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• Objetivo principal: apoyar la presentación de 
informes sobre emisiones de GEI ante la CMNUCC

• Programa informático para el inventario de GEI 
– Desarrollado por el UTCUTS y los sectores agrícolas
– Se basa en métodos del IPCC (las Directrices de 1996 y las 

Orientaciones sobre buenas prácticas 2000-2003)
• Más énfasis en la incorporación de las buenas prácticas

– Adapta métodos del IPCC de Nivel 1 pero también permite 
a los recopiladores avanzar con el inventario mediante el 
método de Nivel 2

• El interfaz de usuario guía al recopilador a través del 
proceso de cálculo e introducción de datos del 
inventario

Diseño y finalidad del software ALU



Presentación de informes

• El objetivo final de un inventario nacional de GEI es 
presentar ante el CMNUCC informes sobre emisiones

• Los informes se presentan normalmente en hojas de 
cálculo

• Los mapas pueden ser útiles para ilustrar variaciones 
en las emisiones de un país

• Objetivos:
• presentar informes sobre emisiones que, conforme a 

la norma de informes de Partes no-Anexo I (es 
decir, hojas de cálculo),

• faciliten el desarrollo de mapas de emisiones 
teniendo en cuenta que los datos de actividad y los 
factores de emisión varían espacialmente



• La agricultura y el UTCUTS requieren muchos datos

• Estructura de base de datos relacional con 
almacenamiento de datos eficiente

• Objetivos:
• asignar automáticamente factores de emisión a 

datos de actividad
• vincular directamente los datos de actividad y los 

factores de emisión con los cálculos

Gestión de datos



Métodos de Nivel 1 y Nivel 2

• El Nivel 1 es aceptable para la elaboración del informe 
pero usar factores de emisión por defecto puede 
provocar errores sistematicos importantes

• El Nivel 2 se recomienda para las categorías esenciales

• Estrato limitado para asignar factores de Nivel 2 en las 
hojas de cálculo

• Objetivos:
• facilitar la aplicación de los métodos de Nivel 2 

desde la recopilación de datos de actividad hasta los 
factores de asignación

• ofrecer más oportunidades para estratificar la 
superficie de la tierra o el censo pecuario



Garantía de calidad/Control de 
calidad

• Paso importante que a menudo ayuda al recopilador a 
encontrar errores 

• También permite la participación de terceras partes 
que ofrezcan otros datos pertinentes para el inventario

• Objetivo: ofrecer una utilidad que facilite la GC/CC
• La interfaz muestra datos que se pueden validar a través de 

GC/CC
• Exportar los datos de GC/CC para facilitar su distribución 

para la revisión



Estimación de la incertidumbre

• Los inventarios que respetan las buenas prácticas “no 
deberán contener ni cálculos excesivos ni demasiado 
bajos, en la medida en que ello pueda determinarse, y 
la incertidumbre de esas estimaciones deberá reducirse 
lo más posible.” (Orientación del IPCC sobre las 
buenas prácticas [2000])

• Dificultad para realizar la evaluación si no se ha 
calculado la incertidumbre

• La incertidumbre es a veces una idea tardía para los 
recopiladores

• Objetivo: fomentar la recopilación de datos de 
incertidumbre junto con la recopilación de datos de 
actividad y desarrollar factores de emisión de Nivel 2



Archivado e inventario de 
documentos

• La memoria institucional necesita documentación 

• El archivado es necesario para garantizar que se 
conservan los datos
• Con copias de seguridad

• Objetivo:
• ofrecer una utilidad que facilite la documentación
• Unbloc de notas que pueda exportarse
• Recuadros de documentación para factores de Nivel 2

• facilitar el archivado al recopilador



Otras cuestiones

• Coherencia en las series cronológicas:
fomentar el recálculo y la aplicación coherente de 
métodos a través de series cronológicas

• Representación completa del terreno: 
facilitar el uso de productos basados en la teledetección 
para lograr una representación completa de la 
superficie del terreno gestionado

• Una caracterización minuciosa del ganado: 
facilitar el uso de productos basados en la teledetección 
para lograr una representación completa de la 
superficie del terreno gestionado

• Análisis de la mitigación: facilitar el análisis de 
la mitigación usando el inventario como referencia 



Estructura del software ALU



Módulo II: 
Asignación de 
los factores
de emisión

Módulo III: 
Cálculos 
completos de 
emisiones

Módulo I: 
Entrada de 
datos de 
actividad



Sesión de ganado ALU



Módule I - Datos básicos: Introducir
estadísticas sobre ganado



Seleccion
ar clima
Región Introducir 

cifras 
básicas
sobre la 
población 
animal

Introducir 
cifras más 
minuciosas
sobre la 
población 
animal

Total



Introducir 
poblaciones

Introducir 
poblaciones 
totales

Seleccionar clima 
y categorías de 
ganado



Seleccionar 
subcategoría

Introducir 
totales de las 
subcategorías

Seleccionar 
clima, categoría 
de ganado y 
población



Seleccionar las categorías 
básicas y minuciosas

Introducir % del sistema
de gestión de estiércol

Seleccionar
sistemas de gestión
de estiércol



GC/CC para datos básicos



Datos secundarios de 
gestión de ganado



Factores/Datos necesarios para
estimar la ingesta de energía brutaArchivos de 

factores
disponibles



Módulo II: Introducir factores
de emisión del metano entérico



Factores necesarios para estimar las
emisiones de metano entérico

Opciones adicionales

Archivos de 
factores
disponibles



Cálculo Revisión de los resultados de las
emisiones de metano entérico

Ecuación y leyenda



Módulo III: Estimación de las 
emisiones de metano entérico



Cálculo Revisión de los resultados de las
emisiones de metano entérico

Ecuación y leyenda



Elaborar un informe sobre emisiones





Análisis sobre mitigación ALU



• Analizar el posible cambio en las emisiones de gases 
de efecto invernadero gracias a una mejora en la 
gestión del suelo y el ganado

• Utilizar el actual inventario del ALU como referencia

• Incluir múltiples categorías de fuentes gracias a la 
práctica
– Dentro de los sectores de la agricultura y el uso de la 

tierra, del cambio del uso de la tierra y de la sivicultura

• Potenciales biofísicos obtenidos gracias a ALU, pero 
los pronósticos pueden basarse en previsiones 
económicas de producción de productos básicos y 
consecuencias de la gestión del suelo y el ganado

Finalidad del análisis



• Enfoque de sesión integral
– Centrarse en todas las prácticas

• Máxima utilidad

– Evalúa todos los causantes de emisiones y el potencial de 
mitigación
• es decir, crecimiento de la población, crecimiento económico y 

tecnología

• Enfoque basado en las prácticas
– Se enfoca en prácticas específicas

– Se enfoca en la tecnología como causante de las emisiones 
y potencial de mitigación

Enfoques para analizar la mitigación



Iniciar análisis de mitigación
desde la barra de tareas



Seleccionar el tipo de referencia

Seleccionar sesión
de referencia



Introducir el 
pronóstico de 
mitigación





Flujo de entrada de datos



Los datos se introducen siguiendo un orden específico
Basándose en las entradas de datos anteriores de cada paso

Requisitos previos para la introducción de datos 
El sistema permanece bloqueado hasta que se inicia una 

sesión
Cada paso abrirá otra parte del sistema mientras se 

introducen los datos válidos
Los datos no tienen que estar completos pero deben ser válidos

Evita errores 

Flujo de entrada de datos



Controles de validación al fin de cada paso
Garantizar la integridad de los datos internos
Identifica los pasos incompletos o influenciados por un 

cambio en los datos

Tipos de errores
Datos perdidos
Caracteres inapropiados
Datos inapropiados

Áreas de terreno no válidas
Totales de ganado no válidos
Totales de cal o fertilizante N no válidos

Controles de validación



Indicaciones del programa de control
“+” significa que los datos introducidos han pasado la 

validación
“-” significa que los datos introducidos no han pasado la 

validación
El programa de control eliminará las indicaciones si se 

realiza algún cambio en los datos

Las indicaciones de la sesión se pueden visualizar 
haciendo clic en "Session Status" 

Controles de validación



Descarga gratuita en:

www.nrel.colostate.edu/projects/ghgtool/software.php

Software ALU


