no es necesario ajustar la biomasa total acumulada; la única 
discriminación que ha de hacerse es la separación de la biomasa total en biomasa viva y muerta. 
 
El árbol de decisiones para esta categoría de fuente, incluido como imagen 4.5 de la Orientación 
del IPCC sobre buenas prácticas, es similar al árbol de decisiones para la quema de residuos 
agrícolas, en el sentido de que solo existe un método (de nivel 1) disponible para estimar las 
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emisiones y en que las diferencias metodológicas (con respecto a la condición de fuente clave de 
la categoría de fuente) están en el origen de los datos de actividad y los FE. Si se trata de una 
categoría clave, se invita al país a aplicar datos específicos del país, que llevarán a producir las 
estimaciones de emisiones más precisas (cuadro 4); si el país no puede proporcionar datos de 
actividad nacionales o no ha desarrollado factores de emisión nacionales, debido a la falta de 
infraestructura o de recursos financieros, las estimaciones se pueden realizar aplicando la ruta 
menos precisa (cuadro 1, utilizando valores por defecto). 
 
Una posición intermedia podría ser ver los valores específicos del país utilizados por un país con 
condiciones medioambientales y de productividad similares,  que podrían encajar mejor con las 
circunstancias nacionales que los valores por defecto. No obstante, al utilizar datos específicos de 
país, el país debe comunicar de manera transparente, informando y documentando los datos 
adecuadamente en el informe sobre inventario nacional o en las comunicaciones nacionales. 
 
El equipo de inventario debe tener claro que va a tratar con los dos tipos de datos de actividad 
siguientes: 
 
 Datos recogidos normalmente por los institutos estadísticos: clasificación de sabanas por 

ecotipos, área anual quemada por tipos de sabanas; 
 Datos no recogidos normalmente por los institutos estadísticos y que son proporcionados 

principalmente por las agencias de investigación:  
 Densidad de la biomasa (toneladas de dm ha-1) (columna B de la hoja de trabajo 4-3); 
 Contenido de materia seca de la biomasa (si la densidad de la biomasa se mide 

cuando está fresca); 
 Fracción de biomasa quemada realmente (columna D); 
 Fracción de biomasa viva quemada realmente (columna F); 
 Fracción oxidad de biomasa viva y muerta (eficiencia de la combustión, columna I); 
 Fracción de carbono de la biomasa viva y muerta (columna K); 
 Relación nitrógeno/carbono. 

 
Este segundo grupo de datos de actividad suele ser resultado de proyectos de investigación y 
algunas agencias gubernamentales pueden necesitar producirlos para sus propios propósitos; por 
ejemplo, las agencias gubernamentales dedicadas a la producción agrícola y/o ganadera. Pueden 
ser las posibles fuentes para la obtención de valores específicos de país para algunas actividades. 
 
Son necesarios otros dos conjuntos de datos para aplicar el método de estimación de las 
emisiones: 
 
 Factores de emisión específicos para cada gas, con valores que permitan al equipo de 

inventario estimar las cantidades de gas emitido al tratar con una masa de carbono o de 
nitrógeno liberada a la atmósfera. 

 Tasas de conversión, que con constantes que permiten expresar el carbono como CO2 o CO y 
nitrógeno como N2O o NOX. 

 
Como se mencionó con respecto a la quema de residuos agrícolas, la generación de FE 
específicos del país es muy costosa y, en consecuencia, se pueden encontrar pocos ejemplos de 
factores de emisión nacionales desarrollados por Partes no incluidas en el anexo I. Por eso, el uso 
de valores por defecto es el enfoque más común para esta categoría de fuente aplicado  por las 
Partes no incluidas en el anexo I. 
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5.2 Elaboración de las estimaciones de emisiones 
 
Abrir el software de la CMNUCC y rellenar los datos solicitados en la tabla inicial. Ir a la barra 
de menú y hacer clic en "Sectores". Se abrirá un nuevo menú, que muestra los sectores del IPCC. 
Seleccionar "Agricultura" y se abrirá el conjunto de hojas de trabajo, incluidas las hojas 4-3s1, 4-
3s2 y 4-3s3 para introducir los datos sobre "quema prescrita de sabanas". 
 
La página inicial es la hoja 4-3s1 que se muestra a continuación: 
 
  MÓDULO  AGRICULTURA         

  SUBMÓDULO  QUEMA PRESCRITA DE SABANAS     

  
HOJA DE 

TRABAJO  
4-3 

  
        

  HOJA  1 DE 3           

  
PAÍS  

NACIÓN 
FICTICIA

        

  AÑO  2002           
PASO 1 PASO 2 

A B C D E F G H 
Área 

quemada 
por 

categoría 
(especificar) 

Densidad de 
biomasa de la 

sabana 

Total de 
biomasa 

expuesta a 
la quema 

Fracción 
quemada 
realmente

Cantidad 
quemada 
realmente

Fracción 
de 

biomasa 
viva 

quemada 

Cantidad 
de 

biomasa 
viva 

quemada  

Cantidad 
de 

biomasa 
muerta 

quemada 
 (k ha) (t dm/ha) (Gg dm)   (Gg dm)   (Gg dm) (Gg dm) 

    
C = (A x 

B) 
  

E = (C x 
D) 

  
G = (E x 

F) 
H = (E - 

G) 

15,5 7 108,50 0,85 92,23 0,45 41,50   

              50,72

    0,00   0,00   0,00   

              0,00
 
 
Los pasos para la elaboración del inventario son: 
 
 Establecer las categorías de sabanas existentes en el país y que estén sujetas regularmente a 

quema (aunque no necesariamente anual); 
 Incorporar en la columna A el área realmente quemada por categoría de sabana; estos son 

datos específicos del país que se recogen normalmente por los institutos estadísticos o 
agencias técnicas relacionadas ( si no están disponible, los datos de actividad se pueden 
calcular utilizando imágenes de satélite o fotografías aéreas); 

 Incorporar la densidad media de biomasa para la categoría, en la columna B; estos valores no 
son recogidos por los institutos estadísticos, pero pueden proporcionarlos las agencias del 
gobierno relacionadas técnicamente y/o las agencias de investigación; si no, se puede aplicar 
la opinión de los expertos nacionales antes de recurrir a los valores por defecto); 
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 Incorporar la fracción de biomasa quemada realmente en la columna D y la fracción de 
biomasa viva en la columna F. 

 
Los dos últimos conjuntos de datos, como son datos de actividad no recopilables, deben 
obtenerse de las agencias de investigación o gubernamentales, pero en muchos casos deberán 
estimarse con la opinión de los expertos, si se van a aplicar datos específicos del país. Otras 
opciones son buscar datos de actividad entre las Partes del anexo I (muy improbable, como se 
explicó antes) os valores por defecto de la BDFE. El acceso a los documentos entregados por 
las Partes del anexo I a la secretaría de la CMNUCC y a la BDFE se explicó en el apartado 
4.2 anterior, para la quema de residuos agrícolas. 
 

A continuación, ir a la hoja de trabajo 4-3s2. Esta hoja de trabajo está vinculada a la 4-4s1, de 
manera que los valores producidos en la hoja de rabajo anterior se transfieren automáticamente a 
esta segunda hoja, evitando tener que transferir datos manualmente. 
 

  MÓDULO  AGRICULTURA     

  SUBMÓDULO  
QUEMA PRESCRITA DE 
SABANAS 

  

  
HOJA DE 

TRABAJO  
4-3     

  HOJA  2 DE 3     

  PAÍS  
NACIÓN 
FICTICIA 

    

  AÑO  2002     
PASO 3       

I J K L 
Fracción oxidada de 

biomasa viva y muerta 
Total de biomasa 

oxidada 
Fracción de 

carbono de la 
biomasa viva y 

muerta 

Carbono 
total 

liberado 

    (Gg dm)   (Gg C) 

    
Viva: J = (G x I) 
Muerta: J = (H x 

I) 
  L = (J x K) 

Viva 0,9 37,35 0,45 16,81 

Muerta 0,95 48,19 0,5 24,09 

Viva   0,00   0,00 

Muerta   0,00   0,00 
 
Los pasos para rellenar esta hoja de trabajo son: 
 
 En la columna I se incluyen los valores de la fracción oxidad de la biomasa viva y muerta; 

además los datos de actividad no recopilables y la recomendación que se dio previamente al 
respecto sigue vigente; 

 En la columna K se incluyen los valores de fracción de carbono de la biomasa viva y muerta; 
datos de actividad no recopilables para los que se encuentra información publicada 
normalmente en revistas especializadas. 
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A continuación, abrir la tercera hoja de trabajo (4-3s3). Los datos producidos en la hoja de trabajo 
4-3s2 se agregan internamente en esta tercera hoja de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
    MÓDULO AGRICULTURA         

    SUBMÓDULO QUEMA PRESCRITA DE SABANAS     

    
HOJA DE 

TRABAJO 
4-3 

  
      

    HOJA 3 DE 3         

    PAÍS NACIÓN FICTICIA       

    AÑO 2002         
PASO 4 PASO 5 

L M N O P Q R 
Carbono 

total 
liberado 

Relación 
nitrógeno- 
carbono. 

Contenido total 
de nitrógeno 

Tasa de emisiones Emisiones Tasa de 
conversión 

Emisiones de la 
quema de sabanas

(Gg C)   (Gg N)   
(Gg C o Gg 

N) 
  (Gg) 

    N = (L x M)   P = (L x O)   R = (P x Q) 

      0,005 0,2045 16/12  CH4 0,2727

      0,06 2,4541 28/12  CO 5,7263

40,90 0,0142 0,58   P = (N x O)   
R = (P x 

Q) 
 

      0,007 0,0041 44/28  N2O  0,0064

      0,121 0,0703 46/14  NOX 0,2309
 
 
Los valores  incluir son: 
 
 Datos de actividad no recopilables, relación nitrógeno/carbono, en la columna M; como se 

afirmó en relación con la fracción de carbono de la biomasa, es muy común encontrar valores 
publicados de la relación N/C en la materia vegetal que se pueden usar si hay tasas medidas 
sobre las sabanas del país; 

 FE específicos, normalmente los valores por defecto que se muestran en la Tabla 4-15 del 
Manual de Referencias de las Directrices del IPCC revisadas de 1996. 
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Los factores de conversión, en la columna Q, se fijan en 16/12 para C a CH4, 28/12 para C a CO, 
44/28 para N a N2O, y 46/14 para N a NOX. 
 
Después, en la columna P se muestra la cantidad emitida por cada gas en baja concentración. 
Estas estimaciones de emisiones se transfieren electrónicamente a las tablas resumen, que se 
incluyen en el módulo general del software de la CMNUCC, y que se produce automáticamente 
cuando se activa la opción "Sectores". En la vista general, las tablas 4s1 y 4s2 resumen las 
emisiones a nivel de fuente y de sub-fuente. 
 

5.2.1 Ejemplos cuantitativos 
 
Para ilustrar la elaboración del inventario, se desarrollará un ejemplo cuantitativo con los 
siguientes supuestos: 
 
 Un país con tres zonas ecológicas: 
 Zona norte: período más corto de sequía; 
 Zona sur: período más largo de sequía; 
 Zona central: situación intermedia; 

 Uso preferible de valores específicos del país para el caso A; 
 Uso preferible de valores por defecto para el caso B. 
 

 
Caso A (valores específicos del país) 
 
En este caso, se invita a utilizar, siempre que sea posible, datos de actividad y FE específicos 
del país, habiéndose definido los siguientes valores: 
 
 Columna A, área quemada anualmente (k ha): zona norte 15,5; zona central: 145,8; 

zona sur: 2,0 (datos tomados de las estadísticas nacionales); 
 Columna B, densidad de la biomasa (toneladas dm/ha): zona norte: 7; zona central: 5; 

zona sur: 4 (datos tomados de la literatura especializada nacional); 
 Columna D, fracción de biomasa quemada: zona norte 0,85; zona central: 0,95; zona 

sur: 1,0 (datos tomados de la literatura especializada nacional); 
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 Columna F, fracción de biomasa viva: zona norte 0,55; zona central: 0,50; zona sur: 
0,45 (datos generados mediante mediciones sobre le terreno); 

 Columna I, fracción oxidada de biomasa viva y muerta: 0,9/0,95 en todas las zonas 
(datos obtenidos de la opinión de los expertos); 

 Columna K, fracción de C en la biomasa viva/muerta: 0,4/0,45 en todas las zonas 
(datos generados mediante mediciones sobre el terreno); 

 Columna M, relación media de N/C: 4,88 (datos generados mediante mediciones 
sobre el terreno); 

 Columna O, tasas específicas de emisión: EP para CH4 y N2O (0,006 para ambos 
gases); valores por defecto para CO y NOX (0,06 y 0,121); 

 Columna Q, factores de conversión: 16/12 para CH4; 28/12 para CO; 44/28 para N2O; 
46/14 para NOX. 

 
Caso B (valores por defecto) 
 
Suponiendo que el país está utilizando datos por defecto (tomados de la BDFE), se 
aplicaron los siguientes parámetros y otros datos de actividad: 
 
 Columna A, área quemada anualmente (k ha): mismos valores (datos tomados de las 

estadísticas nacionales); 
 Columna B, densidad de la biomasa (toneladas dm/ha): zona norte: 7; zona central: 6; 

zona sur: 4; 
 Columna D, fracción de biomasa quemada: valor fijo de 0,95; 
 en la columna F, fracción de biomasa viva: zona norte y central: 0,55; zona sur: 0,45; 
 Columna I, fracción de biomasa oxidada viva y muerta: valor fijo de 0,94; 
 Columna K, fracción de carbono en la biomasa viva/muerta: 0,4/0,45 en todas las 

zonas (según la opinión de los expertos); 
 Columna M, relación media de N/C: 3,84; 
 Columna O, tasas específicas de emisión: específicas del país para todos los gases 

(0,005 para CH4; 0,007 para N2O; 0,06 para CO; 0,121 para NOX; 
 Columna Q, factores de conversión: 16/12 para CH4; 28/12 para CO; 44/28 para N2O; 

46/14 para NOX. 
 

Procesando los dos casos, las estimaciones de emisiones se presentan en la siguiente tabla. 
Pueden producirse algunas diferencias significativas entre los dos enfoques metodológicos, lo 
que se traduce en que se pueden producir estimaciones muy diferentes siguiendo distintos 
enfoques metodológicos. El punto clave es utilizar los datos más precisos y seguros. 

 

QUEMA PRESCRITA DE SABANAS 

 Emisiones Emisiones Porcentaje
Gas 

emitido
Gg gas Gg gas de 

 Caso A Caso B diferencia

 valores EP 
valores por 

defecto 
 

CH4 2,75 2,70 +2% 

CO 48,11 56,64 -15% 
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N2O 0,05 0,04 +9% 

NOX 1,94 1,53 +27% 

 


