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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Antecedentes del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 

Cambio Climático 

 

El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) comprende las 

estimaciones de las emisiones por fuente y sumidero. Esta encomienda se realiza por parte del 

Instituto Nacional de Ecología (INE) conforme a lo establecido en los artículos 4 y 12 de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y en las 

directrices sobre comunicaciones nacionales de las Partes no-Anexo I de la CMNUCC, 

adoptadas en la decisión 17/CP.8, que señalan que las Partes no-Anexo I deben incluir 

información de un inventario nacional de las emisiones antropogénicas por las fuentes y la 

absorción antropogénica por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en la medida que lo permitan sus posibilidades, 

preparado utilizando las metodologías comparables que promueva y apruebe la Conferencia de 

las Partes1. 

 

El INE, de conformidad con las directrices del IPCC realiza estimaciones del INEGEI con las 

metodologías de nivel 1, 2 y 3 para las cinco categorías de emisión del IPCC: Energía; Procesos 

industriales; Agricultura; Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSyS); y 

Residuos. En los cálculos se emplean datos de actividad específicos del país, recopilados con el 

apoyo de colaboración entre la academia y el sector público relevantes en cada categoría de 

emisión. 

 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Sinaloa 

 

Como parte del esfuerzo nacional para el cumplimiento de los compromisos de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la generación de 

información, conocimiento y creación de capacidad dentro del territorio nacional en los temas de 

variabilidad climática y cambio climático. En este contexto, el INE, promueve, apoya y 

desarrolla actividades de investigación a nivel nacional en materia de cambio climático, por ello 

se realizó el primer Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero del Estado de 

Sinaloa (IEGEIES), calculado para el año 2005. 

 

El objetivo principal del inventario de GEI del Estado de Sinaloa es identificar las principales 

fuentes, sumideros y contar con elementos para la evaluación y planificación de políticas 

enfocadas a medidas de respuesta apropiadas. En este contexto, el presente reporte refiere la 

estimación por categorías y emisiones antropogénicas de dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O) por fuentes y la absorción por sumideros, así fue posible calcular 

los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Para 

ello, han sido determinadas para el año 2005, aun cuando para la categoría USCUSyS no se 

contó con un mapa de uso de suelo para ese año, no obstante el INEGI proporciono los mapas 

digitales para los años 1993, 2002 y 2007, con estos dos últimos se interpolo para determinar los 

valores del 2005. El reporte y las tablas han sido preparados en concordancia con las Directrices 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático revisadas del 1996 y 
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con las Guías de Buenas Prácticas de los años 2000 y 2003 del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (PICC ó IPCC por sus siglas en inglés). 

 

Se estimaron entonces las emisiones para las cinco categorías establecidas por el IPCC: Energía; 

Procesos industriales; Agricultura; Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

(USCUSyS); y Residuos, utilizando las metodologías de Nivel 1. Los factores de emisión y 

metodologías empleados, se apegan a los utilizados en el desarrollo del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2002 (INE, 2006).  

 

Para el informe de las emisiones agregadas se emplean unidades de bióxido de carbono 

equivalente (CO2e), utilizando para ello los potenciales de calentamiento global proporcionado 

por el PICC en su Segundo Informe de Evaluación (INE, 2006). Los resultados de las emisiones 

antropogénicas se publican de tal manera que la información se encuentra estructurada por 

categorías y gases de emisión (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Potencial de Calentamiento Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Especie 
Fórmula  

química 

Potencial de 

 Calentamiento global 

(Horizonte de 100 años) 

Bióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

HFC-23 CHF3 11,700 

HFC-32 CH2F2 650 

HFC-125 C2HF5 2,800 

HFC-134 C2H2F4 1,000 

HFC-134a CH2FCF3 1,300 

HFC-152a C2H4F2 140 

HFC-143a C2H3F3 3,800 

Hexafluoruro de azufre SF6 23,900 

Perfluorometano CF4 6,500 

Perfluoroetano C2F6 9,200 

Fuente: INE (2006). 

 

Los análisis de sus categorías preliminares sugieren que las actividades en Sinaloa representaron 

16,353.39 Gg. de CO2 equivalente basadas en la producción en 2005 (Tabla 2), constituyendo el 

2.49 % de las emisiones brutas de GEI de México en el 20051
. Las emisiones per cápita en el 

Estado fue de 6.27 toneladas de CO2 equivalente (CO2e) con una población de 2,608,442, 

respecto a 6.35 toneladas de CO2e  en promedio al emitido a nivel nacional con 103,263,388 

habitantes (INEGI, 2010a). No obstante que la población de Sinaloa en el 2010 presenta 

2,767,552, es decir ha tenido un incremento del 6.09 %, las emisiones en el Estado se pueden 

incrementar por las grandes actividades de los diferentes sectores en las actividades primarias y 

secundarias (Tabla 2). 

                                                           
1
La comparación con los resultados nacionales proviene de la publicación oficial, titulada: México, Cuarta 

Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México. 

INE (2009). Disponible en www.ine.gob.mx.  
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Tabla 2. Emisiones brutas en el 2005 de GEI basadas en la producción en Sinaloa y en 

México (Gg CO2e). 

Categorías (CO2 eq) para México 
México 

(Gg) 
% Sinaloa (Gg) % 

Energía 418,971.00 63.92 10,431.81 63.79 

Procesos industriales   56,412.00  8.61 1,027.80  6.28 

Agricultura 45,125.30 6.88  271.28 1.66 

Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 40,486.12 6.18 2,762.00 16.89 

Desechos 94,482.18 14.41 1,860.50 11.38 

Total 655,476.60
2
 100.00 16,353.39 100.00 

 

Figura 1. Comparación porcentual de emisiones de CO2e en el Estado de Sinaloa y México en el 

2005. 

 

 

                                                           
2
Este valor se obtuvo de lo comentado por López Guzmán  et al. (2008) y Chacón Anaya et al. (2010), el primero en 

el Informe Final y en el otro caso es un el libro electrónico, ambos titulados: Emisiones de gases de efecto 

invernadero en Sonora y proyecciones de casos de referencia 1990-2020, presenta el total para el 2005 (655,476.60 

Gg CO2 eq) y en relación al valor se obtiene 40,486.12 Gg  CO2 eq  para la categoría de  USCUSyS.   



6 
 

De total de emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Sinaloa para el 2005, se 

describe la aportación porcentual por categoría, observando que energía aporta la mayor 

contribución con el 63.79 % del total, seguida de USCUSyS con el 16.89 %, después desechos 

de con el 11.38 %, procesos industriales representa 6.28 % y finalmente agricultura con el 1.66 

% con la menor contribución.  

 

Respecto a los gases evaluados contemplados por el Protocolo de Kioto, la categoría procesos 

industriales contribuye casi en su totalidad con la emisión de CO2; desechos y agricultura 

respectivos con las emisiones de CH4, de manera similar, agricultura contribuye 

mayoritariamente con la emisión mayoritaria de N2O, comparado con desechos y energía (Tabla 

3).  

 

Tabla 3. Contribución de emisión del Estado de Sinaloa por gases. 

Categorías 
Gases de Efecto Invernadero y Precursores 

CO2 CH4 N2O COVNM 

Energía 10,360.73 1.520 0.120  

Procesos industriales 1,027.80   19.63 

Agricultura  70.882 20.660  

Uso del suelo, Cambio de uso del suelo y 

Silvicultura 
2,762.00 3.050 0.020  

Desechos 1,860.50 88.593 0.762  

Total 16,353.39 164.045 21.562 19.63 

 

La evaluación de la categoría de procesos industriales contempla 19.63 Gg de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) generados por pavimentación asfáltica 

y elaboración de cerveza, los cuales posiblemente juegan un papel importante en la tropósfera 

como precursores de la formación del ozono, que es un gas de efecto invernadero indirecto.  
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CAPITULO I 

ARREGLOS INSTITUCIONALES Y METODOLOGÍA 
 

Introducción 

 

Para México el cambio climático representa un marco referencial para la adopción de políticas, 

programas e instrumentos para mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) y 

adaptarse ante los efectos del cambio climático. Por ello, propone una Estrategia Nacional de 

Cambio Climático en donde establece bases de diagnóstico cuantitativo de emisiones de GEI y 

líneas de acción en sectores prioritarios, apuntando a la gestión de riesgos hidrometeorológicos y 

manejo de recursos hídricos, conservación de la biodiversidad, reducción de la vulnerabilidad en 

los sectores agrícola y ganadero, en áreas costeras y asentamientos humanos, e implicaciones en 

la generación y uso de la energía y salud humana. 

 

Dada la importancia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a 

través del Instituto Nacional de Ecología (INE) considera que muchas de las políticas de 

mitigación de emisiones de GEI y de adaptación al cambio climático tendrían mejores 

oportunidades de éxito si se diseñan e instrumentan en los niveles estatal o municipal.  

 

Por esas razones, el INE, realiza acciones de cooperación y asesoría técnica en las entidades 

federativas para fortalecer la capacidad de las mismas en materia de cambio climático y preparar 

sus Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) de tal manera que se 

integren las acciones suficientes y necesarias para identificar, desarrollar e implementar el 

inventario de emisiones de GEI, las opciones de mitigación de GEI y alternativas de adaptación 

al cambio climático a nivel regional en los Estados.  

 

Con esto se encomendó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en colaboración con la 

Universidad Politécnica de Sinaloa, Centro Tecnológico del Mar, Gobierno del Estado de 

Sinaloa y las Delegaciones de la SEMARNAT y SAGARPA en Sinaloa la elaboración de este 

primer inventario de las emisiones de GEI del año 2005 en el Estado de Sinaloa, lo cual puede 

servir como fundamento para una posterior identificación y análisis de opciones en la aplicación 

de políticas tendientes a mitigar las emisiones de GEI. 

 

Las estimaciones históricas sobre emisiones de GEI se elaboraron usando la metodología 

propuesta por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 1996 por 

sus siglas en inglés), considerando como año base el 2005 para las siguientes cinco categorías: 

energía; procesos industriales; agricultura; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

(USCUSyS); y desechos. Para estas estimaciones se consideraron datos y cifras específicos sobre 

Sinaloa en la medida de lo posible sustentadas en una compilación de diversas fuentes oficiales 

sobre actividades generadoras de GEI en Sinaloa, además de un grupo de sencillos y elementales 

supuestos que se describen en los apéndices. 

 

Al considerar estas categorías en el presente informe se engloban los seis tipos de gases incluidos 

en el inventario nacional de México y que comúnmente se reportan en los informes 

internacionales conforme al Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCS), perfluorocarbonos (PFCS), y hexafluoruro de azufre 
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(SF6). Las emisiones de estos GEI se presentan usando una métrica común, el CO2 equivalente 

(CO2eq), que indica la aportación relativa de cada gas, por masa unitaria, al forzamiento 

radiactivo global promedio con base en el potencial de calentamiento global (PCG) ponderado. 

 

Cabe mencionar que las valoraciones preliminares del presente informe sobre emisiones 

representan las emisiones de GEI que se contemplan en la metodología del IPCC (1996a) con el 

fin de darle uniformidad a los datos y facilitar su comparación nacional e internacionalmente. 

 

1.1 Arreglos institucionales adoptados para la preparación del inventario 

 

Consciente de la relevancia del problema, el Gobierno del Estado de Sinaloa dentro del Plan de 

Gobierno 2011-2015, establece en su primer informe de gobierno en el apartado del Desarrollo 

Social y Humano las prioridades en la atención emergente ante las Contingencias Climáticas 

(López Valdez, 2011), destacando las obligaciones de optimizar e impulsar el fortalecimiento 

ambiental y participación ciudadana con el objetivo de fomentar programas ambientales que 

impulsen una cultura para la preservación del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, así como gestionar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad 

ambiental en sus diferentes componentes (Ibid: 264).  

 

Por ellos en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en junio del 2011 se 

llevó a cabo el Taller: “Elaboración del Plan de Acción Emergente para la Restauración y 

Manejo de Humedales de Huizache-Caimanero y la Región de Marismas Nacionales de Sinaloa 

y Nayarit”, estableciendo las bases para la integración, vinculación y acompañamiento en la 

elaboración del diagnóstico de la problemática ambiental y el entorno natural de la zona. 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), se desarrolló en agosto de 2011, la 

reunión para la conformación de la Red de Especies Exóticas del Estado de Sinaloa 

(REDEESIN), integrándose la primera guía de procedimientos para la detección y atención 

oportuna de especies exóticas invasoras. 

 

Igualmente, se asume como prioridad: “fortalecer la cultura de la prevención en situaciones de 

emergencia y desastres para que los ciudadanos no sólo reciban información de las amenazas y 

peligros, sino enseñarles y motivar su adecuada participación individual y colectiva. De esta 

manera, la población aprende a detectar riesgos y a saber qué hacer antes, durante y después de 

una situación de emergencia o desastre” (Ibid: 127). 

 

Ante esta circunstancia, considerando este marco de referencia, se hace necesario la creación del  

“Consejo Estatal de Cambio Climático del Estado de Sinaloa” (Gobierno del Estado de Sinaloa, 

2011a), como el órgano encargado de coordinar que las dependencias educativas y los diferentes 

niveles de gobierno impulsen, promuevan, planifiquen y ejecuten acciones articuladas y 

concertadas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático para lograr un desarrollo 

regional sustentable en el Estado.  

 

Actualmente, se ha dado un paso importante con la asesoría del Instituto Nacional de Ecología 

(INE), al integrar un equipo interinstitucional en el desarrollo del Inventario de Emisiones de 
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Gases de Efecto Invernadero, en el que está como responsable la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en colaboración con la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) y el Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR 08), así como diferentes niveles de gobierno, entre 

ellos; SEMARNAT, Gobierno del Estado de Sinaloa, Centro de Ciencias de Sinaloa y los H. 

Ayuntamiento de Culiacán y Mazatlán.  

 

De esta forma, la Universidad Autónoma de Sinaloa se dio a la tarea de conformar un equipo de 

expertos, tanto independientes como provenientes de instituciones de reconocida trayectoria y 

desarrollo de inventarios de emisiones, para participar en la preparación del IEEGEI, asumiendo 

los roles descritos (Figura 1.1), cubriendo así las cinco categorías propias para el desarrollo del 

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero del Estado de Sinaloa (IEGEIES), 

considerando como año base el 2005. 

 

Figura 1.1.  Organigrama del equipo interinstitucional.  

 
 

 

 

Así mismo, con la participación del Estado y dependencias federativas mencionadas se está en la 

posibilidad de desarrollar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) en 

Sinaloa.  

 

1.2 Proceso de preparación del inventario 

 

La información tiene como finalidad presentar estimaciones sencillas y claras, haciendo énfasis 

en su exhaustividad, consistencia y transparencia. Por lo tanto, se basó en proyecciones de 

referencia de las mejores fuentes nacionales, estatales y locales de las que se pudo disponer. En 

general, los datos de proyección se limitaron al área de consumo y producción de energía. Para 

los sectores no-energéticos, se recurrió al análisis sencillo de hojas de cálculo y extrapolaciones 
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constantes de los índices de crecimiento de las tendencias históricas, en lugar de usar un 

complicado modelaje para emisiones futuras. 

 

Estos lineamientos para los inventarios están fundamentados en las directrices del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC-1996), el organismo internacional 

responsable del desarrollo de métodos coordinados para la realización de inventarios nacionales 

de GEI. 

 

1.3 Metodologías y fuentes de datos utilizadas 

 

En este acopio de información se siguió un árbol de decisiones general para el Estado (Figura 

1.2) y para cada caso en particular de las categorías, siendo esta metodología el software 

sugerido en la Directrices del IPCC para los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (INEGEI), versión revisada en 1996 y adaptada al Estado de Sinaloa. 

 

Figura 1.2.  Árbol de decisiones. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Houghton, J.T. et al. –Editores- (1997). 

 

De conformidad con las Directrices del IPCC, los cálculos de emisiones de GEI se realizaron 

para cinco categorías de emisión: energía, comprendiendo las industrias generadoras de energía, 

transporte, industria, comercio y sectores institucionales (residencial, agricultura, pesca y 

forestal); procesos industriales, como son el uso de piedra caliza, pavimentación asfáltica, 

producción de vidrio, elaboración de papel, alimentos y bebidas, y en el consumo de 

halocarbonos en refrigeración y aires acondicionados: agricultura, comprendiendo fermentación 
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entérica, manejo del estiércol, suelos agrícolas, quema prescrita de sabanas y quema de residuos 

agrícolas; uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSyS), incorporando 

cambios en stocks de biomasa forestal y leñosa, conversión de bosques y praderas, cambios en el 

contenido de carbono (C) de los suelos, cambio de uso de suelo y captura por abandono de 

tierras; desechos, abarcando la disposición de residuos sólidos, manejo y tratamiento de aguas 

residuales e incineración de residuos.  

 

Las estimaciones se realizaron de acuerdo a la versión revisada de las Guías y la Orientación de 

Buenas Prácticas del IPCC, la metodología por defecto también es referida como el método del 

nivel 1 o Tier 1 que es normalmente el método más básico disponible para estimar las emisiones 

o absorciones de una fuente particular, y en los casos en que se cuenta con más información, fue 

posible recurrir a las metodologías de nivel 2 o Tier 2.  

 

1.4 Actividades de Control de Calidad y Garantía de Calidad (CC/GC) realizados 

 

En la preparación de un inventario de GEI confiable, justificable y preciso, se propone los 

procedimientos de CC/GC en donde incluyan, como mínimo, procedimientos de revisión 

internos rutinarios (controles al azar de las hojas de cálculo para verificar la entrada de datos 

correctos, fórmulas coherentes y documentación completa) por parte del Control y 

Aseguramiento de Calidad interno a cargo del Dr. Amador Osorio Pérez  y por lo menos una 

ronda de revisión externa por pares, entre ellos: Revisión y Validación Externa por parte de la 

Dra. Carmen Torres Esceberre, Delegada de la SEMARNAT en Sinaloa y el Lic. Juan Ernesto 

Millán Pietsch, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa; y 

por último el Centro de Ciencias de Sinaloa como Consultor Externo. La colaboración recibida 

por las instituciones y organizaciones (Figura 1.1), facilitara la recolección de datos, revisión y 

validación externa del IEEGEI. 



18 
 

CAPITULO II 

ENERGÍA 
 

2.1 Breve panorama general del consumo de energía 

 

Los patrones de consumo de energía en México se sustentan principalmente en los combustibles 

fósiles. De acuerdo con el más reciente Balance Nacional de Energía de 2010, publicado por la 

Secretaría de Energía (SENER, 2010a), la oferta de energía primaria3 del país, conserva su 

dependencia tradicional, en un alto porcentaje, en los combustibles fósiles (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1. México: Estructura de la oferta de energía primaria y regionalización (2010). 

 
Fuente: SENER (2010a). 

 

Los patrones de consumo concomitantes a esta oferta parecen ser bastante inflexibles y sólo en 

algunas entidades y regiones del país, se ha diversificado la oferta de bienes y servicios 

energéticos de manera significativa, mediante el despliegue de algunos mercados incipientes de 

gas natural y de escasos desarrollos de parques eólicos, que aún no alcanzan cabalmente a ciertas 

regiones del país, entre las que se encuentra la llamada “Noroeste”, integrada con Baja 

California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 

 

2.1.1 Sinaloa: consumo de energía 

 

El Balance Nacional de Energía se publica desde hace más de veinte años, pero es 

hasta 2001 que se desagrega su información de nivel nacional y se enriquece el Balance 

                                                           
3
 Energía primaria: toda fuente de energía que no ha sufrido transformación o que se extrae, sin procesar, de su 

yacimiento natural. 
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Nacional con  cinco “Balances Regionales”. Sin embargo, actualmente, sólo algunos Estados de 

la Federación cuentan con sus “Balances” propios y Sinaloa aún no cuenta con el suyo. 

 

En consecuencia, las estimaciones sobre la producción, transformación y consumo de energía en 

el Estado se realizan con base en evidencia puntual publicada en fuentes oficiales de información 

y con algunos datos derivados por inferencias razonablemente plausibles. 

 

De esta manera, el consumo bruto total de energía del Estado de Sinaloa, cuyo volumen se 

establece a partir de la agregación del consumo de energía para 2005, estimado en este 

informe4, más el dato de generación bruta de electricidad de origen hidráulico5 arroja una suma 

de 25.87 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Mbpce) o 161,091 Terajoules6 

(TJ). En forma análoga para 2008, este consumo se estima en 28.32 Mbpce (176,308 TJ). 

 

Estas cifras representan del orden del 3.67 % y 3.45 % del consumo nacional de energía para 

2005 y 2008 respectivamente (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2.  Sinaloa: Participación en el consumo nacional de energía 2005 y 2008. En 

Pentajoules
7
 (PJ) y (Mbce). 

 
Fuente: SENER (2005,  2008) e INEGI (2010a). 

 

De 2005 a 2008, el consumo estatal de energía creció 9.44 %. Por su parte el Producto Interno 

Bruto (PIB) creció en poco más de 12 %, en términos reales. Este comportamiento sugiere que el 

                                                           
4
 Con base en el Sistema de Información Energética (SIE) y SENER (2005: 77). 

5
 CFE, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, Cuadro 2.2. pp. 2-4 

México, 2007. 
6
 El Joule equivale a la cantidad de trabajo efectuado por 1 newton actuando a través de una distancia de un 

metro. Más coloquialmente, el Joule es la unidad del Sistema Internacional de Medidas aceptada para medir 

energía, trabajo y calor: 1 Joule equivale a la cantidad en energía necesaria para levantar 1 kilogramo una altura de 

10 centímetros en la superficie terrestre. Los Terajoules equivalen a 10
12 

Joules. 
7
 Pentajoules = 10

15
 Joules. 
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indicador de la llamada intensidad energética del PIB
8 

en Sinaloa (IEPIB-Sin) disminuyó durante 

el periodo analizado. En 2005, la IEPIB-Sin-2005 arroja una cantidad de energía equivalente a 

1,026.2 kilojoules
9
 (kJ) por cada unidad (1$) de PIB estatal. En 2008, este indicador disminuye a 

1,002.5 TJ por cada Peso de producción en el Estado. Vale apuntar que esta “intensidad” es 

ligeramente superior a la media nacional, para el mismo año que fue de 949.6 kJ/1$. 

 

A partir de esta comparación temporal derivada de la IEPIB-Sin, se deduce que la actividad 

económica general del Estado de Sinaloa muestra una ligera mejora en su eficiencia en materia 

de consumo de energía, pero aún puede aumentar, al menos para alcanzar la Intensidad 

Energética media nacional. 

 

Desde hace décadas, en este Estado el patrón de consumo de energía se sustenta exclusivamente 

en combustóleo (destinado principalmente a la generación de electricidad); gas licuado de 

petróleo (GLP); hidroelectricidad; bagazo de caña; combustibles convencionales destinados al 

sector del transporte, como el diesel (también utilizado por el sector industrial y para la 

generación de volúmenes marginales del total de generación eléctrica), gasolinas para 

automotores o gas-avión para aeronaves; querosenos (estos últimos como turbosina para motores 

de avión a reacción) e igualmente, debe considerarse al GLP como carburante. 

 

También, en forma semejante a otros Estados del País, Sinaloa realiza un importante consumo de 

leña en el sector doméstico en las zonas rurales, así como en ciertas actividades micro-

industriales, típicamente para la fabricación de ladrillo, teja o alfarería. 

 

En 2005, año que se toma como base en el presente informe, el consumo parcial de las fuentes 

recién mencionadas, fue equivalente a 24.42 Mbpce o 152,048 Terajoules anuales. Cabe señalar 

que en este volumen parcial de consumo
10

 sólo se contabiliza las fuentes de energía cuya 

combustión emite CO2. No se consignan datos de hidroelectricidad, de gas-avión (aun cuando 

emite CO2, la información no está disponible en fuentes oficiales publicadas). 

 

Para 2008, el mismo rubro de consumo parcial ascendió a 27.59 Mbpce (171,794 TJ) y se deduce 

que durante el periodo en cuestión creció en  12.99 % (Tabla 2.1). 

                                                           
8
 Convencionalmente, este indicador señala la cantidad de energía utilizada para producir una unidad (1 $) 

de Producto Interno Bruto. 
9
 kilojoules = 10

3 Joules. 
10

 Se considera “consumo parcial” ya que no incluye a la hidroelectricidad, ni gasavión. Con la incorporación de los 

volúmenes de consumo de ambas fuentes, se contaría con un grueso balance de la oferta de energía en el Estado. 
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Tabla 2.1.  Sinaloa: evolución del consumo de energía11 por sector 2005-2008 (TJ). 

Sector 2005 2008 ∆%  

Generación de Energía Eléctrica 57,340.00 50,686.24 -11.60 

Transporte 75,675.11 100,570.09 32.90 

Industrial 5,325.12 6,425.18 20.66 

Otros Sectores 

(residencial, comercial y agropecuario) 
13,707.87 14,112.90 2.95 

Total 152,048.10 171,794.41 12.99 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIE, “Tablas Prospectivos Gas L.P., Petrolíferos”, 

SENER (2005, 2008), SAGARPA e IFAI. 

 

Durante el periodo 2005-2008, la demanda de energía en Sinaloa, se correlaciona 

estrechamente con la actividad económica. Cómo se apuntó antes, ante un cambio de 12 puntos 

porcentuales en el PIB estatal se observó, a su vez, un cambio del consumo de energía cercano al 

9 % (Figura 2.2). 

 

2.1.2 Consumo de combustibles en Sinaloa 

 

Un somero análisis del comportamiento temporal del consumo sectorial por fuente de energía, 

arroja que el mayor crecimiento corresponde al sector del transporte, sustentado por un 

significativo incremento en el uso de las gasolinas y diesel, así como por un leve aumento en el 

consumo de turbosina para el transporte aéreo. Durante el mismo periodo, se constata que el 

GLP pierde peso en la canasta de combustibles para este sector. Sin embargo, se puede deducir 

que el transporte se consolida como el gran consumidor de energía en el Estado, con casi tres 

quintas partes del consumo total de energía a nivel estatal en 2008 (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2. Sinaloa: consumo de combustibles en el sector del transporte (TJ). 

Modo Combustible 2005 2008 ∆% 

Terrestre Gasolina 

Diesel 

Gas LP 

40,030.93 

25,377.81 

1,400.42 

56,720.59 

32,140.56 

1,002.13 

41.69 

26.65 

-28.44 

Marítimo Gasolina 

Diesel 

479.15 

5,725.86 

1,017.10 

6,815.36 

112.27 

19.03 

Aéreo Turbosina 2,660.93 2,874.34 8.02 
 

Fuente: Elaboración  propia con base en el SIE, SENER (2005,  2008), SAGARPA e 

IFAI. 

 

El segundo gran consumidor de combustibles es el Sector de Generación de Energía Eléctrica 

con un 30 % del consumo total de energía en Sinaloa en 2008. A grandes rasgos, este 

sector depende fundamentalmente del combustóleo. Sin embargo, durante el periodo analizado 

se observa una disminución de 11.6 % en el consumo de este petrolífero de 2005 a 2008 

(Tabla 2.3). 

                                                           
11

 No incluye hidroelectricidad, gasavión y leña. 
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Tabla 2.3.  Sinaloa: consumo de combustible en el sector de generación de electricidad12 (TJ) 

Combustible 2005 2008 ∆% 

Combustóleo 57,340.00 50,686.24 -11.60 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIE “Cuadros Prospectivos de Petrolíferos”, 

SENER (2005, 2008). 

 

En tercer lugar por volumen de consumo de combustibles en el Estado en 2008, se considera el 

que se destina a los sectores residencial, comercial y agropecuario. En forma agregada13, su 

consumo de combustibles (principalmente GLP y volúmenes marginales de diesel) en este 

año representa del orden de 6 % del consumo total de energía en Sinaloa. 

 

En materia de leña, como acertadamente señalan Masera Cerutti et al. (2011)14 y otros autores, el 

consumo de este combustible en México conforma un patrón muy heterogéneo de usuarios, en 

cuanto a volumen y usos finales. 

 

En términos generales para México, se ha establecido razonablemente que el sector rural utiliza 

del orden de 2 kg diarios de este combustible, no obstante esta asunción puede descartarse para 

el caso de Sinaloa, debido a que implicaría aceptar que, casi la mitad de la producción total de 

leña de la región Noroeste determinada en los Balances Regionales de Energía de la Secretaría 

de Energía para 2005 (Total=15,267 TJ) y 2008 (Total= 15,210 TJ) correspondería a dicho 

Estado. 

 

En consecuencia se ha optado por un valor inferior, determinado por las cifras que ofrecen los 

Balances Regionales de Energía y el porcentaje de población correspondiente a Sinaloa en su 

Región. Mismo que arroja una cifra, más plausible, de 4,783.54 TJ o 31 % del consumo total 

regional de leña para 2005 y análogamente, de 4,644.81 TJ, o 33%, para el año 2008 (Ver Anexo 

C; Tabla 2.C1, página 45).  

 

Vale notar que de 2005 a 2008, se observa un decremento de 7.36 % en el consumo de GLP por 

dichos sectores y, en contraste, se percibe un notable incremento superior a 62 % en el 

consumo de diesel, destinado principalmente al sector agropecuario (Tabla 2 .4). 

                                                           
12

 No se considera el combustible (normalmente diesel) utilizado por los “autoproductores” marginales, pero si se 

contabilizo en el consumo industrial 
13

 En esta agregación se incluye al sector de servicios, del cual no se obtuvieron datos  puntuales, ya que su 

obtención hubiera requerido una seria y detallada investigación, al igual que un desglose de los sectores comercial 

(dónde se contiene a los servicios) y residencial (donde se podría hacer una detallada segmentación entre urbano y 

rural). 
14

 Omar Masera Cerutti, Rodolfo Díaz, Víctor Berrueta: Programa para el uso sustentable de la leña en México: de la 

construcción de estufas a la apropiación de Tecnología, México 2011. También de Omar Masera: Patrones de uso de 

leña en México: situación actual y perspectivas a largo plazo (ponencia sin fecha 

http://www.ine.gob.mx/descargas/dgcenica/2011_taller_estufas_pres_omasera.pdf) 

http://www.ine.gob.mx/descargas/dgcenica/2011_taller_estufas_pres_omasera.pdf


23 
 

Tabla 2.4.  Sinaloa: consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial y 

agropecuario (TJ).  

Modo Combustible 2005 2008 ∆% 

Residencial Gas LP 5,437.97 5,049.18 -7.15 

Leña 4,738.54 4,644.81 -2.90 

Comercial Gas LP 1,521.34 1.438.80 -5.34 

Agropecuario Gas LP 

Diesel 

241.84 

1,723.19 

182.93 

2,797.18 

-24-36 

62.33 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIE, SENER (2005, 2008) y SAGARPA. 

 

Finalmente, de acuerdo con la clasificación sectorial en este informe, en 2008 el sector 

industrial ocupa el cuarto y último lugar en el consumo total de combustibles en el 

Estado, con un 4 %. En este rubro se incluye el GLP, el Diesel utilizado para el 

autoabastecimiento de energía eléctrica y el bagazo de caña utilizado en los ingenios 

azucareros. El consumo de todos estos combustibles tiende a la alza durante el periodo (Tabla 

2 .5). 

 

Tabla 2.5.  Sinaloa: consumo de combustibles en el sector industrial (TJ). 

Combustible 2005 2008 ∆% 

Gas LP 834.315 1,331.023 59.53 

Diesel 55.800 84.159 50.82 

Bagazo de caña 4,435.000 5,010.000 12.97 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIE “Tablas Prospectivos de GLP y Petrolíferos”, 

SENER (2005, 2008) y SAGARPA. 

 

2.2 Categoría de fuentes 

 

Para elaborar este inventario se tomó en cuenta el método sectorial determinado por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

en sus directrices para la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

(GEI) en su versión revisada del año 199615. Consecuentemente se tomaron en cuenta los 

siguientes sectores: 

 

 -Industria de la energía (generación de energía eléctrica) 

 -Transporte 
 -Industria 
 -Otros sectores (residencial, comercial y agropecuario) 

 

Para la cuantificación de emisiones sólo se tomó en cuenta a las principales fuentes generadoras 

de GEI en el Estado. Como es habitual, dichas fuentes  se dividen en dos categorías principales: 

fijas y móviles. 

                                                           
15

 Se adoptó la decisión de utilizar esta metodología a sugerencia del Instituto Nacional de Ecología (INE).  
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2.2.1 Descripción de la categoría de fuentes 

 

2.2.1.1 Fuentes fijas de emisión 

 

Dentro de las fijas destaca la industria generadora de energía que, en el caso del Estado de 

Sinaloa, se integra únicamente con dos plantas termoeléctricas16. Una, llamada Juan de Dios 

Bátiz, localizada en el municipio de Ahóme con una capacidad establecida de 320 

MW. La segunda, denominada José Aceves Pozos opera en el municipio de Mazatlán, con 

una capacidad establecida de 616 MW. Ambas plantas se accionan únicamente con base a 

combustóleo y suministran la mayor parte del fluido eléctrico de la entidad. 

 

La oferta total de electricidad del Estado se complementa con diversas plantas hidroeléctricas y 

marginalmente con plantas térmicas de baja capacidad que operan bajo las modalidades de 

“autoabastecimiento”. 

 

Dentro de la categoría de fuentes fijas, también se encuentra al sector industrial17, que se integra 

principalmente por la agroindustria y la industria de alimentos. Este sector genera emisiones 

principalmente por la quema de combustibles fósiles como GLP, diesel y, en el caso de los 

ingenios azucareros, bagazo de caña como combustible para sus procesos industriales y 

generación de energía eléctrica18. 

 

Como uno de los principales rubros económicos del Estado, el sector terciario, que comprende 

actividades referentes a la venta de bienes o servicios, convencionalmente denominado como el 

“Sector Comercial”, en forma directa contribuye con una parte prácticamente marginal al total de 

las emisiones de GEI en el Estado. 

 

En congruencia con los supuestos e investigación del presente informe, se asume que dichas 

emisiones provienen básicamente de la combustión del GLP para la generación de calor. 

También, el sector agropecuario, desde sus fuentes fijas, al igual el sector comercial 

contribuye mínimamente al total de emisiones, las cuales se generan a partir de la combustión de 

GLP para la generación de calor y diesel para generación en pequeña escala de 

electricidad o calor. 

 

Finalmente dentro de las fuentes fijas se encuentra el sector residencial, el cual genera emisiones 

de GEI por la combustión de GLP principalmente en procesos domésticos como la cocción de 

alimentos o el calentamiento de agua para usos sanitarios. 

                                                           
16

 No se toman en cuenta algunas industrias que generan energía para autoabastecimiento en la categoría de 

industrias de la Energía. 
17

 La información detallada sobre el consumo energético de las empresas que componen el Sector Industrial puede 

derivarse de las llamadas “Cédulas de Operación Anual” (COAs), que se reportan a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas cédulas no son del dominio público y no fue posible 

obtenerlas con oportunidad para efectos del presente Informe. 
18

 Solamente se toman en cuenta las industrias con permisos de autoabastecimiento. 
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2.2.1.2 Fuentes móviles de emisión 

 

En el caso de las fuentes móviles, solamente se considera la quema de combustible en el 

sector transporte, esto incluye el terrestre (automóviles, camiones o camionetas); marino (barcos 

cargueros, cruceros turísticos, embarcaciones pesqueras); y el aéreo (en este modo de transporte 

sólo se contabilizó la turbosina para motores a reacción, lamentablemente no el gas-avión, 

debido a que no se obtuvieron datos oficiales con oportunidad). 

 

De acuerdo con el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos del INEGI (2005c, 2008), 

durante el año 2005 en el Estado de Sinaloa se tenían registradas un total de 573,867 

unidades de transporte terrestre (UTT), de las cuales 280,585 pertenecen al transporte privado y 

público (taxis), es decir automóviles; 5,826 son camiones de pasajeros; y 273,694 camiones y 

camionetas de carga; también se consignan 13,762 motocicletas. 

 

En 2008, se registra un total de UTT de 818,547 del cuál 451,885 corresponden al transporte 

privado y público; 6,524 a camiones de pasajeros; 333,240 a camiones y camionetas de carga; y, 

finalmente, 26,898 a motocicletas. El aumento es sumamente significativo ya que, en términos 

relativos, la flota vehicular de UTT en el Estado creció casi un notable 43 % en el periodo 

2005-2008 (Figura 2 .3).  

 

Figura 2.3.  Sinaloa: Unidades de transporte terrestre 2005-2008. 

 
Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (INEGI 2005c, 2008). 

 

Generalmente, las UTT consumen combustibles fósiles. Preferentemente gasolina en el caso del 

transporte privado o público de dos ejes, y diesel para UTT que cuentan con dos o más ejes, tanto 

para transporte de carga como para pasajeros. 
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Por otra parte, en materia de transporte aéreo, el Estado de Sinaloa cuenta con t r e s  

aeropuertos de dimensión considerable, uno en la ciudad de Mazatlán, otro en la ciudad de 

Culiacán y en  Los Mochis. Además de diversos aeródromos y helipuertos de baja afluencia de 

pasajeros. En el presente informe, sólo se consignan datos sobre las emisiones generadas 

por la combustión de turbosina y, por la falta de información oportuna, no se incluyen aquéllas 

provenientes de la quema del gasavión que podrían ser significativas por el relativamente 

extenso uso de diversas naves aéreas en la industria agropecuaria. 
 

En el sector del transporte, también se incluye, por convención metodológica, el consumo de 

combustible y las consiguientes emisiones de las embarcaciones marítimas de todo tipo. 
 

En el Estado de Sinaloa se cuenta con dos puertos de alto calado: Topolobampo y Mazatlán 

además de múltiples puntos de embarcación de flotas pesqueras a lo largo de todo el litoral. Se 

asume fundadamente que prácticamente el total de las embarcaciones utiliza diesel “marino” 

como carburante. En consecuencia, este combustible se toma como base para determinar las 

emisiones correspondientes. 

 

2.2.2 Incertidumbre relacionada a los cálculos de emisión de carbono 

 

El cuadro de incertidumbre elaborado tiene la intención de facilitar la agregación y clasificación 

de las incertidumbres de los parámetros estadísticos, debido a los errores aleatorios relacionados 

con el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Utiliza la propagación de primer 

orden o método Gaussiano y requiere que la distribución de los datos de medición sea 

convergente a una distribución normal y que las incertidumbres individuales sean menores al 60 

% de la media. 

 

Para la estimación de la incertidumbre asociada a los cálculos de emisión de carbono se utilizó el 

método nivel 1 (IPCC, 2003). Con arreglo al método sectorial de nivel 1, se suma el CO2 total 

correspondiente a todos los combustibles (excepto la biomasa) y a todos los sectores, igualmente 

fue utilizado el documento “Orientación del IPCC sobre Buenas Prácticas y la Gestión de la 

Incertidumbre en los Balances Nacionales de GEI” publicado en la página Web del IPCC. 
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Tabla 2.6. Estimaciones de la incertidumbre en Sinaloa para el 2005. 
 Paso 1+2 

 A  B C 

 Datos 

obtenidos 

convertidos 

de litros a 

barriles 

Tipo de gas 

Unidad 

de 

medida 

Emisiones en 

el año base 

(2005) 

     

 

Barriles
1
 

CO2eq = CO2 

+ (CH4*21) + 

(N2O*310) 

Ton 

Emisiones 

según 

actividad 

Categorías de Fuentes     

IA1: Combustóleo para generación eléctrica 9,526,500.00 CO2 Ton 4,406,120.55 

IIA1: Transporte terrestre consumo gasolina 8,216,530.14 CO2 Ton 2,770,661.09 

IIA2: Transporte terrestre diesel 4,677,074.79 CO2 Ton 1,868,238.08 

IIA3: Transporte terrestre gas LP 371,958.79 CO2 Ton 87,844.45 

IIB1: Transporte marítimo gasolina 98,347.85 CO2 Ton 33,163.46 

IIB2: Transporte marítimo diesel 1,055,262.90 CO2 Ton 421,520.38 

IIC1: Transporte aéreo queroseno 509,464.76 CO2 Ton 190.997.88 

IIIA1: Sector industrial gas LP 221,597.61 CO2 Ton 52,421.68 

IIIA2: Sector industrial diesel 10,283.84 CO2 Ton 4,104.32 

IIIA3: Sector industrial bagazo de caña 871,658.81 CO2 Ton 8,293.45 

IVA1:Secotr residencial gas LP 1,444,346.80 CO2 Ton 341,678.26 

IVB1: Sector comercial gas LP 404,073.52 CO2 Ton 95,588.63 

IVC1: Sector agropecuario gas LP 64,233.05 CO2 Ton 15,195.13 

IVC2: Sector agropecuario diesel 317,580.60 CO2 Ton 127,037.18 
 

 Paso 1+2 

 D E F 

 

Emisiones 

en el año t 

(2005) 

Incertidumbre en los 

 datos de actividad 

 (intervalo de 

confianza expresado 

en 

  porcentaje) 

Incertidumbre en el 

 factor emisión  

(intervalo de 

confianza expresado 

en  

 porcentaje ) 

    

 Emisiones 

según 

actividad 

De acuerdo al análisis 

de la base de datos 

estudiada 

 

Categorías de Fuentes    

IA1: Combustóleo para generación eléctrica 4,406,120.55 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IIA1: Transporte terrestre consumo gasolina 2,770,661.09 +/- 3.0% +/- 7.0% 

IIA2: Transporte terrestre diesel 1,868,238.08 +/- 3.0% +/- 7.0% 

IIA3: Transporte terrestre gas LP 87,844.45 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IIB1: Transporte marítimo gasolina 33,163.46 +/- 3.0% +/- 7.0% 

IIB2: Transporte marítimo diesel 421,520.38 +/- 3.0% +/- 7.0% 

IIC1: Transporte aéreo queroseno 190.997.88 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IIIA1: Sector industrial gas LP 52,421.68 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IIIA2: Sector industrial diesel 4,104.32 +/- 3.0% +/- 7.0% 

IIIA3: Sector industrial bagazo de caña 8,293.45 +/- 2.0% +/- 7.0% 

IVA1:Secotr residencial gas LP 341,678.26 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IVB1: Sector comercial gas LP 95,588.63 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IVC1: Sector agropecuario gas LP 15,195.13 +/- 1.0% +/- 7.0% 

IVC2: Sector agropecuario diesel 127,037.18 +/- 3.0% +/- 7.0% 
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 Paso 3 

 G H I 

 
Emisiones CO2 

equivalente en Kg 

Emisiones CO2 en 

toneladas métricas 

Incertidumbre 

de las emisiones 

calculadas 

 A*D G/1000 I=  

    

Categorías de Fuentes    

IA1: Combustóleo para generación eléctrica 4,406,120,548.95 4,406,120.55 +/-7.1% 

IIA1: Transporte terrestre consumo gasolina 2,770,661,092.81 2,770,661.09 +/-7.6% 

IIA2: Transporte terrestre diesel 1,868,238,078.92 1,868,238.08 +/-7.6% 

IIA3: Transporte terrestre gas LP 87,844,450.19 87,844.45 +/-7.1% 

IIB1: Transporte marítimo gasolina 33,163,460.15 33,163.46 +/-7.6% 

IIB2: Transporte marítimo diesel 421,520,376.41 421,520.38 +/-7.6% 

IIC1: Transporte aéreo queroseno 190,997,881.22 190,997.88 +/-7.1% 

IIIA1: Sector industrial gas LP 52,421,679.30 52,421.68 +/-7.1% 

IIIA2: Sector industrial diesel 4,104,321.73 4,104.32 +/-7.6% 

IIIA3: Sector industrial bagazo de caña 8,293,450.00 8,293.45 +/-7.3% 

IVA1:Secotr residencial gas LP 341,678,261.84 341,678.26 +/-7.1% 

IVB1: Sector comercial gas LP 95,588,633.08 95,588.63 +/-7.1% 

IVC1: Sector agropecuario gas LP 15,195,129.38 15,195.13 +/-7.1% 

IVC2: Sector agropecuario diesel 127,037,184.37 127,037.|18 +/-7.6% 

 Paso 3 

 J K L 

 Ranking de la 

incertidumbre 

Variable 

auxiliar 1 
Variable auxiliar 2 

  (H*I) K
2 

    

Categorías de Fuentes    

IA1: Combustóleo para generación eléctrica Buena 311,559.77 97,069,491,459.27 

IIA1: Transporte terrestre consumo gasolina Buena 211,007.26 44,524,064,769.18 

IIA2: Transporte terrestre diesel Buena 142,280.77 20,243,818,413.34 

IIA3: Transporte terrestre gas LP Buena 6,211.54 38,583,237.15 

IIB1: Transporte marítimo gasolina Buena 2,525.65 6,378,927.52 

IIB2: Transporte marítimo diesel Buena 32,102.04 1,030,540,680.83 

IIC1: Transporte aéreo queroseno Buena 13,505.59 182,400,953.14 

IIIA1: Sector industrial gas LP Buena 3,706.77 13,740,162.30 

IIIA2: Sector industrial diesel Buena 312.58 97,703.65 

IIIA3: Sector industrial bagazo de caña Buena 603.77 364,540.96 

IVA1:Secotr residencial gas LP Buena 24,160.30 583,720,173.07 

IVB1: Sector comercial gas LP Buena 6,759.14 45,685,933.87 

IVC1: Sector agropecuario gas LP Buena 1,074.46 1,154,459.78 

IVC2: Sector agropecuario diesel Buena 9,674.86 93,602,988.03 

 

 
Emisiones CO2 equivalente en 

Kg 

Emisiones CO2 en toneladas 

métricas 

Suma de emisiones CO2 (M) 10,422,864,548.35 10,422,864.55 
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Paso 4: Incertidumbre acumulada        ±3.9%  

Ranking de la incertidumbre: Alta. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta de cálculo publicada por “GreenHouse 

Gas Protocol”, septiembre 2006, Año base 2005 

 

La incertidumbre global en los datos de actividad, es una combinación de errores sistemáticos y 

aleatorios. Al preparar continuamente balances de suministro de las diferentes categorías de 

fuentes de emisión permite detectar los errores sistemáticos. 

 

La incertidumbre asociada a los factores de emisión, sobre todo al consumo de  gasolina para 

transporte terrestre, se ha visto influenciada por el comercio ilícito de gasolina y su posterior 

comercialización en el Estado de Sinaloa, que incluso ha ocasionado que algunas zonas del 

municipio de Mazatlán tengan que llevar a cabo tareas de bioremediación de suelo. 

 

Finalmente, la realización  del cálculo de incertidumbre tiene como objetivo primordial el llevar 

a cabo un control de calidad exhaustivo del presente Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero Estatal. 

 

2.2.3 Cuestiones metodológicas 

 

La metodología IPCC (1996a) proporciona las directrices para la realización de inventarios de 

GEI, utilizando diferentes grados de detalle. 

 

Para el caso particular de Sinaloa, expresamente en el presente informe, se ha recurrido a un 

nivel 1, mismo que establece un método básico con ecuaciones simplificadas y factores de 

emisión por defecto. Los métodos nivel 1 para todas las categorías y subcategorías se conciben 

para utilizar las estadísticas nacionales o internacionales disponibles, en combinación con los 

factores de emisión por defecto y ciertos parámetros adicionales provistos. 

 

En el sector energía se incluyen las emisiones por quema de combustibles fósiles y se 

engloba la generación de energía eléctrica, en la industria para generación de energía, transporte 

y el uso de combustible residencial agropecuario y comercial. 

 

2.2.3.1 Método de referencia 

 

El método de referencia es un sencillo procedimiento basado en el consumo de combustibles 

fósiles en el Estado. Para aplicarlo se requiere una base de datos elemental y se presta para 

aplicarlo como principal método en la mayoría de las categorías del sector energía. El método 

establece los límites superiores para las emisiones de CO2, CH4 y N2O. Con el fin de establecer 

el contenido de CO2, se determina el carbono contenido por TJ de combustible, utilizando los 

factores de contenido de carbono determinados por el IPCC (1996a), posteriormente se 

multiplica por la relación existente entre el carbono y el CO2 total y, finalmente, se estima el 

porcentaje total de carbono oxidado. En el caso del CH4 y el N2O, las emisiones se estiman 
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mediante la multiplicación de los TJ de combustible por los factores de emisión correspondientes 

a cada gas (Ver Anexo B; Tabla E-B5). 

 

2.2.3.2 Método por categoría de fuentes o sectorial 

 

El llamado “método sectorial” del IPCC que resulta un método de “nivel 1”, permite fácilmente 

obtener información sobre las emisiones de CO2 equivalente (CO2eq) en las diferentes 

categorías. 

 

En la metodología del nivel 1 para gases distintos al CO2, como el metano (CH4) y el 

óxido nitroso (N2O), sus emisiones se calculan aplicando factores de emisión en los totales 

de combustibles suministrados. Pero cabe mencionar que cada combustible tiene diferente factor 

de emisión y depende de la tecnología con la que se quema, es decir en función de la categoría de 

fuente. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante el proceso de elaboración del inventario, se optó 

por utilizar el método de referencia para la estimación de CO2 y el método sectorial para la 

estimación de gases diferentes a éste. Cabe destacar que solamente se estiman los 

gases de efecto invernadero directo, como los recién aludidos: CH4 y N2O. No se estiman 

emisiones de otros gases de efecto invernadero indirecto como compuestos volátiles orgánicos 

diferentes del metano o el hexafluoruro de azufre, entre otros. 

 

2.2.3.3 Metodología para estimar emisiones de CO2 (Método de Referencia) 

 

Para estimar el CO2 se sigue una secuencia basada en el llamado “Método de Referencia”. 

 

Determinar la información necesaria para la estimación de CO2 que comprende los siguientes 

parámetros: 

a = Cantidad de combustible  

bi
j= Poder Calorífico 

i = Tipo de combustible  

j = Año 

x = Factor de Emisión de Carbono 

y = Factor de Oxidación 

44/12 = Relación entre el carbono y el elemento oxidante (O2) 

 

Ecuación I (componentes): 

TJ (Combustible)=a* bi
j
 

Toneladas de carbono contenido (tCc)= TJ*xi 

Toneladas de carbono reales (tCr)= tCc*yi 

Emisión de CO2= tCr*(44/12)  

 

Ecuación I, final :  

CO2= (((a* bi
j)*xi)*yi) *(44/12)  
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La ecuación I proporciona, paso a paso la determinación de CO2. 

 

Primero debe transformarse el consumo de combustible (litros, barriles, toneladas, etc.) en 

unidades de energía (TJ). Es decir en el inciso 1), se demuestra la energía  almacenada en la 

cantidad de combustible consumido, por tanto se cuantifica como energía utilizada. 

 

En el inciso 2) de la ecuación I, debe derivarse la cantidad de carbono contenido por 

unidad de energía, esta derivación se funda en la premisa de que cada molécula de carbono 

tiene potencialmente la capacidad de oxidarse y convertirse, así en un compuesto diferente. 

 

En el inciso 3) de la ecuación I, se utiliza un factor de oxidación determinado por el IPCC, dicho 

factor determina el porcentaje estimado de carbono que se oxida durante la quema del 

combustible de acuerdo con la tecnología utilizada. 

 

Finalmente, para obtener la emisión final de CO2 se multiplica el carbono real oxidado 

por la relación existente entre la molécula oxidada de carbono y el elemento oxidante, 

el cual es el oxígeno molecular (O2). Se utiliza un valor constante de 44/12, ya que la relación 

entre carbón y oxígeno es la siguiente: 

 

[(Oxigeno=16g/mol)*2 + (Carbono=12g/mol)]= CO2=44 g/mol 

 

Por tanto, se deduce que de los 44 g/mol que pesa la molécula, el carbono siempre ocupará 12 

g/mol. 

 

2.2.3.4 Determinación de emisiones de CH4 y N2O (Método  Sectorial, IPCC-1996) 

 

Para la determinación de metano y óxido nitroso se requieren los datos específicos que se 

muestran a continuación: 

 

a= Cantidad de combustible 

bi
j
= Poder Calorífico 

cg= Factor de Emisión 

i=Tipo de combustible 

j=Año 

g=Gas de Efecto Invernadero 

Emisión (gas de efecto invernadero) = ((a* bi
j)* cg)*GWPg19 

 

La determinación del metano y del óxido nitroso, mediante la ecuación recién enunciada, debe 

tomar en cuenta las siguientes tres observaciones: 

                                                           
19

 Global warming potential (GWP): Índice basado en las propiedades radiactivas de los gases de efecto invernadero 

suficientemente mezclados, que mide el forzamiento radiactivo en la atmósfera actual de una unidad de masa de 

cierto gas de efecto invernadero suficientemente mezclado, integrado a lo largo de un plazo de tiempo dado en 

comparación con el causado por el bióxido de carbono. 
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Para la determinación de óxido nitroso o metano, primero hay que convertir el combustible 

registrado (litros, toneladas, etc.) en unidades de energía TJ, dicha conversión determina la 

energía almacenada por cantidad de combustible. Para esto se utiliza el poder calorífico del 

combustible en cuestión. 

 

La cantidad de energía por combustible se multiplica por el factor de emisión por defecto 

determinado por el IPCC en su versión revisada de 1996. Una vez rea l iz ado los  dos  pasos  

an t er io res  y obtenido el volumen de toneladas de emisiones se multiplican por su GWP 

(Global Warming Potential o potencial de calentamiento global, por sus siglas en ingles) para 

obtener finalmente, el volumen de toneladas de CO2 equivalentes. 

 

2.4 IEEGEI de Sinaloa del sector energía 

 

Del sucinto panorama energético presentado en el apartado 2.1 y, a partir de la metodología 

enunciada en el apartado 2.2.2, se elabora el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto de 

Invernadero del Estado de Sinaloa (IEGEIES) que se presenta básicamente en forma tabular a 

continuación. 

 

En 2005, las emisiones de bióxido de carbono equivalente (CO2eq) del sector energía en 

Sinaloa contribuyeron aproximadamente con el 2.48 % del total de emisiones del mismo 

sector a nivel nacional. Para 2008, este mismo porcentaje no puede establecerse a cabalidad 

debido a que aún no existe una cifra oficial publicada para el total nacional de emisiones del 

sector energía. 

 

En particular para el Estado de Sinaloa, las grandes cifras sobre emisiones de GEI que 

preliminarmente se enuncian en este informe alcanzan 10,431.81 Gg de CO2eq para el año 

2005 y 11,761.26 Gg de CO2eq para 2008. De estas cifras, se deduce una tasa media anual 

de crecimiento (TMAC) de 4.08 % que condujo a que, del año 2005 al 2008 las 

emisiones de GEI en Sinaloa aumentaran casi un 13 % en términos absolutos. 
 

Este porcentaje es ligeramente superior al PIB estatal durante el periodo y permite concluir que 

el patrón de consumo de energía en Sinaloa tiende a conservar su nivel de emisiones de GEI. 

Este fenómeno acusa un evidente acoplamiento estrecho entre crecimiento económico y 

emisiones de GEI (Tabla 2.6, Figura 2.4). 
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Tabla 2.7. Sinaloa: emisiones sectoriales de gases de efecto invernadero del sector de energía (en 

Gg de CO2eq). 

Sector 2005 2008 ∆% 
Generación de energía eléctrica 4,406.12 3,894.83 -11.60 

Transporte 5,372.43 7,133.19 32.77 

Industrial 64.82 99.19 53.02 

Otros sectores 

(residencial, comercial y agropecuario) 
588.44 643.05 7.75 

Total 10,431.81 11,761.26 12.74 

Fuente: Elaboración propia con base en el Tabla  E.1 del presente informe (y factores de 

emisión por defecto específicos tomados de las “Directrices del IPPC para los inventarios 

de gases de efecto invernadero”, versión revisada en 1996a)  (Subsecuentemente: “IPCC-

1996”.) 

 

Figura 2.4.  Sinaloa: emisiones sectoriales de gases de efecto invernadero del sector de energía 

en Gg de CO2eq. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 2.7. 

 

Tanto para el año base de 2005, como para el año 2008, los datos sobre emisiones de  CO2eq, 

pueden desglosarse por tipo de gas, específicamente se han contabilizado los GEI como el 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), al igual que el bióxido de carbono (CO2) a partir de los 

grandes sectores “fuente” reportados en el Tabla 2.6 (Tabla 2 .7). 
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Tabla 2.8. Sinaloa: Emisiones sectoriales de gases de efecto invernadero del sector de energía 

por subcategoría. 
2005 

Sector CO2 CH4 N2O CO2eq 

Generación de energía eléctrica 4,391.84 0.17 0.03 4,406.12 

Transporte 5,336.74 0.97 0.05 5,372.43 

Industrial 56.18 0.14 0.02 64.82 

Otros sectores 

(residencial, comercial y agropecuario) 
575.97 0.23 0.02 588.44 

Total 10,360.73 1.52 0.12 10,431.81 

     

2008 

Sector CO2 CH4 N2O CO2eq 

Generación de energía eléctrica 3,882.21 0.15 0.03 3,894.83 

Transporte 7,084.76 1.36 0.06 7,133.19 

Industrial 89.27 0.16 0.02 99.19 

Otros sectores 

(residencial, comercial y agropecuario) 
621.61 0.23 0.02 634.05 

Total 11,677.86 1.91 0.14 11,761.26 

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 2.1 e “IPCC, 1996”. 

 

2.4.1 Combustibles para el transporte 

 

Por otra parte, un análisis más acucioso del volumen de emisiones permite, a partir de la 

identificación de las principales fuentes emisoras y patrones de consumo de combustibles de 

éstas, obtener el consiguiente volumen de emisiones por combustible. 

 

De este análisis, se desprende que, salvo el GLP cuyas emisiones disminuyeron 28.44 % a causa 

de un consumo reducido de este carburante, las emisiones de gasolina con un incremento de 

41.66 % paralelamente con el diesel (25.24 %) y turbosina (8.02 %) durante el periodo 2005-

2008 constituyen una prueba contundente del aumento del consumo de energía en el sector del 

transporte que puede, razonablemente atribuirse casi en su totalidad
20

 al crecimiento en paralelo 

de las UTT. 

 

En consecuencia, se concluye definitivamente que el sector del transporte con un volumen de 

emisiones de 7,133.19 o 60.69 % del total en 2008, ocupa el primer lugar en la generación de 

emisiones de GEI en Sinaloa y que, en forma concomitante existe una correlación directa entre 

las dinámicas de crecimiento de la flota vehicular y las emisiones inherentes (Tabla 2.6, Figura 

2.5). 

 

2.4.2 Combustibles para la generación de energía eléctrica 

 

Las actividades de generación de energía eléctrica en Sinaloa, se ubican como segundo lugar en 

volumen de emisiones de GEI. Como se señaló, el principal combustible para dicha generación 

es el combustóleo, utilizado exclusivamente en las grandes plantas termoeléctricas del Estado. 

 

                                                           
20

 Debe tomarse en cuenta que el diesel como combustible para el transporte, se consume también en la 

modalidad marítima. 
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Cabe notar que la utilización de este petrolífero ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, 

su quema aún constituye la principal fuente de emisiones de las fuentes fijas que aporta el sector 

de generación de energía eléctrica, equivalente a 3,894.832 Gg en 2008 o 33.14 % del total de 

emisiones de Sinaloa (Tabla 2.6, Figura 2.5). 

 

En este punto, vale la pena recapitular sobre la dimensión factual que ofrecen los dos sectores 

recién mencionados: transporte y generación de energía eléctrica. Su contribución combinada 

supera el 94 % del total de emisiones de GEI en el Estado, tanto en 2005, como en 2008 (Tabla 

2.8, Figura 2.5). 

 

2.4.3 Combustibles para la industria 

 

Al margen de su alto consumo de electricidad, el sector industrial demanda combustibles fósiles 

para sus diversos procesos, entre éstos destacan en el contexto local, el GLP o el diesel. Además 

para el caso de la industria azucarera, se consigna el uso de biomasa como el bagazo de caña21 

para la generación de calor o energía eléctrica. 

 

De acuerdo con las metodologías del IPCC-1996, en este sector se debe incluir el consumo de 

diesel, principalmente como combustible destinado a la generación de energía eléctrica para 

respaldos ante fallas de la red eléctrica comercial o para la generación, bajo el esquema llamado 

de “autoabastecimiento”. 

 

Los combustibles utilizados en este sector aportaron 64.82 Gg de CO2eq en 2005 y 99.19 Gg 

en 2008. En este último año, la aportación del sector al total de emisiones fue menor al 1 % 

(Tabla 2 .6, Figura 2.5). 

 

2 .4.4 Combustibles en otros sectores (residencial, comercial y agropecuario) 

 

Los combustibles fósiles que sustentan las diversas actividades en estos tres sectores son el GLP, 

diesel y marginalmente la leña. Las emisiones del primero sumaron 452.46 Gg de CO2eq en 

2005, por su parte la combustión de diesel aportó 127.04 Gg de CO2eq y, por último, la leña con 

una participación no significativa de 8.95 Gg de CO2eq. Para el año 2008, se constata una 

disminución importante en el consumo del GLP en los tres sectores, especialmente en el 

agropecuario donde, aparentemente dicha disminución se vio paliada por el aumento sustantivo 

en el consumo de diesel. 

 

Conviene destacar que las cifras de las emisiones correspondientes al consumo de leña son 

relativamente insignificantes en el total de emisiones de GEI, medidas en CO2eq que se reportan 

para el Estado de Sinaloa, ya que representan apenas la décima parte de un punto porcentual de 

dicho total. Empero, sí resultan relativamente significativas para el total de CH4 y N2O (Ver 

Anexo C; Cuadro E-C1 y E-C2, página 45). La aportación conjunta de estos combustibles al total 

de emisiones en 2008, fue de 634.05 Gg o 5.39 % de dicho total (Tabla 2.6, Figura 2.5).  

                                                           
21

 Las emisiones de CO, derivadas de la combustión del bagazo de caña no se contabilizan en la 

cuenta total de CO2. Empero, en esta cuenta debe incluirse aquellas emisiones correspondientes a otros GEI como 

el metano y el óxido nitroso derivados de la combustión de dicho bagazo. 
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Figura 2 .5.   Sinaloa: porcentaje de emisiones por sector. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 2.8. 

 

2.5 Conclusiones 

 

Este primer informe sobre emisiones de GEI de la categoría de energía del Estado de Sinaloa que 

toma como base el año 2005 y a su vez analiza el año 2008, da cuenta de un patrón de consumo 

de energía que replica, por supuesto en su dimensión estatal al que se observa a nivel nacional; 

incluso el patrón de consumo estatal resulta más intensivo en carbono que el promedio nacional, 
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debido a su alta dependencia en combustibles fósiles convencionales como las gasolinas, 

combustóleo, diesel y en menor proporción GLP. 

 

Derivado de este rígido patrón sustentado casi exclusivamente en los mencionados combustible 

fósiles, complementado marginalmente por una reducida aportación de fuentes renovables de 

energía en la forma de hidroelectricidad y con una patente ausencia de programas 

institucionales enfocados hacia la promoción del uso eficiente de energía y al aprovechamiento 

de tecnologías de generación de energía basadas en fuentes renovables de energía, no sorprende 

que los volúmenes de emisiones de GEI se desplieguen en estrecha correlación con el 

crecimiento económico del Estado. 

 

Merece recordarse que, en 2005 Sinaloa contribuyó con un volumen de entre 2 % y 3 

% del total de emisiones de GEI de la categoría de energía en el país. Sin embargo, puede 

aventurarse la hipótesis de que el proceso de cambio climático relacionado estrechamente con 

el incremento del volumen de emisiones, fenómeno que como se apuntó en Sinaloa 

se correlaciona estrechamente con el crecimiento económico, tenderá a exacerbarse y podría 

acarrear consecuencias serias en el mediano plazo para la sociedad sinaloense, debido a sus 

distintos grados de alta vulnerabilidad en gran parte de sus sectores productivos estratégicos 

(agricultura, turismo y pesca) y de sus litorales. 

 

El Primer Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, del cual este informe 

forma parte consustancial, constituye un gran paso para el soporte sobre bases firmes de un 

conjunto de políticas públicas y privadas que atiendan la problemática ambiental y planteen 

líneas de acción para enfrentar el proceso de cambio climático en Sinaloa. 

 

Para concluir este apartado, se incluye un cuadro resumen que contiene a detalle la 

información básica sobre las emisiones de la categoría de energía por sector, combustible y, 

específicamente por cada tipo de GEI para 2005 y 2008 (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.9.  Emisiones de la categoría de energía por sector 2005 y 2008 en Gg. 
2005 

  CO2  CH4 N2O CO2eq 

Generación de Energía Eléctrica 4,391.843 0.17 0.03 4,406.12 

 Combustóleo 4,391.84 0.17 0.03 4,406.12 

Transporte  5,336.74 0.97 0.05 5,372.43 

Terrestre Gasolina 2,764.40 0.80 0.02 2,770.66 

 Diesel 1,860.85 0.13 0.02 1,868.24 

 Gas LP 87.44 0.01 0.00 87.84 

Marítimo Gasolina 32.87 0.01 0.00 33.16 

 Diesel 419.85 0.03 0.00 421.52 

Aéreo Turbosina 189.32 0.00 0.01 191.00 

Industria  56.18 0.14 0.02 64.82 

 Gas LP 52.09 0.01 0.00 52.42 

 Diesel 4.09 0.00 0.00 4.10 

 Bagazo de caña 0.00 0.13 0.02 8.29 

Otros Sectores  575.97 0.23 0.02 588.44 

Residencial Gas LP 339.52 0.05 0.00 341.68 

 Leña 0.00 0.14 0.02 8.95 

Comercial Gas LP 94.99 0.02 0.00 95.59 

Agropecuario Gas LP 15.10 0.00 0.00 15.20 

 Diesel 126.35 0.02 0.00 127.04 

 Total 10,360.73 1.52 0.13 10,431.81 

2008 

  CO2 CH4 N2O CO2eq 

Generación de Energía Eléctrica 3,882.21 0.15 0.03 3,894.83 

 Combustóleo 3,882.21 0.15 0.03 3,894.83 

Transporte  7,084.76 1.36 0.06 7,133.19 

Terrestre Gasolina 3,891.43 1.13 0.03 3,925.80 

 Diesel 2,356.74 0.16 0.02 2,366.09 

 Gas LP 62.57 0.01 0.00 62.86 

Marítimo Gasolina 69.78 0.02 0.00 70.40 

 Diesel 499.74 0.03 0.00 501.73 

Aéreo Turbosina 204.50 0.00 0.01 206.32 

Industria  89.27 0.16 0.02 99.19 

 Gas LP 83.10 0.01 0.00 83.63 

 Diesel 6.17 0.00 0.00 6.19 

 Bagazo de caña 0.00 0.15 0.02 9.37 

Otros Sectores  621.61 0.23 0.02 634.05 

Residencial Gas LP 315.25 0.05 0.00 317.25 

 Leña 0.00 0.14 0.02 8.69 

Comercial Gas LP 89.83 0.01 0.00 90.40 

Agropecuario Gas LP 11.42 0.00 0.00 11.49 

 Diesel 205.11 0.03 0.00 206.21 

Total 11,677.86 1.91 0.14 11,761.26 

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla 2.1 e IPCC (1996a).
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CAPITULO III 

PROCESOS INDUSTRIALES 
 

3.1 Introducción 
 

Según las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 1996, en la categoría de 

procesos industriales se evalúan aquellos procesos físicos y químicos no relacionados con la 

energía en actividades de producción y que conducen a la transformación de materias primas y 

emisiones de gases de efecto invernadero. Se consideran además procesos industriales los usos 

no energéticos (UNE) de insumos en reacciones de procesos o procesos por etapas que no sólo 

liberan calor sino también actúan como agente reductor. 

 

Este apartado del informe contiene la descripción del proceso industrial, datos de actividad y 

factores de emisión, estimación de emisiones directas de gases de efecto invernadero, consumo 

de HFCs y precursores de ozono como los COVNM, y el correspondiente análisis de 

incertidumbre. Al final se presenta la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Para esto se procedió a la revisión exhaustiva de información facilitada por el INE, INEGI, 

SEMARNAT, SSA, INFOMEX Sinaloa y PEMEX. Así como fuentes de información primaria y 

entrevistas personalizadas a funcionarios públicos municipales y estatales. La información 

recabada se organizó y almacenó en diversos formatos que se incluyen en los anexos del presente 

informe. 

 

3.2 Situación actual de los procesos industriales en el Estado de Sinaloa 

 

El Estado de Sinaloa cuenta con un sector manufacturero poco desarrollado, que limita la 

diversificación de la estructura productiva y la demanda de fuerza de trabajo calificada. De 

acuerdo a los datos registrados en la Secretaría de Economía (2010), Sinaloa aportó el 2.1 % del 

Productos Interno Bruto (PIB) Nacional, del cual, las actividades terciarias son las que mayor 

porcentaje aportaron al PID estatal, con un 68%; las secundarias, entre las cuales se incluyen los 

procesos industriales, un 20% y las primarias con 12% (Figura 3.1). 

 

No obstante que Gobierno del Estado de Sinaloa ha hecho esfuerzos para orientar la actividad 

económica hacia la industria de autopartes, la manufactura ligera, tecnologías de la información 

y desarrollo de software, los resultados están muy lejos de impactar la estructura productiva de la 

región. En la industria maquiladora, actividad transformadora aún incipiente, el impulso de una 

política estatal integral ha estado ausente. Estas características se traducen en una actividad 

económica poco atractiva a la inversión nacional e internacional. 
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Figura 3.1. Estructura del Producto Interno Bruto de Sinaloa, 2010. 

 
Fuente: Secretaría de Economía (2010). 

 

La Secretaría de Economía (2010),  indica que las actividades secundarías más importante para 

Sinaloa durante el 2010 fueron la construcción con un 44.7 % del PIB Estatal y la industria 

manufacturera con un 40.9 % (Figura 3.2). En los datos obtenidos del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016, la agroindustria (alimentos, bebidas, café y tabaco) significa 77.5 % de la actividad 

manufacturera actual, aunque su participación en la economía estatal ha disminuido en los 

últimos años. Así mismo, de los 11 millones de toneladas de productos agrícolas del Estado de 

Sinaloa sólo el 15 % recibe valor agregado mediante la actividad agroindustrial, mientras que 

alrededor del 80 % de la producción primaria exportable no involucra ningún proceso de 

transformación (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2011a). 
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Figura 3.2. Estructura del PIB Estatal de Sinaloa por actividad secundaria, 2010. 

 
Fuente: Secretaría de Economía (2010). 

 

En el Estado de Sinaloa, se cuenta solo con algunos de los giros industriales que de conformidad 

con las Guías del IPCC de 1996, están en posibilidad de ser evaluados respecto de su 

contribución de GEI debido a las características de sus procesos y/o disponibilidad de datos de 

actividad y factores de emisión. De esta forma, el presente inventario considera las emisiones de 

CO2 derivadas del uso de piedra caliza y las emisiones de HCFCs de los refrigeradores y equipos 

de aire acondicionado de viviendas y de automóviles en CO2 equivalentes (CO2eq). También se 

incluyen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) generados 

por la producción de bebidas y alimentos, pavimentación asfáltica y la elaboración de vidrio y 

papel. De misma manera se incluyen las emisiones de NOx, CO y SO2 procedentes de la 

producción de celulosa y papel (Directrices del IPCC de 1996a). 

 

3.3 Aspectos metodológicos 
 

La metodología utilizada es la que recomienda el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC) en sus directrices revisadas del año 1996 y las Guías de las Buenas Prácticas 

del IPCC (1996a). El apoyo en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 1990-2002 (INE, 2006), fue importante ya que generalmente se cuenta con la misma 

información disponible a nivel estatal a la ya utilizada para el cálculo de emisiones. Para el 

registro de datos se utilizó el Software del IPCC-1996. Se utilizó un árbol de decisiones como 

apoyo para definir el método, los factores de emisión y datos de actividad (Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Árbol de decisiones para estimar las emisiones de GEI en la categoría de procesos 

industriales en el Estado de Sinaloa. 

 
Fuente: Elaboración propia, basándose en el libro de trabajo del IPCC (1996a). 

 

El método de referencia utilizado es un procedimiento estandarizado y aprobado por el IPCC que 

requiere pocos datos y se presta para aplicarlo en la mayoría de las actividades incluidas en 

procesos industriales de Sinaloa. Se ha utilizado la metodología denominada de nivel 1, misma 

que recurre a ecuaciones simplificadas y factores de emisión por defecto. Esta metodología se 

concibe para utilizar las estadísticas disponibles, en combinación con los factores de emisión por 

defecto y algunos parámetros adicionales proporcionados. 

 
3.4 Resultados 

 

3.4.1 Uso de piedra caliza 

 

La piedra caliza (CaCO3) se presenta en grandes yacimientos en México. Es una materia prima 

básica en diversas actividades industriales. Sin embargo, el Estado de Sinaloa no es un gran 

productor de esta, pero sí existen emisiones procedentes de su utilización en varios usos 

comerciales. Las directrices del IPCC (1996a) indican que las emisiones de CO2 generadas por el 

uso de piedra caliza se estiman de acuerdo a su consumo. 

 

3.4.1.1 Datos de actividad 

 

El consumo de piedra caliza puede estimarse a partir de la cantidad utilizada como materia prima 

en la industria de jurisdicción federal y estatal regulada ante la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. El consumo de piedra caliza en el Estado de Sinaloa fue de 2’122,438 

toneladas para el periodo 2000-2009 con una variación de 60,000 a 767,131 toneladas en 2006 y 
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2009, respectivamente. Para el año base del presente informe (2005) se registró un consumo de 

61,618 toneladas (Tabla 3.1). 

 

 

Tabla 3.1. Consumo de piedra caliza en el Estado de Sinaloa. 

Año 
Consumo de caliza 

(toneladas) 

2000 66,300 

2001 90,996 

2002 100,122 

2003 103,000 

2004 157,031 

2005 61,618 

2006 60,000 

2007 314,290 

2008 401,950 

2009 767,131 

Fuente: Secretaría de Economía (2005). 

 

3.4.1.2 Factor de emisión 

 

Las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de la piedra caliza se calcularon tomando en 

cuenta el factor de emisión de 440 kg. de CO2 por tonelada de piedra caliza utilizada (Directrices 

del IPCC, 1996a). 

 

3.4.1.3 Emisiones de CO2 por la utilización de piedra caliza 

 

La estimación de las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de caliza para el periodo 

2000-2009 en el Estado de Sinaloa se realizó con base en los datos de actividad y el factor de 

emisión mencionados anteriormente. El cálculo se realizó por medio del software indicado en las 

guías de IPCC de 1996. Las emisiones para el año de 2005 fueron de 27.11 Gg CO2 (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Emisiones de CO2 por la utilización de piedra caliza en el Estado de Sinaloa. 

Año 
Consumo de caliza 

(toneladas) 

Emisiones de CO2 

(Gg CO2) 

2000 66,300 29.17 

2001 90,996 40.04 

2002 100,122 44.05 

2003 103,000 45.32 

2004 157,031 69.09 

2005 61,618 27.11 

2006 60,000 26.40 

2007 314,290 138.29 

2008 401,950 176.86 

2009 767,131 337.54 

Fuente: Secretaría de Economía (2005). 
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3.4.2 Pavimentación asfáltica 

 

La producción y el uso del asfalto generan la emisión de CO, NOx, SO2 y COVNM a la 

atmósfera, aunque en las operaciones de asfaltado de calles y carreteras sólo se presentan 

emisiones de COVNM. En Sinaloa no se produce asfalto pero se cuenta con empresas dedicadas 

a la construcción y reconstrucción de carreteras (pavimentación asfáltica) por lo que en la 

evaluación de esta fuente se consideró solamente esta actividad, sin incluir la superficie de calles 

pavimentadas en centros urbanos. 

 

3.4.2.1 Datos de actividad 

 

La información sobre pavimentación asfáltica en la construcción y reconstrucción de carreteras 

se recopiló a través de la revisión de las Cédulas de Operación Anual de jurisdicción estatal 

reportadas por Dirección de Conservación de Carreteras de la SCT, Delegación Sinaloa y datos 

proporcionados por la SEMARNAT, donde se obtuvo que para el 2005 se usaron 7,376.04 m
3
 de 

asfalto, con el que se pavimentaron 122,958.59 m
2
 de carreteras, equivaliendo a 12,295.86 

toneladas de asfalto (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3. Asfalto utilizado en la pavimentación de carreteras del Estado de Sinaloa durante el 

periodo 2005-2010. 

Fuente: *Residencia General de Conservación de Carretera, SCT, Delegación Sinaloa. ** Factor 

de conversión considerando una superficie pavimentada con un grosor de 5 cm. ***Factor de 

conversión de 100 kg de asfalto/m
2
 de superficie vial (Directrices del IPCC, 1996a). 

 

En el Estado de Sinaloa se emplean diferentes tipos de asfaltos para la pavimentación de 

carreteras, siendo los más comunes los cementos asfálticos para la elaboración de carpetas en 

caliente y riegos de sello, así como las emulsiones en los riegos de sello, riegos de liga y riegos 

de impregnación. Por lo tanto, se utilizó un factor de conversión de m
3
 a m

2
 considerando una 

superficie pavimentada con un grosor de 5 cm. 

 

3.4.2.2 Factor de emisión 

 

Las Directrices del IPCC de 1996 proporcionan orientación para estimar las emisiones de 

COVNM a partir de la superficie pavimentada. Se utilizó un valor de 320 kg de COVNM por 

tonelada de asfalto y para la estimación de las toneladas de asfalto aplicadas en las tareas de 

pavimentación se utilizó un factor de conversión de 100 kg de asfalto/m
2
 de superficie vial. 

 

 

Año 
*m

3
 de 

asfalto 

**Factor de 

conversión  

m
3
/m

2 

Superficie 

carpeta 

asfáltica (m
2
) 

***Factor de 

conversión 

kg/m
2
 

Volumen de 

asfalto 

(toneladas) 

2005 7,376.04 16.67 122,958.59 100 kg/m
2
 12,295.86 

2006 4,570.48 16.67 76,189.90 100 kg/m
2
 7,618.99 

2007 12,513.16 16.67 208,594.38 100 kg/m
2
 20,859.44 

2008 11,926.00 16.67 198,806.42 100 kg/m
2
 19,880.64 

2009 5,121.06 16.67 85,368.07 100 kg/m
2
 8,536.81 

2010 14,310.37 16.67 238,553.87 100 kg/m
2
 23,855.39 
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3.4.2.3 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) por pavimentación 

asfáltica 

 

Los resultados obtenidos en base a la cantidad de asfalto consumido en la pavimentación de las 

carreteras de Sinaloa y utilizando los factores de conversión mencionados, permitieron estimar 

emisiones de 2.44 a 7.63 Gg de COVNM entre 2005 y 2010 con 3.93 Gg de COVNM durante 

2005 (Tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4. Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) en la 

pavimentación asfáltica de carreteras del Estado de Sinaloa durante 2005-2010. 

Año 
Volumen de 

asfalto (toneladas) 

*Factor de conversión 

kg COVNM/tonelada
 

Emisiones de 

COVNM (Gg) 

2005 12,295.86 320 3.93 

2006 7,618.99 320 2.44 

2007 20,859.44 320 6.67 

2008 19,880.64 320 6.36 

2009 8,536.81 320 2.73 

2010 23,855.39 320 7.63 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 3.3. *Factor de conversión de 320 kg de 

COVNM por tonelada de asfalto (Directrices del IPCC de 1996a). 

 

3.4.3 Producción de vidrio 

 

La industria del vidrio produce cuatro categorías principales: recipientes, vidrios planos 

(ventanas), fibras de vidrio y vidrios especiales. La mayor parte del vidrio comercial se encuentra 

en las dos primeras categorías constituidas casi enteramente de vidrio de cal sodada. Durante la 

fabricación del vidrio se generan emisiones de CO2 y compuestos orgánicos volátiles no 

metánicos (COVNM). Sin embargo, de acuerdo a la información solicitada al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) a través del IFAI, se refiere a la producción de vidrio, sin 

indicar el tipo de vidrio producido, por lo que únicamente es posible estimar las emisiones de 

COVNM, conforme a las Directrices del IPCC (1996). 

 

3.4.3.1 Datos de actividad 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través del IFAI proporciona 

información de que en el Estado de Sinaloa se registró una producción de vidrio de 56,602.8 a 

60,522.3 toneladas del 2005 al 2008 (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5. Producción anual de vidrio (toneladas) en el Estado de Sinaloa de 2005 a 2008. 

Producción Año 

 2005 2006 2007 2008 

Vidrio 56,602.80 60,522.3 59,259.90 60,375.40 

Fuente: Elaboración propia con base del INEGI e IFAI.  
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3.4.3.2 Factor de emisión 

 

Las Directrices del IPCC de 1996 indican un factor de emisión de 4.5 kg compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM) por tonelada de vidrio producido. 

 

3.4.3.3 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) por producción de 

vidrio 

 

Las emisiones de COVNM procedentes de la producción de vidrio para el periodo 2005-2008, 

con base en los datos de producción de vidrio y el factor de emisión mencionado anteriormente, 

fueron de 0.25 a 0.27 Gg (Tabla 3.6). 

 

Tabla3.6. Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) por producción 

de vidrio en el Estado de Sinaloa durante el periodo 2005-2008. 

Año 
Producción de 

vidrio (toneladas) 
Factor de emisión Emisiones de COVNM (Gg) 

2005 56,602.8 
4.5 kg de COVNM por 

tonelada de vidrio 

producido 

0.25 

2006 60,522.3 0.27 

2007 59,259.9 0.27 

2008 60,375.4 0.27 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 3.5 y factor de conversión de manual de 

referencia de IPCC (1996b). 

 

3.4.4 Producción de pulpa y papel 

 

En esta subcategoría se estiman las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

asociadas a la producción de celulosa y papel. Son dos los procesos químicos principales: el 

método Kraft (también denominado al sulfato) y la reducción a pulpa con sulfito neutro. De 

acuerdo a las directrices del IPCC de 1996, las estimaciones de las emisiones se basaron en la 

producción total anual de celulosa de papel seca por el método Kraft, que es el más difundido a 

nivel nacional. Las emisiones procedentes de la producción de celulosa y papel incluyen CO, 

NOx, SO2 y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). 

 

3.4.4.1 Datos de actividad 

 

Los datos sobre la producción de celulosa elaborada con el método Kraft (al sulfato) en Sinaloa 

fueron proporcionados por INEGI por conducto del IFAI. La producción se mantuvo con una 

ligera variación entre 121,291.7 y 129,690.6 toneladas por año del 2005 al 2008 (Tabla 3.7) 

 

Tabla 3.7. Producción anual de papel (toneladas) en el Estado de Sinaloa de 2005 a 2008. 

Producción Año 

 2005 2006 2007 2008 

Celulosa al sulfato (método Kraft) 121,291.70 129,690.60 126,985.60 129,375.90 

Fuente: Elaboración propia con base del INEGI e IFAI.  
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3.4.4.2 Factores de emisión 

 

Para las emisiones de los precursores de ozono (NOx, COVNM y CO) y SO2 generadas en la 

producción de celulosa por el método Kraft (al sulfato), las Directrices del IPCC de 1996 

recomiendan emplear los factores emisión (valores por defecto) que se presentan en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Factores de emisión empleados para estimar las emisiones de precursores de ozono 

(NOx, CO y COVNM) y SO2. 

Producto y/o proceso Gas 
Factor de emisión (kg gas/tonelada de celulosa 

de papel seca ) 

Producción de celulosa por el método 

Kraft (al sulfato) 

NOx 1.50 

COVNM 3.70 

CO 5.60 

SO2 7.00 

Fuente: Manual de referencia de IPCC (1996b). 

 

3.4.4.3 Emisiones de NOx, compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), CO y SO2 

por la producción de celulosa 

 

Con base en los datos de actividad y factores de emisión indicados en las Directrices del IPCC de 

1996, se estimaron las emisiones de NOx, compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM), CO y SO2 procedentes de la producción de celulosa por el método Kraft para el 

Estado de Sinaloa durante el periodo 2005-2008. 

 

Tabla 3.8. Emisiones de precursores de ozono y SO2 por la producción de celulosa (método 

Kraft) en el Estado de Sinaloa durante el periodo 2005-2008. 

Año Producción 

de celulosa 

Emisiones (Gg) 

NOx COVNM CO SO2 

2005 121,291.70 0.18 0.45 0.68 0.85 

2006 129,690.60 0.19 0.48 0.73 0.91 

2007 126,985.60 0.19 0.47 0.71 0.89 

2008 129,375.90 0.19 0.48 0.72 0.90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Tabla 3.7 y factor de conversión de manual de 

referencia de IPCC (1996b). 

 

3.4.5 Alimentos y bebidas 

 

Los alimentos y bebidas son una de las más importantes actividades en los procesos industriales 

del Estado de Sinaloa, principalmente el procesamiento carnes, aves y pescado, así como la 

producción de café, azúcar y cerveza. La industria alimentaria aporta el 8 % del PIB estatal y 

representa el 77.5 % de la industria manufacturera en el Estado de Sinaloa (Secretaría de 

Economía, 2010). 

 

De acuerdo a las directrices del IPCC (1996a), las estimaciones de las emisiones están basadas 

en la producción total anual del proceso de elaboración de cada alimento o bebida de manera 

desglosada por categorías de acuerdo a la clasificación sugerida en el Manual de Referencia. La 
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producción de bebidas alcohólicas y elaboración de alimentos generan principalmente emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). 

 

3.4.5.1 Datos de actividad 

 

El incremento de producción de la industria alimentaria en el Estado de Sinaloa fue de 1’973,313 

a 3’248,115 toneladas durante en el 2005 en el 2008, con un alto porcentaje de producción de 

azúcar, seguida por el procesamiento de pescado y aves. Al final se encuentra la producción de 

carnes y café. El Estado de Sinaloa cuenta con tres ingenios azucareros: La Primavera, Eldorado 

y Los Mochis. Estos ingenios, de acuerdo a la Cámara Nacional de  las Industrias Azucarera y 

Alcoholera y la SAGARPA, registraron 1’478, 605 y 2’693, 384 toneladas de azúcar en el 2005 

y 2008, respectivamente. La producción de café corresponde a la empresa Café Marino, instalada 

en la ciudad de Mazatlán y generalmente produce café tostado y soluble (Tabla 3.9). 

 

Tabla 3.9. Volúmenes de producción de la industria alimentaria (toneladas) en Sinaloa. 

Producto 
Producción (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 

*Azúcar 1’478,605 2’288,781 2’527,528 2’693,842 

*Pescado 225,120 238,629 306,077 271,715 

*Aves 165,309 161,334 172,906 175,062 

*Carnes 95,049 96,963 98,344 101,496 

**Café 9,230 4,000 4,100 6,000 

Total 1’973,313 2’789,707 3’108,955 3’248,115 

Fuente: *INEGI (2010b). ** Portal de acceso a la información pública del Gobierno del Estado 

de Sinaloa (http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Coordinaciones/CGA/progserv/infact/). 

 

La producción de bebidas alcohólicas en el Estado de Sinaloa corresponden a los valores 

obtenidos de la Cervecería Pacifico, localizada en la ciudad de Mazatlán, que con un volumen de 

1.75 a 2.17 miles de hectólitros del 2005 al 2008, participa con el 3.33 % de la producción del 

Grupo Modelo y con el 2.11 % de la producción nacional (Tabla 3.10). 

 

Tabla 3.10. Producción de cerveza del Grupo Modelo (miles de hectólitros). 

Grupo Modelo 2005 2006 2007 2008 

Cervecería Modelo 11.32 22.528 10.727 9.173 

Cervecería Modelo de Guadalajara 4.44 7.413 4.212 5.116 

Cervecería del Pacífico 1.75 2.140 1.257 2.171 

Cervecería Modelo del Noroeste 5.65 11.677 8.134 4.925 

Cervecería Modelo de Torreón 2.01 6.211 2.573 3.824 

Compañía Cervecera del Trópico 7.54 20.702 11.918 10.477 

Compañía Cervecera de Zacatecas 12.83 29.328 12.044 15.785 

Totales de Hl. 45.54 49.341 50.865 51.471 

Fuente: Información financiera Grupo Modelo, estado de resultados 2005-2008 
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3.4.5.2 Factores de emisión 

 

La Tabla 3.11 muestra los factores de emisión empleados para estimar las emisiones de 

COVNM. 

 

Tabla 3.11. Factores de emisión empleados para estimar las emisiones de COVNM de la 

elaboración de bebidas y alimentos. 

Producto Factor de emisión Empleado para 

Azúcar 10.0 kg COVNM/tonelada de azúcar Azúcar 

Carne, pescado y 

aves 

0.3 kg COVNM/tonelada de alimento 

procesado 

Embutidos de carne y pescado 

procesado 

Café tostado 0.55 kg COVNM/tonelada de café tostado Café tostado 

Cerveza 0.035 kg COVNM/hectolitro Cerveza 

Fuente: Manual de referencia del IPCC (1996b). 

 

3.4.5.3 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) por la producción 

de alimentos y bebidas 

 

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) procedentes de la 

producción de alimentos y bebidas para el periodo 2005-2008 en el Estado de Sinaloa se 

estimaron con base en los datos de actividad (Tablas 3.9 y 3.10) y los factores de emisión 

correspondientes (Tabla 3.11). El cálculo se realizó por medio del software indicado en las guías 

de IPCC (1996a). Las emisiones para el año de 2005 fueron de 15.005 Gg CO2 (Tabla 3.12). 

 

Tabla 3.12. Emisiones de COVNM procedentes de la elaboración de alimentos y bebidas del 

2005 al 2008 en el Estado de Sinaloa. 

Producto 
Emisiones de COVNM (Gg) 

2005 2006 2007 2008 

Azúcar 14.790 22.890 25.280 26.940 

Carne, pescado y aves 0.150 0.150 0.170 0.160 

Café 0.005 0.002 0.002 0.003 

Cerveza 0.006 0.070 0.040 0.080 

Totales 15.005 23.112 25.492 27.183 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Tablas 3.9 y 3.10 y factores de emisión de manual 

de referencia de IPCC (1996b). 

 

3.4.6 Consumo de hidrofluorocarbonos en equipos de refrigeración y aire acondicionado 

 

Los hidrofluorocarbonos (HCFCs), entre otras aplicaciones, se utilizan en equipos de 

refrigeración y aire acondicionado, en la extinción de incendios y protección contra explosiones, 

en aerosoles, limpieza con solventes y agentes espumantes. En el Estado de Sinaloa no se 

producen HCFCs, sin embargo, si se cuenta con consumo de este tipo de compuestos derivados 

principalmente de equipos de refrigeración y aire acondicionado. El uso de aire acondicionado en 

las viviendas en esta región es muy significativo, ya que las condiciones climáticas requieren del 

uso de este servicio. 
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3.4.6.1 Datos de actividad 

 

Para estimar las emisiones de estos compuestos se consideran las emisiones procedentes de los 

equipos de aire acondicionado y refrigeradores de las viviendas del Estado de Sinaloa, usando el 

enfoque adoptado por el inventario de GEI de Baja California, el cual consiste en basar las 

emisiones en el número y tamaño de los hogares conectados a la red de suministro eléctrico 

estimando una recamara por vivienda. Para el cálculo se supuso que todas las viviendas con 

electricidad tienen un refrigerador y una unidad estacionaria de aire acondicionado. Este enfoque 

difiere de la metodología descrita en la Sección 7.5.2, Capítulo 7, Volumen 3 de las Directrices 

del IPCC 2006. Sin embargo, se adoptó por carecerse de mejores datos de actividad. Además, en 

este enfoque se supone que el 10 % de todas las unidades tienen fugas (Secretaría de Protección 

al Ambiente del Gobierno del Estado Baja California, 2007). 

 

El número de viviendas que tienen servicio de energía eléctrica en Sinaloa se obtuvo del Censo 

2005 del INEGI, que registra un total de 549,546 viviendas con servicio de energía eléctrica. 

Para los datos de actividad se considera que cada vivienda cuenta con al menos un equipo de 

refrigeración y un equipo de aire acondicionado. Se utilizó la metodología caracterizada por la 

IPCC (1996) como Tier 1b, en la que se consideró el número total de unidades de aires 

acondicionados y refrigeradores que existen en Sinaloa durante el 2005. 

 

Asimismo, se consideró el número de vehículos en circulación, suponiendo que todos los 

vehículos están equipados con unidades de aire acondicionado Los vehículos automotores en el 

Estado de Sinaloa se incrementaron de 560,105 en el 2005 a 791,650 en el 2008. El mayor 

porcentaje corresponde a los vehículos privados que aumentaron del 50.05 al 57.08 % y a los 

camiones y camionetas de carga que disminuyeron del 48.85 al 42.09 %, mientras que los 

camiones de pasajeros se mantuvo alrededor del 1 % del parque vehicular de la región. Los 

vehículos privados aumentaron de 2005 al 2008 en 171,301 unidades. Por ello, se interpoló las 

cantidades de vehículos privados, camiones de pasajeros, camiones y camionetas de carga para los años 

2006 y 2007, considerando que los datos anuales tienen un incremento lineal (Tabla 3.13) 

 

Tabla 3.13. Vehículos automotores en el Estado de Sinaloa en el 2005 y 2008. 

Año 
Vehículos 

privados 
% 

Camiones 

de 

pasajeros 

% 

Camiones 

y 

camionetas 

de carga 

% Total % 

2005 280,585 50.05 5,826 1.04 273,694 48.85 560,105 100 

2006 333,875 52.39 6,182 0.97 297,231 46.69 637,287 100 

2007 391,029 54.73 6,573 0.92 316,867 44.35 714,469 100 

2008 451,886 57.08 6,524 0.82 333,240 42.09 791,650 100 

Fuente: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (INEGI, 2005c y 2008). 

 

Para esta estimación se utilizó la metodología recomendada por la IPCC (1996a) como Tier 1b. 

Se determinó que cada vehículo automotor cuenta con una unidad de aire acondicionado, a partir 

de lo cual se estimó el número de equipos de aire acondicionado en vehículos particulares, 

camiones de pasajeros, camiones y camionetas de carga en el Estado de Sinaloa para 2005 y 

2008. 
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3.4.6.2 Factores de emisión 

 

La IPCC recomienda utilizar como masa de carga para los aparatos de aire acondicionado 

residencial de 2 a 3 kg por unidad y para los refrigeradores comerciales establece un rango de 

carga de 0.1 a 0.5 kg, aunque el Fideicomiso de Ahorro para la Energía Eléctrica (FIDE) indica 

que cada equipo de aire acondicionado tiene una carga de 1.5 kg y 120 gramos por refrigerador 

doméstico. Para los cálculos de esta estimación se fijó una carga de refrigerante de 2.5 kg por 

cada equipo de aire acondicionado y 0.5 kg por refrigerador. Se consideró además que la 

fracción de HFC/PFC en el refrigerante de carga es del orden del 75 % (cantidad recomendada 

para equipo con especificaciones análogas en la metodología de Tier 2). El factor de 

calentamiento global fue el del HCFCs-22=1,700. 

 

En el caso de los vehículos automotores, la IPCC sugiere utilizar como masa de carga en el 

equipo de aire acondicionado de vehículos privados y camiones de pasajeros de 1.2 kg/unidad a 

1.5 kg/unidad, mientras a camiones y camionetas corresponde una masa de carga de 1.7 

kg/unidad. Se consideró además que la fracción de HFC en el refrigerante de carga es del orden 

del 75 % (cantidad recomendada para equipo con especificaciones análogas en la metodología de 

Tier 2). En este cálculo fue utilizado el factor de calentamiento global para el HCFCs-

134a=1,300. 

 

3.4.6.3 Emisiones de HCFCs en equipos de refrigeración y aire acondicionado 

 

Para estimar las emisiones de HCFCs procedentes de los refrigeradores domésticos y sistemas de 

aire acondicionado habitacionales se tomaron en cuenta las 549,546 viviendas con servicio de 

energía eléctrica en el Estado de Sinaloa (INEGI, 2006) y se consideró que cada vivienda cuenta 

con al menos un equipo de refrigeración y un equipo de aire acondicionado. De acuerdo con la 

metodología empleada para el inventario de GEI 2005 en el Estado de Baja California, se 

considera que solo el 10 % del total de los equipos presentan fugas (Secretaría de Protección al 

Ambiente del Gobierno del Estado Baja California, 2007). La emisión potencial de HCFCs-22 

durante el 2005 fue de 103.0 y 20.6 toneladas en equipos de aires acondicionados y 

refrigeradores, respectivamente, que corresponde a 210.8 Gg de CO2e (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.14. Emisiones potenciales de HCFCs en refrigeradores y aires acondicionados 

residenciales del Estado de Sinaloa durante 2005. 

Tipo de 

sistema 

Número 

de equipos 

Carga de 

refrigerante 

(kg/unidad) 

Fracción de 

HCFCs en el 

refrigerante 

(%/100) 

Emisión 

potencial de 

HCFCs (t) 

Emisiones 

en Gg de 

HCFCs 

Aire 

acondicionado 

54,954.6 2.5 0.75 103.0 

0.124 

Refrigerador 54,954.6 0.5 0.75 20.6 

Emisiones en Gg de CO2e 210.8 

Fuente: Elaboración propia. El número de equipos corresponde al 10 % del número de viviendas 

con servicio de energía eléctrica del censo 2005 del INEGI (2005c). 

 

Las emisiones de HCFCs en equipos aire acondicionado en automóviles se estimaron a partir del 

número de vehículos de motor registrados en circulación por el Sistema Estatal y Municipal de 
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Bases de Datos INEGI (2005c), considerando una unidad de aire acondicionado por cada tipo de 

vehículo registrado una carga de refrigerante de (kg/unidad) de 1.2, 1.5 y 1.7 para vehículos 

privados, camiones de pasajeros, camiones y camionetas de carga, respectivamente. La emisión 

potencial de HCFCs-134a durante el 2005 fue de 252.5 toneladas para vehículos privados, 6.5 

toneladas para camiones de pasajeros y 348.9 toneladas para camiones y camionetas de carga. 

Estos valores representan una emisión total de 790.3 Gg de CO2e (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.15. Emisiones potenciales de HCFCs en sistemas aires acondicionados de vehículos 

automotores en el Estado de Sinaloa durante 2005 y 2008. 

Año 
Tipo de 

vehículo 

Número de 

unidades 

vehiculares* 

Carga de 

refrigerante 

(kg/unidad) 

Fracción de 

HCFCs en el 

refrigerante 

(%/100) 

Emisión 

potencial 

de HCFCs 

(t) 

Emisiones 

en Gg 

HCFCs 

2005 

Vehículos 

privados 
280,585 1.2 0.75 252.5  

Camiones de 

pasajeros 
5,826 1.5 0.75 6.6 0.61 

Camiones y 

camionetas 

de carga 

273,694 1.7 0.75 349.0 

 

Emisiones en Gg de CO2e 790.5 

2006 

Vehículos 

privados 
333,875 1.2 0.75 300.5  

Camiones de 

pasajeros 
6,182 1.5 0.75 7.0 0.69 

Camiones y 

camionetas 

de carga 

297,231 1.7 0.75 379.0 

 

Emisiones en Gg de CO2e 892.3 

2007 

Vehículos 

privados 
391,029 1.2 0.75 351.9 

 

Camiones de 

pasajeros 
6,573 1.5 0.75 7.4 

0.76 

Camiones y 

camionetas 

de carga 

316,867 1.7 0.75 404.0 

 

Emisiones en Gg de CO2e 992.3 

2008 

Vehículos 

privados 
451,886 1.2 0.75 406.7 

 

Camiones de 

pasajeros 
6,524 1.5 0.75 7.3 0.84 

Camiones y 

camionetas 

de carga 

333,240 1.7 0.75 424.9 

 

Emisiones en Gg de CO2e 1,090.6 

Fuente: Elaboración propia. *Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos, INEGI (2005c y 

2008). 
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3.5 Discusión 

 

Las emisiones de CO2 equivalentes resultantes para cada año se calcularon utilizando las hojas 

de cálculo proporcionadas por la metodología del IPCC. En la categoría de procesos industriales 

se contabilizaron las emisiones generadas en el uso de piedra caliza, pavimentación asfáltica, 

producción de vidrio, elaboración de papel, alimentos y bebidas, y en el consumo de 

halocarbonos en refrigeración y aires acondicionados. 

 

De acuerdo a la estimación de emisiones realizada en este inventario, las emisiones de GEI (CO2 

y HCFC) derivadas de los procesos industriales se incrementaron de 1,027.8 Gg de CO2 en 2005 

a 1,477.7 Gg de CO2 en 2008 (Tabla 3.16). Este aumento en las emisiones se debió 

principalmente al crecimiento de la producción y la utilización de piedra caliza. 

 

Tabla 3.16. Inventario de emisiones de CO2 generadas por procesos industriales (Gg 

CO2/año) en el Estado de Sinaloa del 2005 al 2008. 

Proceso industrial 2005 2006 2007 2008 

Uso de piedra caliza 27.1 26.4 138.3 176.9 

Consumo de HCFCs en refrigeración 

y aire acondicionado 
1,000.7 1,102.5 1,202.5 1,300.8 

Totales 1,027.8 1,128.9 1,340.8 1,477.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Tablas 3.2, 3.8, 3.14 y 3.15 de este trabajo. 

 

Al comparar las emisiones totales de la categoría de procesos industriales del Estado de Sinaloa, 

para el año base (2005) se calcularon en 1,027.8 Gg de CO2e, en relación con las obtenidos en el 

Estado de Baja California (47’897,595.54 Gg de CO2e), la primera representa el 0.002 % de esta 

emisión. En el Estado de Chiapas, con una metodología similar al Estado de Baja California, se 

estimó una emisión 11’360,000 Gg de CO2e para el 2005 en la categoría de procesos 

industriales, que constituye el 0.009 % de la emisión de la misma categoría en el Estado de 

Sinaloa.  

 

A nivel nacional, las emisiones de la categoría de procesos industriales fueron de 63,525.663 Gg 

CO2e. Sin embargo, no se puede realizar una comparación de los resultados a nivel Estado de 

Sinaloa, debido a que la metodología empleada es diferente en el cálculo de las estimaciones de 

CO2e para refrigerantes, ya que los datos empleados a nivel nacional fueron obtenidos en base a 

la producción nacional de HCFC (Sheimbaum Pardo y Ozawa Meida, 2008), mientras los 

valores obtenidos en el presente estudio fueron estimados con base en la metodología utilizada 

en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero en el Estado de Baja California (Secretaría de 

Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, 2007). 

 

La tendencia de las emisiones en este periodo de estudio es progresiva. Este comportamiento 

radica en el número de habitantes, ya que en el Estado de Sinaloa es de 2’606,442 habitantes 

(INEGI, 2006), que se considera el año base. Otra diferencia significativa está relacionada con la 

vocación económica entre cada región, para el caso de Guanajuato el desarrollo industrial es más 

notorio y está centrado en la industria automotriz, minera y agropecuaria (Instituto de Ecología 

Guanajuato, 2009), y Sinaloa se sustenta en una actividad agrícola intensa, pesquera y turística. 
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Por lo que corresponde a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), durante el 

periodo del 2005 al 2008 se tiene un incremento progresivo de 19.63 a 34.29 Gg de COVNM 

/año. Estas emisiones difieren a las registradas, por ejemplo, en el Estado de Guanajuato con 

92.51 Gg COVNM /año, casi tres veces mayor a la registrada para el año base (2005) en el 

Estado Sinaloa con emisiones por el orden 19.63 Gg de COVNM (Tabla 3.17). 

 

Tabla 3.17. Inventario de Emisiones de COVNM Generadas por Procesos Industriales 

(Gg COVNM/año). 

Proceso 2005 2006 2007 2008 

Pavimentación asfáltica 3.93 2.44 6.67 6.36 

Vidrio 0.25 0.27 0.27 0.27 

Producción de pulpa y papel 0.45 0.48 0.47 0.48 

Alimentos y bebidas 15.00 23.11 25.49 27.18 

Totales 19.63 26.3 32.9 34.29 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Tablas 3.4, 3.6, 3.8 y 3.12 de este trabajo. 

 

De acuerdo al análisis particular para el Estado de Sinaloa, el incremento en las emisiones de 

COVNM por la producción de alimentos, vidrio y cerveza, se debe a un incremento en la 

producción de los principales productos alimenticios, como son: productos cárnicos, pescado, 

aves, azúcar y en pequeña medida el procesamiento de café. 

 

3.6 Incertidumbre  

 

El análisis de la incertidumbre determinada en esta categoría muestran que la incertidumbre 

combinada como % de emisiones estatales en el año t, van de un valor de 48.8 % para 2005 a 

otro de 45.2 % para el año 2008, en tanto la incertidumbre introducida en la tendencia en las 

emisiones estatales totales tiene un valor de 4.2 % para el año de 2005 y aumenta paulatinamente 

a un valor de 22.34 % para el año de 2008. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones 

 

El resultado de las emisiones de GEI procedentes de procesos industriales es poco significativo 

dado a que la mayoría de los giros que se evalúan de acuerdo a las Directrices del IPCC-1996 no 

se encuentran en el Estado de Sinaloa, por lo que únicamente se evaluaron aquellos en donde se 

tenía información disponible. 

 

El giro industrial que resultó con mayor contribución a la generación de GEI en esta categoría 

fue el consumo de refrigerantes en automóviles y casas habitación. No obstante, es importante 

mencionar que esta actividad no es característica del Estado de Sinaloa, haciendo mención a la 

metodología empleada para su análisis, la cual está basada en el número de viviendas con acceso 

a la energía eléctrica y número de vehículos registrados en el Estado; por lo cual es importante 

que para futuros inventarios se desarrollen factores de emisión propios de los procesos 

industriales con mayor impacto en el Estado de Sinaloa. 
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CAPITULO IV 

AGRICULTURA 
 

4.1 Panorama general de la categoría  

 

La agricultura es una actividad bastante desarrollada en el Estado de Sinaloa, con 1.5 millones de 

hectáreas dedicadas al cultivo en el 2011, es la de mayor extensión en el país, dentro de esa 

superficie están incluidas las 1.25 millones de hectáreas bajo sistema de riego que constituyen el 

20 % de las tierras irrigadas en México. El valor económico de los productos de la agricultura en 

Sinaloa es cerca del 15 % de la producción agrícola nacional. La agricultura sinaloense se 

caracteriza por su aporte a la producción de alimentos del país con el 22.4 % en maíz, 30 % del 

tomate rojo (jitomate), 30 % del tomate verde y el 76.8 % de otras hortalizas; de igual manera 

genera 32.8 % del garbanzo, 17 % de la papa y el 42.5 % del ajonjolí, ocupando el primer lugar 

nacional en dichos productos del campo.  Además entre otros produce el 26.5 % del chile verde, 

22.4 % en cacahuate y 19.5 % del fríjol cosechado en el país. 

 

La agricultura que se desarrolla en la zona de riego en Sinaloa, es una agricultura altamente 

tecnificada, que le permite tener rendimientos 20 % por encima de la media nacional en cultivos 

como tomate rojo (jitomate) y tomate verde y alcanza hasta 2 y 3 veces el promedio de 

rendimiento nacional para cultivos como fríjol y maíz, respectivamente. Ahora bien, con una 

agricultura tecnificada, esto lleva concomitantemente al uso de grandes cantidades de 

fertilizantes que alcanzan el orden de las 300,000 toneladas anuales de nitrógeno aplicado, por lo 

que la contribución de esta cantidad de fertilizantes al suelo merece ser evaluada en términos de 

su contribución a la producción de compuestos nitrogenados que puedan participar en la 

generación de gases con efecto invernadero.   

 

En relación a la participación de la agricultura sinaloense en la generación de metano, parece, 

que su impacto puede ser mínimo en este sentido, dado que el principal cultivo que participa de 

manera importante en la generación de metano es el arroz y aunque en épocas pasadas fue un 

importante productor de arroz, actualmente solamente se destina el 0.44 % de la superficie a 

dicho cultivo que está en franca desaparición. 

 

La importancia de la agricultura sinaloense en México es bien conocida, sin embargo no se 

puede decir lo mismo de su ganadería. La ganadería representa también una actividad económica 

importante en Sinaloa, de los 32.6 millones de cabezas de bovinos que existían en México en 

2010 (SIAP, 2011), en Sinaloa habitaban alrededor de 1.5 millones de ellos, por el número de 

cabezas (4.7 %), Sinaloa se ubica en el 9° lugar nacional de población bovina. No obstante, para 

dimensionar el tamaño de esta ganadería, es conveniente tomar en cuenta que ese número de 

cabezas es mayor a los que existen en varios Estados tradicionalmente considerados ganaderos, 

como es el caso de Tabasco, Durango, Coahuila, Campeche y Nuevo León.  

 

A pesar de ubicarse en el 9° lugar de población bovina, la ganadería sinaloense ocupa el 6° lugar 

como productora de carne de bovino en canal, al aportar el 4.59 % de la producción nacional, 

superando en este rubro a Estados reconocidos como productores de carne como son Sonora, 

Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila, Campeche y Michoacán entre otros. La 

participación importante de Sinaloa en la producción de carne de bovinos, se debe a que el 98.8 



56 
 

% de los bovinos en Sinaloa están orientados a la producción de carne y en el Estado existe la 

mayor capacidad instalada del país para la engorda intensiva de bovinos. 

 

Por ello, el porcentaje de participación de la ganadería sinaloense en la producción nacional de 

otras carnes de rumiantes es del orden del 4.14 % en canales de ovinos y 3.79 % en la de 

caprinos, aunque con una cantidad mucho menor de cabezas. En cambio, la producción de carne 

de pollo del Estado representa el 5.54 % de la producción nacional que lo ubica en el 8º sitio de 

este rubro, al igual que la población promedio de pollos de engorda de un poco más de 17 

millones de animales en 2010 (SIAP, 2011), representaron el 5.4 % de la población nacional 

ligeramente superior a los 320 millones de aves. En contraste, la producción de carne de cerdo en 

canal representa solamente el 1.7 % que ubica a Sinaloa en la 13
va

 posición nacional, derivada de 

su baja población porcina de alrededor de 370,000 cabezas (SIAP, 2011). 

 

Contrario a lo anterior, debido a las condiciones cálidas del clima sinaloense, en combinación 

con periodos de alta humedad durante los meses de julio a octubre, la producción de huevo es 

baja (1.71 % de la producción nacional), así como la producción de leche en la que Sinaloa es un 

Estado deficitario, dado que se destina a este propósito únicamente el 1.2 % de la población 

bovina estatal, generando solamente el 0.96 % de la leche de vaca del país, sin que exista 

participación en la producción de leche de oveja o cabra.  

 

Con base en lo anteriormente descrito, la existencia de más de 1.5 millones de bovinos en el 

Estado indica la pertinencia de cuantificar su contribución a la emisión de metano hacia la 

atmósfera, dado que es reconocido lo importante de la participación de los rumiantes en la 

generación de metano. Conjuntando la población de rumiantes con los más de 18 millones de 

aves existentes en las granjas sinaloenses, cantidad de excretas generadas y su contribución a la 

producción de compuestos nitrogenados que alcanzan el medio ambiente también merecen ser 

valorados. 

 

4.2 Descripción de las subcategorías de fuentes en agricultura y ganadería  

 

4.2.1 Agricultura 

 

La cantidad de superficie cultivada y área destinada a cada uno de los 31 tipos de cultivos 

considerados en el presente inventario, se obtuvo del sitio electrónico del Sistema de 

Información Agroalimentaria y Pesca de la SAGARPA (SIAP, 2011); La cantidad de N aplicado 

como fertilizante en los diferentes cultivos se tomó de la Guía Técnica para el área de influencia 

del Campo Agrícola Experimental Valle de Culiacán (INIFAP y SAGARPA, 2010). El 

contenido de materia seca de las semillas de las plantas fijadoras de N, se obtuvo de la Tabla 11-

1 de Nutrient Requierements of Beef Cattle (NRC, 2000). Adicionalmente se realizaron visitas 

para consulta directa en la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, en la 

Delegación de SAGARPA en Sinaloa, Campo Experimental Valle de Culiacán (INIFAP y 

SAGARPA, 2010),  Campo Experimental del Sur de Sinaloa (INIFAP y SAGARPA, 2010) y 

Campo Experimental Valle del Fuerte (INIFAP y SAGARPA, 2010); en todas partes se contó 

con la mayor disponibilidad para proporcionar información, sin embargo, la información oficial 

más completa sobre la superficie y tipo de cultivos en el Estado provino de la página electrónica 

del SIAP (2011). En el Campo Agrícola Experimental Valle de Culiacán, se consiguió un 



57 
 

ejemplar impreso de la Guía Técnica del 2010, dicha publicación no es periódica, sino que el 

INIFAP y SAGARPA (2010) la edita de tiempo en tiempo, pasando algunos años entre una 

edición y otra, la versión que se nos proporcionó (2010), en sus anexos contiene información 

estadística de la producción de cultivos entre 2001 y 2009, por lo que la información contenida 

en ella en relación a los niveles y tipos de fertilización recomendados se consideró apropiada 

para representar el panorama del 2005, año de referencia para el presente inventario. Debido a 

que el tipo de información compilada no fue suficientemente precisa para llevar a cabo un 

análisis al nivel II (Tier II), se optó por desarrollar el cálculo de  la emisión de GEI de las 

actividades agrícolas del Estado de Sinaloa al nivel I (Tier I). 

 

4.2.2 Ganadería 

 

Para la obtención de la información, se consultaron las páginas electrónicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa (2011b, 2011c), Padrón Ganadero Nacional (2011) y SAGARPA (2011). 

Además se realizó consulta directa en la Subsecretaría de Ganadería del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, Unión Ganadera Regional de Sinaloa y en la Delegación de SAGARPA en Sinaloa; en 

todas partes se contó con la mayor colaboración y disponibilidad para proporcionar información, 

sin embargo, el contenido final de la información fue similar al obtenido de las páginas 

electrónicas. Dado que el tipo de información obtenida en relación al tipo de animal no es 

suficiente para llevar a cabo un análisis al nivel II (Tier II), entonces  la emisión de GEI de las 

actividades ganaderas del Estado de Sinaloa, se realizó al nivel I (Tier I). 
 

4.3 Cuestiones metodológicas  

 

Debido a que no se encontraron factores específicos (FE) para el Estado de Sinaloa, en todas la 

subcategorías del apartado de agricultura, se procedió de acuerdo con lo señalado en el árbol de 

decisiones que se presenta a continuación (Figura 4.1): 
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Figura 4.1. Árbol de decisiones. 

¿En el estado se manejan 

actividades agropecuarias de 

todas las subcategorias?

Prepare una caracterización 

“básica” de la información

¿Se disponen de factores de 

emisión  específicos del país (FE)?

Estimar las emisiones usando 

los métodos de nivel 1 y los FE 

del país

Estimar las emisiones usando los 

métodos de nivel 1 y los FE 

contemplados por “de faul” del 

Manual de Referencia del IPCC 

(1996)

Si

Si No

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1  Agricultura. Emisión de gases de efecto invernadero derivado de las actividades agrícolas 

 

4.3.1.1 Emisiones de metano derivadas del cultivo del arroz 

 

Para el cálculo de las emisiones de metano derivadas del cultivo del arroz, se utilizó la fórmula 

Fc = EF x A x 10
-12

 (IPCC, 1996b), en la que EF es el factor de eficiencia en la producción de 

metano y A es el área cultivada expresada en metros cuadrados. La extensión de la superficie 

dedicada al cultivo del arroz se obtuvo del sitio electrónico ofrecido por la SAGARPA para 

consulta libre (SIAP, 2011). 

 

4.3.1.2 Emisiones de óxido nitroso de las actividades agrícolas 

 

La emisión total de N2O derivada de las actividades agrícolas se calculó como la sumatoria de las 

emisiones directas e indirectas y las emisiones directas de óxido nitroso derivadas de los 

diferentes cultivos que se desarrollan en el Estado de Sinaloa fueron calculadas con la fórmula:  

 

N2ODIRECT = [(FSN + FAW + FBN + FCR) x EF1] + FOS x EF2, (IPCC, 1996b); el resultado 

se dividió entre 1’000,000 para presentar los datos finales en Gg 
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Donde: 

N2ODIRECT = Son las emisiones directas de N2O a partir de los suelos utilizados en la 

agricultura en Kg de N/año). 

EF1 = Factor de emisiones directas del suelo (kg N2O-N/kg N utilizado). 

EF2 = Factor de emisión de la mineralización de suelos orgánicos debido al cultivo (kg N2O-N 

ha/año). 

FOS =  Área de suelos orgánicos cultivados  (ha de histosoles en la base de datos de la FAO). 

FAW =  Nitrógeno de excretas utilizadas como fertilizantes, corregidas por las emisiones de N2O 

y NOx, excluyendo las emisiones del ganado en pastoreo (kg N/año). 

FBN = N fijado por los cultivos fijadores de N (kg N/año). 

FCR = N retornado al suelo en los residuos de (kg N/año). 

FSN = N sintético (kg N/año); FSN = NFERT x (1-FracGASF); 

FAW = (Nex x (1-(FracFUEL + FracGRAZ + FracGASM)). 

FBN = 2 x (CropBF x FracNCRBF). 

FCR = 2 x [Crop0 x FracNCR0 + CropBF x FracNCRBF] x (1-FracR) x (I-FracBURN). 

NFERT = Fertilizantes sintéticos utilizados en la región (kg N/año). 

FracGASF = Fracción de los fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y NOx (kg NH3-N 

y NOx-N/kg de N adicionado). 

Nex =  Cantidad de N excretado por el ganado en una región (kg N/año). 

FracFUEL = Fracción del N en las excretas animales que es quemado como combustible (kg N/kg 

N total excretado). 

FracGRAZ = Fracción del N excretado durante el pastoreo de animales que se deposita en el suelo  

(kg N/kg N excretado). 

FracGASM = Fracción del N excretado que se volatiliza como NH3 y NOx (kg NH3-N y NOx-N/kg 

de N excretado). 

CropBF =  Producción de semillas de leguminosas + frijol soya en la región (kg de biomasa 

seca/año). 

FracNCRBF = Fracción del N fijado en los cultivos (kg N/kg de biomasa seca). 

Crop0 = Producción de todos los otros cultivos no fijadores de N (kg de biomasa seca/año); 

FracNCR0 = Fracción de N en cultivos no fijadores de N (kg N/kg de biomasa seca); FracR =  

fracción de los residuos que son removidos del campo como cosecha (kg N/kg N en la cosecha). 

FracBURN = Fracción de los residuos de cosecha que son quemados y no se reincorporan al 

campo. 

 

La superficie dedicada a cada uno de los distintos cultivos en el Estado de Sinaloa, se obtuvo del 

sitio electrónico ofrecido por la SAGARPA para consulta libre (SIAP, 2011). La cantidad de N 

aplicado como fertilizante en los diferentes cultivos se tomó de la Guía Técnica para el área de 

influencia del Campo Agrícola Experimental Valle de Culiacán (INIFAP, SAGARPA, 2010). El 

contenido de materia seca de las semillas de las plantas fijadoras de N, se obtuvo de la Tabla 11-

1 de Nutrient Requirements of Beef Cattle (NRC, 2000). 

 

En el caso de las emisiones indirectas de óxido nitroso fueron calculadas con la fórmula 

N2OINDIRECT = N2O(G) + N2O(L) + N2O(S), en la que N2OINDIRECT = Cantidad de N2O 

producida de manera indirecta en Gg/año; N2O(G) = Representa el N2O producido por deposición 

atmosférica de NOx y NH3 (Gg N/año); N2O(L) = Representa la cantidad de N2O producido por 

el N que es lixiviado a los diferentes acuíferos (Gg N/año); y N2O(S)= Corresponde al N 
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producido por los desechos humanos, en este caso se le asignó un valor cero (0) por no contar 

con datos específicos para calcularlo.  

 

El valor de N2O(G) para cada uno de los cinco años fue calculado con la fórmula (IPCC, 1996b) 

N2O(G) = ((NFERT X FracGASF +Nex x FracGASM) x EF4)/1’000,000; donde: NFERT = Fertilizantes 

sintéticos utilizados en la región (Gg N/año); FracGASF = Fracción de los fertilizantes sintéticos 

que se volatiliza como NH3 y NOx, que equivale a 0.1 kg de NH3-N + NOx-N/kg de N 

adicionado); Nex =  Cantidad de N excretado por el ganado en una región (kg N/año);  FracGASM 

= Fracción del N excretado por el ganado que se volatiliza como NH3 y NOx, que equivale a 0.2 

kg NH3-N y NOx-N/kg de N excretado; y EF4 = 0.01 kg de N2O-N/ kg de NH3-N y NOx-N 

emitido. 

 

El valor de N2O(L), se calculó con las fórmulas (IPCC, 1996b)  NLEACH = (NFERT + NEX) x 

FracLEACH; y  N2O(L), = FracLEACH x EF5, el resultado se dividió entre 1’000,000 para presentar los 

datos finales en Gg  

 

Donde: 

NLEACH =  N de lixiviación. 

NFERT = Fertilizantes sintéticos utilizados en la región (kg N/año). 
NEX = Cantidad de N excretado por el ganado en una región (kg N/año); aquí se consideró 

solamente el equivalente al producido por los animales en pastoreo, dado que el de los sistemas 

intensivos se incluye en el cálculo de la emisión de N2O atribuido a los sistemas de manejo de 

excretas (Cuadro 6.2.16 a Cuadro 6.2.20). 

FracLEACH = 0.3 kg de N/kg de N de fertilizantes o excretas. 
EF5 = 0.025 kg de N2O-N/ kg N leaching (lixiviado). 

 

4.3.2 Ganadería. Emisión de gases de efecto invernadero derivado de las actividades ganaderas 

 

4.3.2.1 Emisiones de metano derivadas de las actividades ganaderas 

 

En este apartado están las emisiones entéricas de metano y emisiones de metano por manejo de 

excretas. Para el cálculo de las emisiones entéricas de metano en el caso de bovinos lecheros 

(dedicados a la producción de leche) y no lecheros, se llevó a cabo multiplicando la población 

por el factor de emisión entérica de metano propuesto para los bovinos en América Latina en el 

Cuadro 4-4 del Manual de Referencia del IPCC (1996b). En los bovinos en engorda intensiva 

(Feedlot) cuyo número correspondiente al 2005 es conocido, se utilizó el factor de emisión 

propuesto para los bovinos destinados a este propósito en Estados Unidos señalado en el Cuadro 

A-2 del Manual de Referencia del IPCC (1996b), considerando el esquema de alimentación 

similar al que se desarrolla en ese país, el que se basa en proporcionar a los bovinos dietas de alta 

energía con una elevada proporción de granos y un porcentaje muy bajo de forrajes (8-14 % de la 

dieta en base seca). El número de cabezas en engorda intensiva (Feedlot) se calculó a partir de 

las 74,023 toneladas de carne en canal que produjo Sinaloa en el 2005, para derivar los datos se 

consideró un  peso promedio de los bovinos al momento del sacrificio de 480 kg con un 

rendimiento promedio píe a canal de 60 %. Para el cálculo de las emisiones entéricas de los 

bovinos en los años complementarios (2001 a 2004), solo se utilizaron los valores del factor de 

emisión entérica de metano propuesto para los bovinos en América Latina en el Cuadro 4-4 del 
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Manual de Referencia del IPCC (1996b), en vista de que no se obtuvo la información 

diferenciada de los bovinos no lecheros que fueron destinados a engorda intensiva. En relación al 

cálculo de las emisiones entéricas de metano producidas por los ovinos, caprinos, porcinos y 

aves, se multiplicó en número de animales por el factor de emisión entérica de metano propuesto 

para dichos tipos de animales en América Latina en el Cuadro 4-3 del Manual de Referencia del 

IPCC (1996b). 

 

En el segundo caso, en donde se hace relación a las emisiones de metano por el manejo de 

excretas de animales, se calcularon multiplicando el número de animales por el factor de emisión 

de metano por manejo de excretas propuesto para dichos tipos de animales en América Latina en 

el Cuadro 4-6 del Manual de Referencia del IPCC (1996b); se eligió para el cálculo el factor de 

emisión correspondiente a un clima cálido, tomando en consideración que la temperatura 

promedio anual del Estado de Sinaloa es cercana a los 25 °C (SMN, 2011). 

 

4.3.2.2 Emisiones de óxido nitroso derivadas del manejo de excretas de animales utilizados en la 

ganadería 

 

Tomando en cuenta que los animales por sí mismo prácticamente no contribuyen a la emisión de 

óxido nitroso, sino que la participación se deriva del manejo de los  excrementos, y su cálculo de 

las emisiones de N2O derivados del manejo de excretas de animales utilizados en las actividades 

ganaderas de Sinaloa, se utilizó la fórmula propuesta en el Manual de Referencia del IPCC 

(1996b); 

 

N2O de animales = N2O (AWMS) =  [ N(T) x Nex(T) x AWMS(T) x EF3(AWMS) ] 

 

Donde: 

N2O ANIMALES = N2O emisiones derivadas de la producción animal en un país (kg N/año)  

N2O (AWMS)  = N2 O  emisiones derivadas del sistema de manejo de excretas animals AWMS 

por sus siglas en inglés (emissions from Animal Waste Management Systems). 

N(T) =  Número de animales del tipo T en un país. 

Nex(T) = Excreción de N de animales del tipo T en un país (kg N/animal/año). 

AWMS(T) = Fracción del Nex(T) que es manejada en cada uno de los distintos sistemas de manejo 

de excretas de animales por tipo de animales T en el país. 

EF3(AWMS) = Es el factor de emisión de N2O de acuerdo al sistema de manejo de excretas 

animales utilizado (kg de N2O-N/kg de AWMS). 

T = Tipo de categoría del animal. 

 

El valor de Nex(T) para cada tipo de animal se obtuvo de los valores recomendados para América 

Latina en el Cuadro 4-20 del Manual de Referencia del IPCC (1996b), respecto al AWMS(T) para 

cada tipo de animal se obtuvo de los valores recomendados para América Latina en el Cuadro 4-

21 del Manual de Referencia del IPCC (1996b) y finalmente el valor del factor emisión de N2O 

EF3 por cada tipo de AWMS(T) se obtuvo de los valores recomendados para América Latina en el 

Cuadro 4-22 del Manual de Referencia del IPCC (1996b). En todos los casos se eligieron los 

indicadores correspondientes a un clima cálido, tomando en consideración que la temperatura 

promedio anual del Estado de Sinaloa es cercana a los 25 °C (SMN, 2011). 
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4.3.3 Incertidumbres y coherencia de la serie temporal 

 

4.3.3.1 Estimación de la incertidumbre  

 

En la apreciación de la incertidumbre estuvo determinado por las siguientes manifestaciones: 

emisiones de metano derivadas del cultivo de arroz, emisiones directas de óxido nitroso 

derivadas de las actividades y las emisiones indirectas de óxido nitroso derivadas de las 

actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa, considerándose de acuerdo a las recomendaciones 

establecidas en el documento.  

 

Respecto a la cuantificación de las incertidumbres en la práctica, en donde se describe las buenas 

prácticas al estimar y presentar las incertidumbres asociadas con las estimaciones anuales de 

emisiones, se consideró los tipos de incertidumbre desde el punto de vista de quienes elaboran 

los inventarios. De los dos niveles que en éste se describen, para combinar las incertidumbres por 

categorías de fuentes y para el total de las emisiones nacionales, se utilizó la metodología 

denominada de nivel 1. En relación a las estimaciones de la incertidumbre en los datos de 

actividad se utilizó el dictamen de expertos y, en lo posible se trató de evitar los sesgos: por 

motivación, de experto, gerencial y el sesgo de selección descritos en éste. 

 

Las incertidumbres en las categorías de fuentes se combinaron, para obtener estimaciones de la 

incertidumbre anual con la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 

 

Utotal = Porcentaje de la incertidumbre con respecto al producto de las cantidades (la mitad del 

intervalo de confianza de 95 % dividido por el total y expresado en porcentaje). 

Ui= Porcentaje de las incertidumbres asociadas a cada una de las cantidades, i= 1,…, n. 

 

4.3.3.2 Incertidumbre de los cálculos de captura y emisión de metano y óxido nitroso en las 

actividades de agricultura y ganadería 

 

En la estimación de la incertidumbre, se determinaron en relación: la emisión de metano 

derivadas del cultivo de arroz, emisión directa de óxido nitroso, emisión indirecta de óxido 

nitroso derivados de las actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa durante 2001-2005 y por lo 

cual se elaboró su valoración a través del juicio de los expertos (Tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4). 

 

La estimación de la incertidumbre de los datos determinados en la categoría de agricultura, se 

realizó tomando en cuenta que éstos están asociados con el grado de incertidumbre del dato 

obtenido mediante los distintos factores propuestos y la precisión de la referencia consultada. De 

esta manera, se considera que los factores y fuentes de datos que a continuación se describen 

constituyen fuente de incertidumbre en el cálculo de los valores determinados en esta categoría: 

 

EF1 = Factor de emisiones directas del suelo (kg N2O-N/kg N utilizado) y EF2 = Factor de 

emisión de la mineralización de suelos orgánicos debido al cultivo (kg N2O-N ha/año).  
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FOS = Área de suelos orgánicos cultivados (ha de histosoles en la base de datos de la FAO). 

FAW = Nitrógeno de excretas utilizadas como fertilizantes, corregidas por las emisiones de N2O 

y NOx, excluyendo las emisiones del ganado en pastoreo (kg N/año). Este factor se determinó de 

acuerdo la recomendaciones IPCC (1996b) con la relación: FAW = [Nex x (1-(FracFUEL + 

FracGRAZ + FracGASM)]. Donde: Nex = Cantidad de N excretado por el ganado en una región (kg 

N/año), FracFUEL = Fracción del N en las excretas animales que es quemado como combustible 

(kg N/kg N total excretado), FracGRAZ = Fracción del N excretado durante el pastoreo de 

animales que se deposita en el suelo (kg N/kg N excretado) y FracGASM = Fracción del N 

excretado que se volatiliza como NH3 y NOx (kg NH3-N y NOx-N/kg de N excretado). 

 

FBN = N fijado por los cultivos fijadores de N (kg N/año). Este factor se calculó de acuerdo la 

recomendaciones IPCC (1996b) con la relación: FBN = 2 x CropBF x FracNCRBF. Donde: CropBF 

= Producción de semillas de leguminosas + frijol soya en la región (kg de biomasa seca/año); 

FracNCRBF = Fracción del N fijado en los cultivos (kg N/kg de biomasa seca). 

 

FCR = N retornado al suelo en los residuos de (kg N/año). Este factor se calculó de acuerdo la 

recomendaciones IPCC (1996b) con la relación FCR = 2 x [Crop0 x FracNCR0 + CropBF x 

FracNCRBF] x (1-FracR) x (I-FracBURN), CropBF = Producción de semillas de leguminosas + frijol 

soya en la región (kg de biomasa seca/año), FracNCRBF = Fracción del N fijado en los cultivos (kg 

N/kg de biomasa seca), Crop0 = Producción de todos los otros cultivos no fijadores de N (kg de 

biomasa seca/año), FracNCR0 = Fracción de N en cultivos no fijadores de N (kg N/kg de biomasa 

seca), FracR = Fracción de los residuos que son removidos del campo como cosecha (kg N/kg N 

en la cosecha), FracBURN = Fracción de los residuos de cosecha que son quemados y no se 

reincorporan al campo. 

 

FSN = N sintético (kg N/año). Este factor se calculó de acuerdo la recomendaciones IPCC 

(1996b) con la relación FSN = NFERT x (1-FracGASF). Donde: NFERT = Fertilizantes sintéticos 

utilizados en la región (kg N/año), FracGASF = Fracción de los fertilizantes sintéticos que se 

volatiliza como NH3 y NOx (kg NH3-N y NOx-N/kg de N adicionado). 

 

Tabla 4.1. Incertidumbre en la determinación de las emisiones de metano derivadas del cultivo 

de arroz en el Estado de Sinaloa.  

Año 

Incertidumbre (%) 

EF
22

 
Superficie 

sembrada 

Incertidumbre 

combinada 

Emisión de metano
23

 

[FE=(EFxA)/1000] 

20g/m
2
 

A=Área en 

m
2
 

 Tonelada / año 

2005 2.0 10.0 10.2 200.4 

2004 2.0 3.5 4.0 70.0 

2003 2.0 4.2 4.7 84.0 

2002 2.0 4.2 4.7 84.0 

2001 2.0 4.9 5.3 99.8 

 

                                                           
22

Factor de producción de metano por metro cuadrado destinado al cultivo de arroz (IPCC, 1996b). 
23

 Calculada en Teragramos con la fórmula: Fc = EF x A x 10
-12

 (IPCC, 1996b). 
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Tabla 4.2. Incertidumbre en la determinación de las emisiones directas de óxido nitroso 

derivadas de las actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 

Superficie 

sembrada 
Fertilización 

FSN = NFERT X (1-Frac 

GASF) 
FAW 

FBN 
FCR 

 

EF1 

 

FOS 

 
EF2 

Incertidum

bre 

combinada 

N2O 

Directo 

Gg 

N2O/año Ha Kg de N/año Frac GASF NFERT 
F2 x CropBF 

x FracNCRBF 

2005 6.0 15.0 10.0 7.0 10.0 15.0 ND 2.0 10.0 13.0 31.7 17.446 

2004 4.0 13.0 9.0 6.0 12.0 20.0 ND 2.0 10.0 12.0 47.8 16.690 

2003 4.0 13.0 9.0 6.0 13.0 20.0 ND 2.0 10.0 12.0 33.4 16.706 

2002 3.5 12.0 8.0 5.0 15.0 23.0 ND 2.0 10.0 12.0 35.3 16.382 

2001 3.0 11.0 7.0 1.0 11.0 20.0 ND 2.0 10.0 11.0 30.4 15.600 

 

Tabla 4.3. Incertidumbre en la determinación de las emisiones indirectas de óxido nitroso 

derivadas de las actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 
N2O (G), 

GgN2O-N/año 

N2O (L), 

GgN2O-N/año Incertidumbre combinada 
N2O Indirecto, 

Gg/año 

2005 10 6 11.7 3.216 

2004 9 6 10.8 3.059 

2003 9 6 10.8 3.076 

2002 9 6 10.8 3.083 

2001 9 6 10.8 2.792 

 

Tabla 4.4. Combinación de incertidumbres de la determinación de las emisiones de óxido nitroso 

(directas e indirectas) derivadas de las actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 

Incertidumbre 

CH4 derivado 

del cultivo de 

arroz 

CH4 

derivado 

del 

cultivo de 

arroz 

Incertidumbr

e 

N2O directo 

Gg N2O/año 

N2O 

directo 

Gg 

N2O/añ

o 

Incertidumbr

e 

N2O 

indirecto 

Gg N2O/año 

N2O 

Indirecto 

Gg 

N2O/año 

Incertidumbre 

combinada 

2005 10.2 200.4 31.7 17.446 11.7 3.216 35.3 

2004 4.0 70.0 47.8 16.690 10.8 3.059 49.2 

2003 4.7 84.0 33.4 16.706 10.8 3.076 35.4 

2002 4.7 84.0 35.3 16.382 10.8 3.083 37.2 

2001 5.3 99.8 30.4 15.600 10.8 2.792 32.7 

 

4.3.3.3 Descripción de la incertidumbre asociada a las actividades agrícolas 

 

Fuentes importantes de incertidumbre en la determinación de las emisiones de metano derivadas 

del cultivo de arroz, son; emisión directa de óxido nitroso, emisión indirecta de óxido nitroso, 

derivados de las actividades agrícolas en el Estado de Sinaloa, por ello se hace inherentes la 

utilización de los siguientes factores: factor de producción de metano por metro cuadrado 

destinado al cultivo de arroz, emisiones de N2O directas del suelo, mineralización de suelos 

orgánicos debido al cultivo, nitrógeno de excretas utilizadas como fertilizantes, fracción del N en 

las excretas animales que es quemado como combustible, fracción del N excretado durante el 

pastoreo de animales que se deposita en el suelo, fracción del N excretado que se volatiliza como 

NH3 y NOx, estimación del N fijado por los cultivos fijadores de N, producción de semillas de 

leguminosas + frijol soya en la región, fracción del N fijado en los cultivos el N retornado al 

suelo en los residuos, estimación de la producción de semillas de leguminosas + frijol soya en la 

región, fracción del N fijado en los cultivos la estimación de la producción de todos los otros 

cultivos no fijadores de N, estimación de la fracción de N en cultivos no fijadores, estimación de 

la fracción de los residuos que son removidos del campo como cosecha, determinación de la 
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fracción de los residuos de cosecha que son quemados y no se reincorporan al campo, 

determinación de la cantidad de fertilizantes sintéticos utilizados en la región y la determinación 

de la fracción de los fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y NOx. 

 

La estimación de los intervalos del valor por actividad y año de los GEI para la categoría 

agricultura se encuentra en la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5. Estimación del intervalo de CH4 producido en el cultivo de arroz, N2O directo y N2O 

indirecto. 

Año 

Cultivo de arroz N2O directo N2O indirecto 

Emisión de 

metano 
(Tonelada / 

año) 

Incertidumbre 
(%) 

Intervalo 

estimado 

para CH4 

directo 

(Ton/año) 

Emisión de 
N2O 

directo 

(Gg 
N2O/año) 

Incertidumbre 
(%) 

Intervalo 

estimado 

para N2O 

directo 

(Gg 

N2O/año) 

Emisión de 
N2O 

indirecto 

(Gg 
N2O/año) 

Incertidumbre 
(%) 

Intervalo 

estimado 

para N2O 

indirecto 

(Gg 

N2O/año) 

2005 200.4 10.2 180-220.8 17.446 31.7 11.9-23.0 3.216 11.7 2.8-3.6 

2004 70.0 4.0 67.2-72.8 16.690 47.8 8.82-25.0 3.059 10.8 2.7-3.4 

2003 84.0 4.7 80.0-87.9 16.706 33.4 11.1-22.3 3.076 10.8 2.7-3.4 

2002 84.0 4.7 80.0-87.9 16.382 35.3 10.6-22.2 3.083 10.8 2.7-3.4 

2001 99.8 5.3 94.5-105.1 15.600 30.4 10.9-20.3 2.792 10.8 2.5-3.1 

 

La incertidumbre asociada a las emisiones de metano de origen entérico, de las emisiones de 

metano derivadas del manejo de excretas, y de las emisiones de óxido nitroso (N2O) derivadas 

del manejo de excretas, producidas por actividades ganaderas en Sinaloa durante 2001-2005 se 

establecieron estadísticamente observando la heterogeneidad de los datos usados e incertidumbre 

de los datos “por defecto”. Se encontró pocos datos nacionales que permitieran enriquecer la 

información. Se trató de minimizar el sesgo en la propuesta de incertidumbre para los valores 

tabulados. La estimación presentada, contribuirá a priorizar los esfuerzos por mejorar la 

exactitud de los inventarios en el futuro y orientar las decisiones sobre elección de la 

metodología IPCC (1996b). 

 

En las tablas siguientes se describe la incertidumbre de los distintos parámetros usados para el 

cálculo del GEI correspondiente. Para esta estimación se consideró que la información obtenida 

de las referencias del área, factor de permanencia, factor de emisión están asociados a diferentes 

grados de incertidumbre como se indica en las tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9: 

 

Tabla 4.6. Incertidumbre en la determinación de las emisiones de metano origen entérico de los 

animales utilizados en actividades ganaderas en el Estado de Sinaloa. 

Año 

Población 

Total de 

animales 

Incertidumbre en % 

Incertidumbre 

combinada 

Emisión 

entérica de 

CH4 

Gg/año 

Población 

de 

animales 

Factor de 

permanencia 

Factor 

de 

emisión 

2005 21’330,375 23 8 10 26.3 68.826 

2004 17’032,836 17 6 10 20.6 77.844 

2003 14’613,317 12 5 10 16.4 80.328 

2002 14’575,167 15 7 10 12.2 86.473 

2001 21’190,967 21 8 10 24.6 70.792 
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Tabla 4.7. Incertidumbre en la determinación de las emisiones de metano derivadas del manejo 

de excretas animales en Sinaloa. 

Año 

Población 

Total de 

animales 

Incertidumbre en % 

Incertidumbre 

combinada 

Emisión 

entérica de 

CH4 

Gg/año 

Población 

de 

animales 

Factor de 

permanencia 

Factor 

de 

emisión 

2005 21’330,375 20 8 10 23.7 2.055 

2004 17’032,836 16 6 10 19.8 2.199 

2003 14’613,317 14 5 10 17.8 2.193 

2002 14’575,167 14 7 10 18.6 2.329 

2001 21’190,967 20 8 10 23.7 2.072 

 

Tabla 4.8. Incertidumbre en la determinación de las emisiones de óxido nitroso (N2O) derivadas 

del manejo de excretas animales en Sinaloa. 

Año 

Población 

Total de 

animales 

Incertidumbre en % 

Incertidumbre 

combinada 

Emisión 

entérica de 

CH4 

Gg/año 

Población de 

animales y el factor 

de permanencia 

Factor 

de 

emisión 

2005 19’738,392 28 10 29.7 0.441 

2004 15’184,518 21 10 23.2 0.184 

2003 12’722,774 18 10 20.6 0.154 

2002 12’579,416 20 10 22.4 0.152 

2001 19’484,010 27 10 28.8 0.235 

 

Tabla 4.9. Incertidumbre total en la determinación de GEI de las actividades de Ganadería. 

Año Incertidumbre 

Emisión de 

CH4 de 

origen 

entérico 

Incertidumbre 

Emisión de 

metano derivado 

del manejo de 

excretas 

Incertidumbre 

Emisión de 

N2O derivado 

del manejo 

de excretas 

Incertidumbre 

combinada 

2005 26.3 68.826 23.7 2.055 29.7 0.441 46.2 

2004 20.6 77.844 19.8 2.199 23.2 0.184 36.8 

2003 16.4 80.328 17.8 2.193 20.6 0.154 31.8 

2002 12.2 86.473 18.6 2.329 22.4 0.152 31.6 

2001 24.6 70.792 23.7 2.072 28.8 0.235 44.7 

 

La siguiente Tabla 4.10 contiene los intervalos estimados para los valores de los GEI: metano y 

dióxido de nitrógenos emitido por el ganado en Sinaloa durante 2001-2005. 

 

Tabla 4.10. Estimación del intervalo del valor de CH4 de origen entérico, del CH4 derivado del 

manejo de excretas y del N2O derivado del manejo de excretas 

Año 

Emisión 

de CH4 de 

origen 

entérico 

Incerti 

dumbre 

(%) 

Intervalo para 

la emisión de 

CH4 de origen 

entérico 

Emisión de 

CH4 

derivado del 

manejo de 

excretas 

Incerti 

dumbre 

(%) 

Intervalo para la 

emisión de CH4 

derivado del 

manejo de 

excretas 

Emisión de 

N2O 

derivado 

del manejo 

de excretas 

Incerti 

dumbre 

(%) 

Intervalo para 

la emisión de 

N2O derivado 

del manejo de 

excretas 

2005 68.826 26.3 50.7-86.9 2.055 23.7 1.6-2.5 0.441 29.7 0.3-0.6 

2004 77.844 20.6 61.8-93.8 2.199 19.8 1-8-2.6 0.184 23.2 0.1-0.2 

2003 80.328 16.4 67.2-93.5 2.193 17.8 1.8-2.6 0.154 20.6 0.1-0.2 

2002 86.473 12.2 75.9-97.0 2.329 18.6 1.9-2.8 0.152 22.4 0.1-0.2 

2001 70.792 24.6 53.4-88.2 2.072 23.7 1.6-2.6 0.235 28.8 0.2-0.3 
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4.4 Resultados 

 

4.4.1 Agricultura 

 

En el Tabla 4.11, se presentan los valores de las emisiones de metano derivadas del cultivo de 

arroz en el Estado de Sinaloa (2001-2005), en tanto que las emisiones totales de metano derivado 

de las actividades ganaderas en el Estado de Sinaloa entre los años 2001 y 2005 se presentan en 

las Tablas 4.12 a Tabla 4.16. La contribución del cultivo de arroz a las emisiones de metano en el 

Estado de Sinaloa en 2005, fue 2.8 veces superior a la generada por todos los animales de granja 

juntos (200.4 vs. 70.88 Gg/año), esto a pesar de que la superficie destinada al cultivo del arroz 

fue proporcionalmente baja, equivaliendo a solo el 0.076 % de las 1’320,148 de hectáreas bajo 

cultivo durante ese año el Estado; lo que de alguna manera confirma la importancia de la 

contribución del cultivo del arroz a las emisiones de metano; es conveniente señalar, que el año 

2005 se puede considerar atípico para este cultivo, dado que el año de referencia fue 

precisamente cuando se destinó mayor superficie al cultivo del arroz en el Estado de Sinaloa en 

lo que va del siglo XXI, para el 2009 ya solamente se destinaban 159 has al cultivo del arroz, 

debido principalmente a que es un cultivo que demanda demasiada agua. 

 

Tabla 4.11. Emisiones de metano derivadas del cultivo de arroz en el Estado de Sinaloa (2001-

2005). 

Año 
Superficie 

Sembrada 
EF A EF

24
xA Emisión de metano

25
 

 

Hectáreas 
26

 
20g/m

2
 Área en m

2
 CH4 g/año 

Teragramos 

/ año 

Tonelada / 

año 

2005 1002 20 10’020,000 200’400,000 0.0002004 200.4 

2004 350 20 3’500,000 70’000,000 0.0000700 70.0 

2003 420 20 4’200,000 84’000,000 0.0000840 84.0 

2002 420 20 4’200,000 84’000,000 0.0000840 84.0 

2001 499 20 4’990,000 99’800,000 0.0000998 99.8 

 

                                                           
24

EF=Factor de producción de metano por metro cuadrado destinado al cultivo de arroz (IPCC, 1996b). 
25

Calculada en Teragramos con la fórmula: Fc = EF x A x 10
-12

 (IPCC, 1996b). 
26

 Fuente: SIAP (2011), SAGARPA (2011). 
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Tabla 4.12. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2005. 

Especie Tipo Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas 

/ año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/ 

año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total 

de CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos          

Lechero 
Bovino 

leche 
12,461 1 12,461 57 0.710 0.025 0.735 1.04 

No Lechero Total 1,539,305        

 En pastoreo 1,282,638 1 1,282,638 49 62.849 1.283 64.132 90.48 

 Feedlot
27

 256,667 0.4 102,667 37 3.799 0.103 3.901 5.50 

Ovinos  149,096 0.8 119,277 5 0.596 0.015 0.611 0.86 

Caprinos  160,249 0.8 128,199 5 0.641 0.016 0.657 0.93 

Porcinos  384,845 0.6 230,907 1 0.231 0.462 0.693 0.98 

Aves      
      

Engorda  15,572,604 0.2 3,114,521 NE NE 0.072 0.072 0.10 

Ponedora  3,511,815 1 3,511,815 NE NE 0.081 0.081 0.11 

TOTAL 
   

68.826 2.055 70.882 100.00 

 

 

 

Tabla 4.13. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2004. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 14,234 1.0 14,234 57 0.811 0.028 0.840 1.05 

No Lechero 1,542,291 1.0 1,542,291 49 75.572 1.542 77.115 96.34 

Ovinos 142,403 0.8 113,922 5 0.570 0.014 0.584 0.73 

Caprinos 163,624 0.8 130,899 5 0.654 0.016 0.671 0.84 

Porcinos 393,046 0.6 235,828 1 0.236 0.472 0.707 0.88 

Aves         

Engorda 11,613,938 0.2 2,322,788 NE NE 0.053 0.053 0.07 

Ponedora 3,163,300 1.0 3,163,300 NE NE 0.073 0.073 0.09 

TOTAL 
    

77.844 2.199 80.043 100.00 

 

                                                           
27

 El número de cabezas en Feedlot se calculó a partir de las 74,023 toneladas de carne en canal, considerando 

canales de 288 kg con 60 % de rendimiento del peso vivo (480 kg). 
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Tabla 4.14. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2003. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 15,823 1.0 15,823 57 0.902 0.032 0.934 1.13 

No Lechero 1,592,188 1.0 1,592,188 49 78.017 1.592 79.609 96.47 

Ovinos 135,078 0.8 108,062 5 0.540 0.014 0.554 0.67 

Caprinos 163,277 0.8 130,622 5 0.653 0.016 0.669 0.81 

Porcinos 359,138 0.6 215,483 1 0.215 0.431 0.646 0.78 

Aves         

Engorda 9,528,269 0.2 1,905,654 NE NE 0.044 0.044 0.05 

Ponedora 2,819,544 1.0 2,819,544 NE NE 0.065 0.065 0.08 

TOTAL 
    

80.328 2.193 82.521 100.00 

 

 

 

Tabla 4.15. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2002. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total 

de CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 15,423 1.0 15,423 57 0.879 0.031 0.910 1.02 

No Lechero 1,719,704 1.0 1,719,704 49 84.265 1.720 85.985 96.83 

Ovinos 117,878 0.8 94,302 5 0.472 0.012 0.483 0.54 

Caprinos 158,169 0.8 126,535 5 0.633 0.016 0.648 0.73 

Porcinos 373,742 0.6 224,245 1 0.224 0.448 0.673 0.76 

Aves         

Engorda 9,656,741 0.2 1,931,348 NE NE 0.044 0.044 0.05 

Ponedora 2,533,510 1.0 2,533,510 NE NE 0.058 0.058 0.07 

TOTAL 
   

 86.473 2.329 88.802 100.00 
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Tabla 4.16. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2001. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 14,746 1.0 14,746 57 0.841 0.029 0.870 1.19 

No Lechero 1,397,612 1.0 1,397,612 49 68.483 1.398 69.881 95.91 

Ovinos 149,096 0.8 119,277 5 0.596 0.015 0.611 0.84 

Caprinos 160,249 0.8 128,199 5 0.641 0.016 0.657 0.90 

Porcinos 384,845 0.6 230,907 1 0.231 0.462 0.693 0.95 

Aves         

Engorda 15,572,604 0.2 3,114,521 NE NE 0.072 0.072 0.10 

Ponedora 3,511,815 1.0 3,511,815 NE NE 0.081 0.081 0.11 

TOTAL 
    

70.792 2.072 72.864 100.00 

 

En relación a las emisiones de óxido nitroso, es importante señalar la participación de cada uno 

de los 31 principales cultivos del Estado de Sinaloa en la producción directa de N2O se presentan 

en las Tabla 4.17 a 4.21; las emisiones directas de óxido nitroso derivadas de las actividades 

agrícolas en el Estado de Sinaloa entre los años 2001 y 2005 se muestran en la Tabla 4.22; en 

tanto las emisiones indirectas de N2O derivadas de estas mismas se presentan en la Tabla 4.23; y 

los resultados conjuntos de las emisiones directas e indirectas derivadas de las actividades 

agrícolas en el Estado de Sinaloa entre los años 2001 y 2005, son presentados en la Tabla 4.24. 
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Tabla 4.17. Participación por cultivo en la producción directa de N2O en el Estado de Sinaloa 

durante el 2005. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada, 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/ha 
Kg de N/año 

Producción 

directa de 

N2O 

Gg/año 

Ajonjolí 24,310 40 972,400 0.254 

Alfalfa verde 3,549 40 141,960 0.037 

Arroz palay 1,002 140 140,280 0.012 

Berenjena 1,165 520 605,800 0.018 

Cacahuate 15,408 40 616,330 0.164 

Calabacita 8,229 120 987,420 0.093 

Calabaza 152 120 18,240 0.002 

Cártamo 20,839 120 2’500,680 0.237 

Caña de azúcar 26,902 320 8’608,640 0.366 

Chile verde 16,350 120 1’961,940 0.186 

Ejote 2,302 80 184,160 0.025 

Elote 43 600 25,800 0.001 

Frijol 85,686 80 6’854,897 1.024 

Garbanzo forrajero 1,110 80 88,800 0.012 

Garbanzo grano 63,959 80 5’116,680 0.743 

Hortalizas 2,360 520 1’227,200 0.037 

Maíz grano 530,740 300 159’221,907 7.099 

Mango 24,611 60 1’476,675 0.263 

Melón 101 200 20,200 0.001 

Papa 14,659 225 3’298,275 0.184 

Pastos 56,799 360 20’447,755 0.798 

Pepino 4,560 275 1’253,863 0.060 

Sandia 4,299 200 859,800 0.053 

Shop suey 889 80 71,120 0.010 

Sorgo escobero 1,916 200 383,226 0.023 

Sorgo forrajero 

verde 
30,408 200 6’081,638 0.373 

Sorgo grano 307,564 200 61’512,802 3.768 

Soya 8,940 80 715,200 0.101 

Tomate rojo 

(jitomate) 
26,490 520 13’774,540 0.420 

Tomate verde 9,979 520 5’188,908 0.158 

Trigo grano 24,829 300 7’448,700 0.332 

Total 1’320,148 
 

311’805,836 16.851 
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Tabla 4.18. Participación por cultivo en la producción directa de N2O en el Estado de Sinaloa 

durante el 2004. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada, 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/ha 

Kg de 

N/año 

Producción 

directa de 

N2O 

Gg/año 

Ajonjolí 21,531 40 861,240 0.225 

Alfalfa verde 4,869 40 194,760 0.051 

Arroz palay 350 140 49,000 0.004 

Berenjena 1,196 520 621,920 0.019 

Cacahuate 16,752 40 670,080 0.189 

Calabacita 9,184 120 1’102,050 0.104 

Calabaza 201 120 24,120 0.002 

Cártamo 41,968 120 5’036,160 0.476 

Caña de azúcar 26,998 320 8’639,360 0.367 

Chile verde 13,242 120 1’588,980 0.150 

Ejote 1,866 80 149,280 0.020 

Elote 485 600 291,000 0.008 

Frijol 155,709 80 12’456,720 1.835 

Garbanzo grano 85,320 80 6’825,600 1.000 

Hortalizas 4,037 520 2’099,240 0.064 

Maíz forrajero 252 600 151,050 0.004 

Maíz grano 371,678 300 111’503,421 4.971 

Mango 22,104 60 1’326,240 0.236 

Melón 240 200 48,000 0.003 

Papa 12,407 225 2’791,575 0.155 

Pastos 80,649 360 29’033,640 1.133 

Pepino 4,860 275 1’336,500 0.064 

Rye grass en verde 16,419 360 5’910,840 0.231 

Sandia 4,753 200 950,600 0.058 

Shop suey 795 80 63,600 0.009 

Sorgo escobero 2,557 200 511,400 0.031 

Sorgo forrajero 

verde 
25,697 200 5’139,384 0.315 

Sorgo grano 259,227 200 51’845,488 3.176 

Soya 153 80 12,240 0.002 

Tomate rojo 

(jitomate) 
21,911 520 11’393,720 0.347 

Tomate verde 14,943 520 7’770,360 0.237 

Trigo grano 37,605 300 11’281,500 0.503 

Total 1’259,957  281’679,068 15.991 
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Tabla 4.19. Participación por cultivo en la producción directa de N2O en el Estado de Sinaloa 

durante el 2003. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada, 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/ha 

Kg de 

N/año 

Producción 

directa de 

N2O 

Gg/año 

Ajonjolí 21,531 40 861,240 0.225 

Alfalfa verde 4,869 40 194,760 0.051 

Arroz palay 350 140 49,000 0.004 

Berenjena 1,196 520 621,920 0.019 

Cacahuate 16,752 40 670,080 0.189 

Calabacita 9,184 120 1’102,050 0.104 

Calabaza 201 120 24,120 0.002 

Cártamo 41,968 120 5’036,160 0.476 

Caña de azúcar 26,998 320 8’639,360 0.367 

Chile verde 13,242 120 1’588,980 0.150 

Ejote 1,866 80 149,280 0.020 

Elote 485 600 291,000 0.008 

Frijol 155,709 80 12’456,720 1.835 

Garbanzo grano 85,320 80 6’825,600 1.000 

Hortalizas 4,037 520 2’099,240 0.064 

Maíz forrajero 252 600 151,050 0.004 

Maíz grano 371,678 300 111’503,421 4.971 

Mango 22,104 60 1’326,240 0.236 

Papa 12,407 225 2’791,575 0.155 

Pastos 80,649 360 29’033,640 1.133 

Pepino 4,860 275 1’336,500 0.064 

Rye grass en verde 16,419 360 5’910,840 0.231 

Sandia 4,753 200 950,600 0.058 

Shop suey 795 80 63,600 0.009 

Sorgo escobero 2,557 200 511,400 0.031 

Sorgo forrajero 

verde 
25,697 200 5’139,384 0.315 

Sorgo grano 259,227 200 51’845,488 3.176 

Soya 153 80 12,240 0.002 

Tomate rojo 

(jitomate) 
21,911 520 11’393,720 0.347 

Tomate verde 14,943 520 7’770,360 0.237 

Trigo grano 37,605 300 11’281,500 0.503 

Total 1’259,717 
 

281’631,068 15.988 
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Tabla 4.20. Participación por cultivo en la producción directa de N2O en el Estado de Sinaloa 

durante el 2002. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada, 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/ha 

Kg de 

N/año 

Producción 

directa de 

N2O 

Gg/año 

Ajonjolí 14,718 40 588,720 0.154 

Alfalfa verde 4,570 40 182,780 0.048 

Arroz palay 420 140 58,800 0.005 

Berenjena 1,015 520 527,800 0.016 

Cacahuate 13,532 40 541,280 0.147 

Calabacita 7,865 120 943,830 0.089 

Calabaza 613 120 73,560 0.007 

Cártamo 11,909 120 1’429,080 0.135 

Caña de azúcar 25,481 320 8’153,920 0.347 

Chile verde 16,525 120 1’982,988 0.188 

Ejote 2,659 80 212,720 0.029 

Elote 1,434 600 860,400 0.024 

Frijol 133,982 80 10’718,574 1.619 

Garbanzo grano 100,519 80 8’041,520 1.205 

Hortalizas 1,477 520 768,040 0.023 

Maíz grano 425,711 300 127’713,300 5.694 

Mango 21,923 60 1’315,350 0.234 

Melón 204 200 40,760 0.002 

Papa 11,094 225 2’496,150 0.139 

Pastos 75,291 360 27’104,760 1.058 

Pepino 5,242 275 1’441,413 0.069 

Sandia 4,369 200 873,760 0.054 

Shop suey 894 80 71,520 0.010 

Sorgo escobero 2,217 200 443,400 0.027 

Sorgo forrajero 

verde 
43,555 200 8’711,000 0.534 

Sorgo grano 216,576 200 43’315,200 2.653 

Soya 6,008 80 480,606 0.073 

Tomate rojo 

(jitomate) 
18,669 520 9’707,984 0.296 

Tomate verde 10,542 520 5’482,064 0.167 

Trigo grano 42,803 300 12’840,900 0.572 

Total 1’221,816 
 

277’122,178 15.617 
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Tabla 4.21. Participación por cultivo en la producción directa de N2O en el Estado de Sinaloa 

durante el 2001. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada, 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/ha 
Kg de N/año 

Producción 

directa de 

N2O 

Gg/año 

Ajonjolí 32,718 40 1’308,720 0.342 

Arroz palay 499 140 69,860 0.006 

Berenjena 1,072 520 557,440 0.017 

Cacahuate 19,204 40 768,160 0.215 

Calabacita 8,576 120 1’029,120 0.097 

Calabaza 314 120 37,680 0.004 

Cártamo 21,418 120 2’570,160 0.243 

Chile verde 16,927 120 2’031,240 0.192 

Ejote 2,453 80 196,240 0.027 

Elote 2,338 600 1’402,800 0.039 

Frijol 65,790 80 5’263,200 0.774 

Garbanzo grano 135,373 80 10’829,840 1.629 

Hortalizas 3,215 520 1’671,800 0.051 

Maíz grano 376,014 300 112’804,200 5.029 

Melón 491 200 98,200 0.006 

Papa 12,689 225 2’855,025 0.159 

Pastos 1,704 360 613,440 0.024 

Pepino 6,389 275 1’756,975 0.084 

Sandia 5,795 200 1’159,000 0.071 

Shop suey 935 80 74,800 0.010 

Sorgo escobero 3,405 200 681,000 0.042 

Sorgo forrajero 

verde 

60,246 200 12’049,200 0.738 

Sorgo grano 267,990 200 53’598,000 3.283 

Soya 23,967 80 917,360 0.292 

Tomate rojo 

(jitomate) 

25,476 520 13’247,260 0.404 

Tomate verde 10,511 520 5’465,720 0.167 

Trigo grano 75,868 300 22’760,400 1.015 

Total 1’181,377  256’816,840 14.959 

 

Tabla 4.22. Emisiones directas de óxido nitroso derivadas de las actividades agrícolas en el 

Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 

Superficie 

sembrada 

Ha 

Fertilización 

Kg de N/año 

FSN = NFERT X (1-Frac 

GASF) 
FAW 

FBN 

FCR EF1 FOS 

EF2 
N2O 

Directo 

Frac 

GASF 
FSN 

F2 x CropBF 

x FracNCRBF 
EF2 

Gg 

N2O/año 

2005 1,320,148 311,805,836 0.1 280,625,252 47,603,706 11,362,185 0 0.0125 1 13,201,482 17.446 

2004 1,259,957 281,679,068 0.1 253,511,161 55,956,349 17,768,179 0 0.0125 1 12,599,574 16.690 

2003 1,259,717 281,631,068 0.1 253,467,961 57,471,629 17,768,179 0 0.0125 1 12,597,174 16.706 

2002 1,221,816 277,122,178 0.1 249,409,960 61,223,565 22,491,719 0 0.0125 1 12,218,156 16.382 

2001 1,181,377 256,816,840 0.1 231,135,156 51,282,874 20,455,567 0 0.0125 1 11,813,765 15.600 
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Tabla 4.23.  Emisiones indirectas de óxido nitroso derivadas de las actividades agrícolas en el 

Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 

N2O (G), 

GgN2O-

N/año 

N2O (L), 

GgN2O-N/año 

N2O Indirecto, 

Gg/año 

2005 0.431 2.785 3.216 

2004 0.422 2.637 3.059 

2003 0.425 2.651 3.076 

2002 0.430 2.652 3.083 

2001 0.385 2.407 2.792 

 

Tabla 4.24.  Emisiones de óxido nitroso (directas e indirectas) derivadas de las actividades 

agrícolas en el Estado de Sinaloa (2001-2005). 

Año 
N2O Indirecto, Gg 

N2O/año 

N2O Directo 

Gg N2O/año 

N2O Total, Gg 

N2O/año 

2005 3.216 17.446 20.662 

2004 3.059 16.690 19.749 

2003 3.076 16.706 19.782 

2002 3.083 16.382 19.465 

2001 2.792 15.600 18.392 

 

La emisión de N2O durante 2005 se estimó en 20.66 Gg a partir de la información de 31 cultivos 

distintos y una superficie cultivada de 1’320,148 hectáreas cultivadas. Con esa cantidad de 

tierras destinada a los cultivos, como es de esperarse la producción de N2O derivada de los 

cultivos, superó en proporción de 46.8 x 1 a la generada por el manejo de las excretas de los 

animales manejados en confinamiento.   

 

Las emisiones directas de N2O se calcularon en 17.45 Gg/año y el cultivo de maíz fue el cultivo 

que contribuyó en mayor medida a la emisión directa de N2O con el equivalente al 42% del  N2O 

directo de cultivos; en conjunto los dos granos cerealeros a los que destinó mayor superficie 

(maíz y sorgo), produjeron el 64.5 % del N2O directo. 

 

Las emisiones indirectas de N2O se estimaron en 3.22 Gg/año (2005), la mayor proporción 

provino del escurrimiento y lixiviación de los suelos que representó el 86.6 %; en tanto que el 

procedente de la deposición de NH3 y NOx en la atmósfera le correspondió el 13.4 % restante.  

 

4.4.2 Ganadería  

 

El cálculo de las emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa durante los años de 2001 a 2005, se muestra en las Tablas 4.25 

a 4.29; los resultados de las emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animales en 

Sinaloa entre 2001 y 2005 son presentados en las Tablas 4.30 a 4.34; y la contabilización de las 

emisiones totales de metano derivadas de las actividades ganaderas en el Estado de Sinaloa 

durante el lapso de 2001 a 2005 aparece en las Tablas 4.35 a 4.39 (Cuadros 5.2.11 a 5.2.15). 
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Tabla 4.25. Emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa 2005. 

Especie Tipo Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas / 

año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/ 

año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

kg/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Bovinos        

Lechero 
Bovino 

leche 
12,461 1 12,461 57 710,277 0.710 

No Lechero Total 1’539,305   
    

 
En pastoreo 1’282,638 1 1’282,638 49 62’849,262 62.849 

 
Feedlot 256,667 0.4 102,667 37 3’798,672 3.799 

Ovinos  149,096 0.8 119,277 5 596,384 0.596 

Caprinos  160,249 0.8 128,199 5 640,996 0.641 

Porcinos  384,845 0.6 230,907 1 230,907 0.231 

Aves  
      

Engorda  15’572,604 0.2 3’114,521 NE NE NE 

Ponedora  3’511,815 1 3’511,815 NE NE NE 

TOTAL 
   

68’826,498 68.826 

El número de cabezas en Feedlot se calculó a partir de las 74,023 toneladas de carne en canal, 

considerando canales de 288 kg con 60 % de rendimiento del peso vivo (480 kg). 

 

Tabla 4.26. Emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa 2004. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas 

/año 

Factor de emisión, 

kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, kg/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

Gg/año 

Bovinos       

Lechero 14,234 1 14,234 57 811,338 0.811 

No Lechero 1’542,291 1 1’542,291 49 75’572,259 75.572 

Ovinos 142,403 0.8 113,922 5 569,612 0.570 

Caprinos 163,624 0.8 130,899 5 654,496 0.654 

Porcinos 393,046 0.6 235,828 1 235,828 0.236 

Aves       

Engorda 11’613,938 0.2 2’322,788 NE NE   

Ponedora 3’163,300 1 3’163,300 NE NE   

TOTAL    77’843,533 77.844 
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Tabla 4.27. Emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa 2003. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas/a

ño 

Factor de 

emisión, kg 

CH4 /cabeza 

/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

kg/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Bovinos       

Lechero 15,823 1.0 15,823 57 901,911 0.902 

No Lechero 1’592,188 1.0 1’592,188 49 78’017,212 78.017 

Ovinos 135,078 0.8 108,062 5 540,312 0.540 

Caprinos 163,277 0.8 130,622 5 653,108 0.653 

Porcinos 359,138 0.6 215,483 1 215,483 0.215 

Aves       

Engorda 9’528,269 0.2 1’905,654 NE NE 
 

Ponedora 2’819,544 1.0 2’819,544 NE NE 
 

TOTAL     80’328,026 80.328 

 

 

 

 

Tabla 4.28. Emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa 2002. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas 

/año 

Factor de 

emisión, 

kg CH4 

/cabeza 

/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, kg/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Bovinos       

Lechero 15,423 1.0 15,423 57 879,111 0.879 

No Lechero 1’719,704 1.0 1’719,704 49 84’265,496 84.265 

Ovinos 117,878 0.8 94,302 5 471,512 0.472 

Caprinos 158,169 0.8 126,535 5 632,676 0.633 

Porcinos 373,742 0.6 224,245 1 224,245 0.224 

Aves       

Engorda 9’656,741 0.2 1’931,348 NE NE 
 

Ponedora 2’533,510 1.0 2’533,510 NE NE 
 

TOTAL 
    

86’473,040 86.473 
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Tabla 4.29. Emisiones de metano origen entérico de los animales utilizados en actividades 

ganaderas en el Estado de Sinaloa 2001. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas 

/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/añ

o 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

kg/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, 

Gg/año 

Bovinos       

  Lechero 14,746 1.0 14,746 57 840,522 0.841 

  No Lechero 1’397,612 1.0 1’397,612 49 68’482,988 68.483 

Ovinos 149,096 0.8 119,277 5 596,384 0.596 

Caprinos 160,249 0.8 128,199 5 640,996 0.641 

Porcinos 384,845 0.6 230,907 1 230,907 0.231 

Aves       

Engorda 15’572,604 0.2 3’114,521 NE NE   

Ponedora 3’511,815 1.0 3’511,815 NE NE   

TOTAL 
    

70’791,797 70.792 

 

 

 

 

Tabla 4.30. Emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animales en Sinaloa 2005. 

Especie Tipo Cabezas 
Factor de 

permanencia 

Cabezas/ 

año 

Factor 

de 

Emisión, 

kg CH4 

/cab 

/Año 

CH4 

Emisiones 

kg/Año 

CH4 

Emision

es 

Gg/Año 

Bovinos        

Lechero Bovino 

leche 
12,461 1.0 12,461 2 24,922 0.025 

No Lechero        

 En pastoreo 1’282,638 1.0 1’282,638 1 1’282,638 1.283 

 Feedlot
1
 256,667 0.4 102,667 1 102,667 0.103 

Ovinos  149,096 0.8 119,277 0.125 14,910 0.015 

Caprinos  160,249 0.8 128,199 0.125 16,025 0.016 

Porcinos  384,845 0.6 230,907 2 461,814 0.462 

Aves        

Engorda  15’572,604 0.2 3’114,521 0.023 71,634 0.072 

Ponedora  3’511,815 1.0 3’511,815 0.023 80,772 0.081 

TOTAL  
    

2’055,381 2.055 

El número de cabezas en Feedlot se calculó a partir de las 74,023 toneladas de carne en canal, 

considerando canales de 288 kg con 60% de rendimiento del peso vivo (480 kg). 
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Tabla 4.31. Emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animal en Sinaloa 2004. 

Especie Cabezas 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

Emisión, kg 

CH4/cab/ 

Año 

CH4 

Emisiones 

kg/Año 

CH4 

Emisiones 

Gg/Año 

Bovinos       

Lechero 14,234 1.0 14,234 2 28,468 0.028 

No Lechero 1’542,291 1.0 1’542,291 1 1’542,291 1.542 

Ovinos 142,403 0.8 113,922 0.125 14,240 0.014 

Caprinos 163,624 0.8 130,899 0.125 16,362 0.016 

Porcinos 393,046 0.6 235,828 2 471,655 0.472 

Aves       

Engorda 11’613,938 0.2 2’322,788 0.023 53,424 0.053 

Ponedora 3’163,300 1.0 3’163,300 0.023 72,756 0.073 

TOTAL 
    

2’199,197 2.199 

 

Tabla 4.32. Emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animales en Sinaloa 2003. 

Especie Cabezas 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

Emisión, kg 

CH4/cab/ 

Año 

CH4 

Emisiones 

kg/Año 

CH4 

Emisiones 

Gg/Año 

Bovinos       

Lechero 15,823 1.0 15,823 2.000 31,646 0.032 

No Lechero 1’592,188 1.0 1’592,188 1.000 1’592,188 1.592 

Ovinos 135,078 0.8 108,062 0.125 13,508 0.014 

Caprinos 163,277 0.8 130,622 0.125 16,328 0.016 

Porcinos 359,138 0.6 215,483 2.000 430,966 0.431 

Aves       

Engorda 9’528,269 0.2 1’905,654 0.023 43,830 0.044 

Ponedora 2’819,544 1.0 2’819,544 0.023 64,850 0.065 

TOTAL 
    

2’193,315 2.193 

 

Tabla 4.33. Emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animales en Sinaloa 2002. 

Especie Cabezas 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

Emisión, kg 

CH4/cab/ 

Año 

CH4 

Emisiones 

kg/Año 

CH4 

Emisiones 

Gg/Año 

Bovinos       

Lechero 15,423 1.0 15,423 2.000 30,846 0.031 

No Lechero 1’719,704 1.0 1’719,704 1.000 1’719,704 1.720 

Ovinos 117,878 0.8 94,302 0.125 11,788 0.012 

Caprinos 158,169 0.8 126,535 0.125 15,817 0.016 

Porcinos 373,742 0.6 224,245 2.000 448,490 0.448 

Aves       

Engorda 9’656,741 0.2 1’931,348 0.023 44,421 0.044 

Ponedora 2’533,510 1.0 2’533,510 0.023 58,271 0.058 

TOTAL     2’329,337 2.329 
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Tabla4.34. Emisiones de metano derivadas del manejo de excretas animales en Sinaloa 2001. 

Especie Cabezas 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

Emisión, kg 

CH4/cab/ 

Año 

CH4 

Emisiones 

kg/Año 

CH4 

Emisiones 

Gg/Año 

Bovinos       

Lechero 14,746 1 14,746 2 29,492 0.029 

No Lechero 1’397,612 1 1’397,612 1 1’397,612 1.398 

Ovinos 149,096 0.8 119,277 0.125 14,910 0.015 

Caprinos 160,249 0.8 128,199 0.125 16,025 0.016 

Porcinos 384,845 0.6 230,907 2 461,814 0.462 

Aves       

Engorda 15’572,604 0.2 3’114,521 0.023 71,634 0.072 

Ponedora 3’511,815 1 3’511,815 0.023 80,772 0.081 

TOTAL 
    

2’072,258 2.072 

 

 

Tabla 4.35. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2005. 

Especie Tipo Población 
Factor de 

permanencia 

Cabezas / 

año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/ 

año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos          

Lechero 
Bovino 

leche 
12,461 1 12,461 57 0.710 0.025 0.735 1.04 

No 

Lechero 
Total 1’539,305        

 
En 

pastoreo 
1’282,638 1 1’282,638 49 62.849 1.283 64.132 90.48 

 Feedlot
1
 256,667 0.4 102,667 37 3.799 0.103 3.901 5.50 

Ovinos  149,096 0.8 119,277 5 0.596 0.015 0.611 0.86 

Caprinos  160,249 0.8 128,199 5 0.641 0.016 0.657 0.93 

Porcinos  384,845 0.6 230,907 1 0.231 0.462 0.693 0.98 

Aves      
      

Engorda  15’572,604 0.2 3’114,521 NE NE 0.072 0.072 0.10 

Ponedora  3’511,815 1 3’511,815 NE NE 0.081 0.081 0.11 

TOTAL 
   

68.826 2.055 70.882 100.00 

El número de cabezas en Feedlot se calculó a partir de las 74,023 toneladas de carne en canal, 

considerando canales de 288 kg con 60 % de rendimiento del peso vivo (480 kg). 
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Tabla 4.36. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2004. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, Gg/año 

Emisión 

Manejo de 

Excretas CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 14,234 1.0 14,234 57 0.811 0.028 0.840 1.05 

No 

Lechero 
1’542,291 1.0 1’542,291 49 75.572 1.542 77.115 96.34 

Ovinos 142,403 0.8 113,922 5 0.570 0.014 0.584 0.73 

Caprinos 163,624 0.8 130,899 5 0.654 0.016 0.671 0.84 

Porcinos 393,046 0.6 235,828 1 0.236 0.472 0.707 0.88 

Aves         

Engorda 11’613,938 0.2 2’322,788 NE NE 0.053 0.053 0.07 

Ponedora 3’163,300 1.0 3’163,300 NE NE 0.073 0.073 0.09 

TOTAL 
    

77.844 2.199 80.043 100.00 

 

 

Tabla 4.37. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2003. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, Gg/año 

Emisión 

Manejo de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 15,823 1.0 15,823 57 0.902 0.032 0.934 1.13 

No Lechero 1’592,188 1.0 1’592,188 49 78.017 1.592 79.609 96.47 

Ovinos 135,078 0.8 108,062 5 0.540 0.014 0.554 0.67 

Caprinos 163,277 0.8 130,622 5 0.653 0.016 0.669 0.81 

Porcinos 359,138 0.6 215,483 1 0.215 0.431 0.646 0.78 

Aves         

Engorda 9’528,269 0.2 1’905,654 NE NE 0.044 0.044 0.05 

Ponedora 2’819,544 1.0 2’819,544 NE NE 0.065 0.065 0.08 

TOTAL 
    

80.328 2.193 82.521 100.00 
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Tabla 4.38. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2002. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica de 

CH4, Gg/año 

Emisión 

Manejo de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 15,423 1.0 15,423 57 0.879 0.031 0.910 1.02 

No Lechero 1’719,704 1.0 1’719,704 49 84.265 1.720 85.985 96.83 

Ovinos 117,878 0.8 94,302 5 0.472 0.012 0.483 0.54 

Caprinos 158,169 0.8 126,535 5 0.633 0.016 0.648 0.73 

Porcinos 373,742 0.6 224,245 1 0.224 0.448 0.673 0.76 

Aves         

Engorda 9’656,741 0.2 1’931,348 NE NE 0.044 0.044 0.05 

Ponedora 2’533,510 1.0 2’533,510 NE NE 0.058 0.058 0.07 

TOTAL 
   

 86.473 2.329 88.802 100.00 

 

Tabla 4.39. Emisiones totales de metano derivado de las actividades ganaderas en el Estado de 

Sinaloa durante el año 2001. 

Especie Población 
Factor de 

permanencia 
Cabezas/año 

Factor de 

emisión, kg 

CH4/cabeza/año 

Emisión 

Entérica 

de CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Manejo 

de 

Excretas 

CH4, 

Gg/año 

Emisión 

Total de 

CH4, 

Gg/año 

Participación 

Proporcional, 

% 

Bovinos         

Lechero 14,746 1.0 14,746 57 0.841 0.029 0.870 1.19 

No Lechero 1’397,612 1.0 1’397,612 49 68.483 1.398 69.881 95.91 

Ovinos 149,096 0.8 119,277 5 0.596 0.015 0.611 0.84 

Caprinos 160,249 0.8 128,199 5 0.641 0.016 0.657 0.90 

Porcinos 384,845 0.6 230,907 1 0.231 0.462 0.693 0.95 

Aves         

Engorda 15’572,604 0.2 3’114,521 NE NE 0.072 0.072 0.10 

Ponedora 3’511,815 1.0 3’511,815 NE NE 0.081 0.081 0.11 

TOTAL 
    

70.792 2.072 72.864 100.00 

 

En general la contribución de las actividades ganaderas generaron en Sinaloa durante 2005, la 

cantidad de 70.882 Gg de metano, como es de esperarse, los rumiantes contribuyeron con el 

98.81 % de la emisiones de metano, de manera particular los bovinos aportaron la mayor 

cantidad de metano emitido a la atmosfera representando el 97.02 % de las emisiones de CH4 de 

la ganadería sinaloense, la participación de las vacas lecheras fue proporcionalmente baja, 

aportando solo el 1.04 % de la emisiones totales atribuibles a la ganadería, esto debido 

principalmente al bajo número de cabezas (12,461) que se dedican a este propósito en Sinaloa, 

por lo que la mayor aportación de CH4 (95.98 %) provino de los 1.54 millones de bovinos no 

dedicados de manera especializada a la producción de leche. La participación de los animales no 

rumiantes (cerdos y aves) en la emisión de metano en Sinaloa durante el 2005 fue realmente 

minoritaria con solo el 1.19 % de la emisiones totales.  
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La información relacionada con la emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de 

animales en el Estado de Sinaloa durante el lustro 2001-2005, se presenta en las Tablas 4.40 a 

4.44. A diferencia de lo observado en el caso de las emisiones de metano, en lo relacionado con 

las emisiones de óxido nitroso, la participación proporcional de los animales no rumiantes se 

incrementa notoriamente, este tipo de animales contribuyeron con el 53.35 % del óxido nitroso 

emitido, es particularmente notoria la contribución derivada de la producción de aves que aportó 

el 51.96 % del N2O emitido, la participación de los cerdos fue mínima con solo 1.39 %. Entre los 

animales rumiantes, los bovinos en engorda intensiva fueron los que contribuyeron en mayor 

medida a este tipo de emisiones con una aportación equivalente al 46.59 % de las emisiones de 

N2O derivadas de los sistemas de manejo de las excretas provenientes de animales. La cantidad 

total de N-N2O emitido en el Estado de Sinaloa durante el año 2005, fue calculada en 0.441 

Gg/año. 

 

Tabla 4.40. Emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de animales en el Estado 

de Sinaloa durante el año 2005. 

Especie28 Tipo 
Cabezas/ 

año 

Sistema de Manejo 

de Excretas 

Excreción 

de N, 

kg/año 

Fracción 

Porcentual de 

Nex por sistema 

de manejo de 

excretas, % 

Factor de 

Emisión de N2O 

por sistema de 

manejo de 

excretas (AWMS) 

kg de 

N2O-

N/año 

Gg de 

N2O-

N/año 

Bovinos         

Lechero 
Bovino 

leche 
12,461 

Almacenamiento 

en seco 
70 1 0.020 174 0.0002 

No 

Lechero 
        

 Feedlot 256,667 
Almacenamiento 

en seco 
40 0 0.020 205,334 0.205 

Porcinos 
 

384,845 
Lagunas de 

oxidación 
16 0 0.001 6,158 0.006 

Aves         

Engorda 
 

15’572,604 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 186,871 0.187 

Ponedora 
 

3’511,815 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 42,142 0.042 

TOTAL    
   

440,679 0.441 

El número de cabezas en Feedlot se calculó a partir de las 74,023 toneladas de carne en canal, 

considerando canales de 288 kg con 60 % de rendimiento del peso vivo (480 kg). 

                                                           
28 

La contribución de los bovinos en pastoreo, así como de ovinos y caprinos no aparece en este cuadro porque 

fueron consideradas en las emisiones directas e indirectas de las actividades agrícolas. 
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Tabla 4.41. Emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de animales en el Estado 

de Sinaloa durante el año 2004. 

Especie29 
Cabezas/ 

año 

Sistema de Manejo 

de Excretas 

Excreción 

de N, 

kg/año 

Fracción 

Porcentual de Nex 

por sistema de 

manejo de excretas 

(AWMS), % 

Factor de 

Emisión de N2O 

por sistema de 

manejo de 

excretas 

(AWMS) 

Kg de 

N2O-

N/año 

Gg de 

N2O-

N/año 

Vaca 

lechera 
14,234 

Almacenamiento 

en seco 
70 1 0.02 199 0.0002 

Porcinos 393,046 
Lagunas de 

oxidación 
16 0 0.00 6,289 0.006 

Aves        

Engorda 11’613,938 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 139,367 0.139 

Ponedora 3’163,300 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 37,960 0.038 

TOTAL   
   

183,815 0.184 

 

Tabla 4.42. Emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de animales en el Estado 

de Sinaloa durante el año 2003. 

 

                                                           
29

La contribución de los bovinos en pastoreo, así como de ovinos y caprinos no aparece en este cuadro porque 

fueron consideradas en las emisiones directas e indirectas de las actividades agrícolas. 
30

La contribución de los bovinos en pastoreo, así como de ovinos y caprinos no aparece en este cuadro porque 

fueron consideradas en las emisiones directas e indirectas de las actividades agrícolas. 

Especie30 
Cabezas/ 

año 

Sistema de 

Manejo de 

Excretas 

Excreción 

de N, 

kg/año 

Fracción 

Porcentual de 

Nex por sistema 

de manejo de 

excretas 

(AWMS), % 

Factor de 

Emisión de 

N2O por 

sistema de 

manejo de 

excretas 

(AWMS) 

Kg de 

N2O-

N/año 

Gg de 

N2O-

N/año 

Vaca 

lechera 
15,823 

Almacenamient

o en seco 
70 1 0.02 222 

0.000

2 

Porcinos 359,138 
Lagunas de 

oxidación 
16 0 0.00 5,746 0.006 

Aves   
     

 

Engorda 9’528,269 
Almacenamient

o en seco 
0.6 0 0.02 114,339 0.144 

Ponedora 2’819,544 
Almacenamient

o en seco 
0.6 0 0.02 33,835 0.034 

TOTAL   
  

 154,141 0.154 
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Tabla 4.43. Emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de animales en el Estado 

de Sinaloa durante el año 2002. 

Especie31 
Cabezas/ 

año 

Sistema de 

Manejo de 

Excretas 

Excreción 

de N, 

kg/año 

Fracción 

Porcentual de Nex 

por sistema de 

manejo de excretas 

(AWMS), % 

Factor de 

Emisión de 

N2O por 

sistema de 

manejo de 

excretas 

(AWMS) 

Kg de 

N2O-

N/año 

Gg de 

N2O-

N/año 

Vaca 

lechera 
15,423 

Almacenamie

nto en seco 
70 1 0.02 216 0.0002 

Porcinos 373,742 
Lagunas de 

oxidación 
16 0 0.00 5,980 0.006 

Aves        

Engorda 9’656,741 
Almacenamie

nto en seco 
0.6 0 0.02 115,881 0.116 

Ponedora 2’533,510 
Almacenamie

nto en seco 
0.6 0 0.02 30,402 0.030 

TOTAL 
    

152,479 0.152 

 

 

Tabla 4.44. Emisión de óxido nitroso derivado del manejo de excretas de animales en el Estado 

de Sinaloa durante el año 2001. 

Especie32 
Cabezas/ 

año 

Sistema de Manejo 

de Excretas 

Excreción 

de N, 

kg/año 

Fracción 

Porcentual de Nex 

por sistema de 

manejo de excretas 

(AWMS), % 

Factor de 

Emisión de 

N2O por 

sistema de 

manejo de 

excretas 

(AWMS) 

Kg de N2O-

N/año 

Gg de 

N2O-

N/año 

Vaca 

lechera 
14,746 

Almacenamiento 

en seco 
70 1 0.02 206 0.0002 

Porcinos 384,845 
Lagunas de 

oxidación 
16 0 0.00 6,158 0.006 

Aves        

Engorda 15’572,604 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 186,871 0.187 

Ponedora 3’511,815 
Almacenamiento 

en seco 
0.6 0 0.02 42,142 0.042 

TOTAL   
   

235,377 0.235 

 

                                                           
31

La contribución de los bovinos en pastoreo, así como de ovinos y caprinos no aparece en este cuadro porque 

fueron consideradas en las emisiones directas e indirectas de las actividades agrícolas. 
32

La contribución de los bovinos en pastoreo, así como de ovinos y caprinos no aparece en este cuadro porque 

fueron consideradas en las emisiones directas e indirectas de las actividades agrícolas. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

Algunos puntos que afectan la precisión del actual inventario en la subcategoría de agricultura, 

va relacionado de manera muy directa con las quemas de cultivos o sus residuos. Aunque en 

general ha disminuido enormemente la práctica de la quema de socas de residuo de cosecha, 

eventualmente existe y no se tiene cuantificado la cantidad de socas que se incendian de manera 

accidental. Adicionalmente como una práctica de pre-cosecha de la caña de azúcar, se le prende 

fuego a los cañaverales y no se cuenta con información de la cantidad de biomasa sujeta a 

combustión en las 2.7 miles de hectáreas dedicadas a este cultivo en Sinaloa. 

 

Dentro de las estrategias recomendables para mitigar el impacto de la contribución de los 

cultivos a la emisión de gases con efecto invernadero, se encuentran la implementación de 

técnicas que incrementen la eficiencia del uso del agua para riego agrícola (De Pascale et al., 

2011) y el desarrollo de obras de almacenamiento y recarga artificial de los acuíferos con el agua 

excedente del proceso de riego (Scanlon et al., 2012). De igual manera reducir los riesgos 

medioambientales a través de un mejor manejo de la fertilización nitrogenada (Ju et al., 2009) y 

considerar la planeación estratégica a mediano y largo plazo para seleccionar los cultivos a 

desarrollarse en el Estado de acuerdo con un balance entre las necesidades de energía y la 

producción esperable de cada tipo de cultivo (Woods et al., 2012).  

 

En cuanto a la ganadería, es deseable contar con un inventario estatal, que describa con mayor 

detalle el número de cabezas que es destinado a cada propósito para poder cuantificar de mejor 

manera la contribución del sector a la emisión de GI. Se conoce que la fermentación entérica de 

los rumiantes produce cantidades significativas de metano y que sus excretas participan en la 

producción de N2O  (Woods et al., 2012). Los bovinos en engorda intensiva producen menos 

metano que las vacas lecheras y otros rumiantes en pastoreo (IPCC, 1996b), esto se debe a la 

mayor concentración energética de las dietas que consumen. Se conoce que al incrementar la 

calidad y digestibilidad de los alimentos de los rumiantes, se mejora el uso de la energía y se 

reduce la emisión de metano (NRC, 2000). Antibióticos como el ionóforo monensina sódica 

reducen la producción ruminal de metano, un uso más generalizado de esta sustancia en la 

alimentación de los rumiantes puede contribuir a disminuir la cantidad de metano por el hato 

sinaloense, una mejora en la calidad de los forrajes para los rumiantes y la práctica de 

complementar su dieta con concentrados también es de beneficio para este propósito.  

 

Existen alternativas novedosas como el uso de extractos de plantas que pueden tener actividad en 

las emisiones entéricas, la adición de taninos a la dieta ha disminuido la producción de metano 

tanto en estudios in vitro (Min et al, 2005; Jayanegara et al., 2009), como en el rumen de cabras 

(Puchala et al., 2005), y desde hace tiempo se sabe que estos compuestos polifenólicos decrecen 

el desperdicio de nitrógeno cuando se adicional al alimento de rumiantes (Driedger y Hatfield, 

1972). 
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CAPITULO V 

 USO DE SUELO, CAMBIO DE USO DE SUELO Y SILVICULTURA 

 
5.1 Cambios de biomasa en bosques y otro tipo de vegetación leñosa 

 

En los últimos años se ha puesto en evidencia las consecuencias de los cambios que en la 

ocupación y usos del suelo ha sufrido, en general todo el planeta. Dichos cambios son el 

resultado de un proceso complejo entre el medio humano y natural. Se trata de un fenómeno muy 

importante, sobre todo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que dichos cambios han 

sido considerados como uno de los componentes más importantes del cambio global (Plata et al., 

2009). Del mismo modo que los procesos de deforestación y degradación de los bosques por 

efecto de las actividades humanas constituyen una de las principales fuentes de emisiones de 

gases de efecto invernadero en México (Masera et al., 1997). No obstante, los bosques en 

México tienen un gran potencial para convertirse en “captores netos” de carbono mediante 

apropiadas políticas de apoyo y la implementación de técnicas silvícolas que mejoren su 

producción. Bajo esta perspectiva, el manejo silvícola y la reforestación de los bosques se 

presentan como opciones de corto y mediano plazo en la mitigación del cambio climático 

(Sheinbaum y Masera, 2000).  

 

Por su importancia que revierte el uso irracional de los recursos y esto provoca efectos nocivos  

en las actividades de la biota, es posible de acuerdo con la información disponible la estimación 

de las emisiones de acuerdo al árbol de decisiones (Figura 6.1) para la categoría de Uso de suelo, 

cambio de uso de suelo y silvicultura, contándose con los datos de actividad y factores de 

emisión: 
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Figura 5.1. Árbol de decisión para definir el nivel de gradación en cada sección. 

 

 
 

 

En los datos de actividad, se aprovecharon los estadísticos de aprovechamientos forestales a nivel 

del Estado para los años de 2000 hasta 2010, considerando tipo de bosques y especies producidas 

más importantes. Así mismo, se consideraron los datos sobre superficies reforestadas a nivel de 

Estado (2000-2009) o municipio (2001-2002), incluyendo número de árboles por especie. En 

relación a los factores de emisión, se examinaron para el Estado de Sinaloa los bosques de 

coníferas y encinos. Asimismo, los datos publicados por De Jong  (2001) para estimar los 

incrementos de especies tropicales, incluyendo el contenido de carbono en biomasa y sus 

factores de expansión por defecto. 

 

En este sentido, se considera un nivel 2 de gradación para esta categoría con algunos factores por 

defecto al nivel 1. Además, se estiman la captura y emisión de carbono derivadas del manejo 

silvícola de bosques, otros tipos de vegetación y el derivado de la extracción de leña en el Estado 

de Sinaloa. 

 

Considerando los datos disponibles para el Estado, se tiene en total de 3´029,000 has bajo 

un plan de manejo forestal, de las cuales 871,000 has corresponden a bosques y 2, 158,000 has 

a selvas. De dicha superficie, 4,000 has fueron reforestadas y aproximadamente 1´543,000 

has se usan para la extracción de leña (Tabla 5.8). Por su parte, la actividad de aprovechamiento 
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de madera suma un total de 801,066 m
3
 enrollo y 771,730 Gg de biomasa para leña por año 

(Tabla 5.10). 

  

5.2 Bióxido de carbono proveniente de la conversión de bosques y pastizales 

 

Por su relevancia en México, el cambio de uso de suelo es la segunda fuente más importante de 

emisiones de GEI a la atmósfera (Sheinbaum y Masera, 2000; INE, 2001). Según cifras del 

anteriores inventario de GEI (INE, 2001), el cambio en el uso de suelo ocurrido entre 1980 y 

1996 emitió poco más de 54,000 GgC al año; 55 % de la cuales provinieron de la deforestación 

de bosques y selvas (INE, 2001). 

 

La transformación del espacio natural en general por el cambio en el uso de suelo y su efecto 

sobre las emisiones de GEI a la atmósfera se asocia a una tasa de conversión de la cubierta 

vegetal. Sin embargo, el impacto sobre estos flujos también depende de la dirección con la que 

ocurra el proceso de conversión. En México, tal como se ha presentado en inventarios previos, 

las estimaciones de emisiones de GEI no han reflejado estas vías de conversión. Lo anterior es 

importante, pues mientras el proceso de deforestación significa por lo regular una pérdida 

abrupta de la biomasa viva, la transición de vegetación secundaria a vegetación primaria es un 

proceso lento que depende de la tasa de incremento y acumulación de la biomasa. 

 

El sector Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSyS) abordado para el 

desarrollo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Sinaloa, se describen los 

procedimientos y principales resultados obtenidos en el cálculo del periodo 2002-2005. En el 

análisis parte de los datos de actividad disponible en los mapas digitales de uso de suelo y 

vegetación de INEGI para los años 1993, 2002  y 2007 con estos dos últimos se interpolo para 

determinar los valores del año 2005, con los cuales se generaron matrices de cambio de uso de 

suelo entre todas las clases distinguidas. Por razones prácticas se reagruparon las clases de 

INEGI a 10 clases para el inventario de GEI. Considerando igualmente los factores de emisión 

por contar con datos de muestreos dasométricos para bosques y selvas, derivado del informe de 

flora de Sinaloa hecho por CONABIO en 2002. Para calcular la biomasa correspondientes se 

usaron las ecuaciones por defecto, contenido de carbono por defecto, fracciones de biomasa 

quemado y oxidado en sitio, fracciones de biomasa quemado y oxidado fuera del sitio, fracciones 

dejados para descomposición en sitio se estimaron a partir de juicio de expertos y se usó el factor 

por defecto para calcular la biomasa abajo del suelo (raíces). 

 

Se presenta la estimación del contenido de biomasa por cobertura vegetal, su contribución en los 

flujos de CO2 a la atmósfera (considerando la tasa y dirección del proceso de conversión), así 

como el nivel de certidumbre asociado a dichas estimaciones. En este rubro, se incluye los 

cambios de vegetación arbórea a todas las otras clases de cobertura y cambios de vegetación 

arbustiva y herbácea a pastizales o áreas agrícolas. Es decir, un total de 182,300 has se modifican 

cada año, los cuales corresponden a 148,000 has de bosques y selvas y 34,300 has 

correspondientes a matorrales, humedales y otros (Tabla 5.13). 
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5.3 Emisiones de gases traza distintos al CO2 derivados de la combustión in situ de la 

biomasa forestal 

 

Por la generación de gases traza debido a procesos de combustión y descomposición de la 

biomasa, se analizaron los datos de actividad que se derivan de la sección anterior 

correspondiente a la quema de biomasa en sitio y en los factores de emisión, se aplicaron los 

valores por defecto para calcular las emisiones de GEI no-CO2, a partir de la biomasa quemada 

en sitio de la sección anterior. 

 

Dado que la cantidad de biomasa quemada en el sitio fueron estimadas con factores por defecto, 

considera que esta sección tiene el nivel 1, de degradación. En el Estado la influencia 

antropogénica de los últimos tiempos sobre el sistema natural,  ha propiciado que la proporción 

de estos gases vaya en aumento, siendo más frecuentes por la quema de biomasa de los bosques, 

favoreciendo de este modo el incremento de la temperatura y afectando negativamente su 

equilibrio natural. Por ello, fueron registrados en este inventario un total de 57.69 Gg de 

emisiones de gases no- CO2 (Tabla 5.15). Sin embargo, aun cuando la CONABIO cuenta con 

información de puntos de calor a partir de los años 2003 al 2012 al momento del inventario no 

pudieron ser adquiridos, pero se recomienda sean tratados para futuros trabajos de estimaciones, 

para de allí asignar factores de emisión. 

 

5.4 Abandono de las áreas manejadas 

 

Como se mencionó en la sección 5.1.2, el cambio de uso de suelo es un proceso con alta 

dinámica y en México las tasas de cambio de uso de suelo varían de acuerdo a diferentes 

factores, destacando el tipo de vegetación y relieve. En donde, los procesos de abandono son más 

frecuentes en las zonas tropicales debido a las características edáficas y uso de suelo, sin 

embargo, el resto de los tipos de vegetación no quedan exentas de esta actividad. 

 

Para estimar los datos de la actividad se cuenta con los mismos datos que se mencionaron en la 

sección 5.1.2 y en los factores de emisión utilizados,  se usaron datos de incrementos anuales con 

base en información nacional a partir de reportes y artículos publicados. Además, los mismos 

factores por defecto que se presentaron en la sección 5.1.1 para convertir los incrementos anuales 

en biomasa y carbono. Por lo anterior, se considera que esta sección tiene el nivel 1 de gradación, 

con factores por defecto. 

 

Se analizan las remociones de carbono efectuadas durante el proceso de recuperación de 

vegetación leñosa, procedentes del abandono de áreas de cultivo y pastizales en dos etapas de 

tiempo, en las cuales solo se contabiliza áreas que cambian de un uso no forestal a forestal. En 

cambio, todas aquellas áreas que no cambian y se mantienen en el tiempo con su actual uso de 

suelo no se incorporan al cálculo, por asumir que la absorción de carbono es igual a la emisión 

por no haber cambios en los reservorios en estos sitios (IPCC, 1996a). Aquí se incluye toda la 

vegetación herbácea y arbustiva que cambió a vegetación arbórea entre 2002 y 2007, 

contabilizándose un total de 581,350 has abandonadas, del cual 172,840 has corresponden a 

vegetación secundaria abandonada y regenerando a bosques y selvas primarias y secundarias 

arbóreas, 7,330 has de matorrales secundarias y 203,730 has de áreas agrícolas, pecuarias y 

forestales (Tabla 5.16). El restante, 197,450 has corresponden a manglares con vegetación 
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secundaria (23,830 has), pastizal natural (103,960 has) y otros (69,660 has) abandonados. Para el 

período anterior a 1993, se tomó en cuenta sólo la regeneración de vegetación a bosques y selvas, 

con un total de 555,000 has abandonadas. 

 

5.5 Cambios en el carbono de los suelos minerales 

 

Respecto a la cuantificación del cambio en el contenido de carbono en los suelos inducido por el 

cambio de uso, permite generar una estimación del balance entre las capturas y emisiones netas 

de dióxido de carbono desde este medio (IPCC, 1996a). La información basada en los datos de 

actividad se analiza a partir de la matriz de cambio de uso de suelo entre los años 2002 y 2007 

por tipo de suelo y los factores de emisión empleados se relacionan con las emisiones de dióxido 

de carbono desde los suelos de la República Mexicana y su contribución al total de los gases de 

efecto invernadero (GEI) generados desde el sector: “Uso de suelo, cambio de uso de suelo y 

bosques” (USCUSyS) se generan a partir de datos colectados en el campo. Se cuenta con datos 

de carbono en el suelo para la mayoría de tipos de suelo existentes en la república, a partir de la 

base de datos generados por INEGI y en este caso se utilizaron los mapas de suelo y mapas de 

uso desuelo para calcular las emisiones. 

 

Por lo anterior, esta sección tiene el nivel 2 de gradación y las superficies correspondientes a la 

estimación de emisiones del carbono de los suelos minerales corresponden a la conversión de 

bosques y pastizales, y abandono de áreas manejadas. 

 

5.6 Métodos 

 

5.6.1 Cambios de biomasa en bosques y otros tipos de vegetación leñosa 

 

Para fines de este inventario, se definió a la vegetación con manejo silvícola como aquella que 

experimenta una intervención humana periódica o continua que afecta significativamente sus 

almacenes de carbono, independientemente a sus fines comerciales o no comerciales (IPCC, 

2003). Para el caso particular de Sinaloa, la vegetación con manejo silvícola se clasificó de la 

siguiente manera: 

 

a) Bosques y selvas nativos con aprovechamientos de madera industrial. 

b) Bosques y selvas nativos con aprovechamiento de leña. 

c) Plantaciones forestales comerciales. 

d) Plantaciones de reforestación. 

 

Atendiendo los procesos que influyen directamente sobre el almacén de carbono de los bosques, 

como son: (a) la producción de biomasa que incrementa el almacén de carbono a través de la 

fijación de dicho elemento durante el proceso fotosintético; y (b) la remoción de madera 

industrial y leña que promueve la emisión de carbono hacia la atmósfera a través de la quema y 

degradación de la biomasa vegetal. El balance de estos procesos determina la cantidad neta de 

carbono que captan o pierden los bosques mediante su manejo silvícola. 
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5.6.2 Cálculos 

 

Para estimar los flujos C en los bosques se usó la metodología desarrollada por el IPCC (2003) y 

en esta sección sólo se cuantifican los flujos de carbono derivados de los cambios en la biomasa 

aérea de la vegetación, no se tomó en cuenta posibles cambios en los reservorios de raíces, 

materia muerta, suelo y hojarasca, ya que no hay datos disponibles a nivel nacional ni estatal. 

Para el cálculo de cambios en la biomasa aérea se utilizó el método 1 (ecuación 3.2.2, 

GPG2003). 

 

5.6.2.1 Captura de carbono 

 

La captura anual de carbono se calculó a partir del incremento anual de biomasa vegetal en cada 

tipo de bosque/plantación con manejo silvícola (Ecuación 5.1, Ecuación 3.2.4 GPG2003). No se 

tiene datos disponibles para calcular incrementos anuales por zona climática, calculándose los 

incrementos por tipo de bosque o selva. 

 

Ecuación 5.1 

CFFG = 

i 1

Ai Gi  CF 
 

Dónde: 

CFFG = Incremento anual de las reservas de carbono debidas a la producción de biomasa en 

superficies de bosques, Mg C año
-1

. 

Ai = Superficie forestal por tipo de bosque/plantación (i = desde 1 hasta n), ha. 

Gi = Tasa de incremento medio anual de biomasa aérea, en toneladas de materia seca, por tipo de 

bosque (i = desde 1 hasta n), Mg m.s. ha
-1

 año
-1

. 

CF= Fracción de carbono de la materia seca (por defecto = 0.5), Mg de C (t de m.s.)
-1

. 

 

La tasa de incremento medio anual de biomasa aérea (G) en bosques de coníferas, bosques de 

latifoliadas y plantaciones se calculó a partir de la combinación de datos de incrementos 

volumétricos de madera (Iv) con valores de densidad básica de la madera y factores de expansión 

para incrementos de biomasa (BEF1; Ecuación 5.2, Ecuación 4.2.5 GPG2003). 

 

Ecuación 5.2 

G = Iv * D * BEF1 

Dónde: 

G = Tasa de incremento medio anual de biomasa aérea, t m.s. ha
-1

 año
-1

. 

Iv = Incremento medio anual de volumen de madera comercial, m
3
 ha

-1
 año

-1
. 

D = Densidad básica de la madera, t m.s m
-3

 

BEF1 = Factor de expansión de biomasa para convertir el incremento neto anual a incremento de 

biomasa vegetal total aérea, sin unidades. 

 

En el caso de selvas bajas y selvas altas/medianas, se usaron datos de tasas de incremento medio 

anual de biomasa “por defecto” dada la carencia de información nacional y estatal al respecto. 

Sin embargo, se verificó que los datos usados estuvieran dentro de los intervalos reportados para 

bosques sinaloenses. 
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5.6.2.3 Emisión de carbono 

 

La emisión de carbono en bosques con manejo silvícola se calculó como la suma de las pérdidas 

de biomasa vegetal resultantes de las talas comerciales y consumo de leña (Ecuación 5.3, 

Ecuación 3.2.6 GPG2003). Cabe mencionar que la metodología del IPCC (2003) para 

Inventarios de GEI tiene el supuesto “por defecto” que todo el carbono removido durante los 

aprovechamientos de biomasa (madera) es emitido en el año de cosecha. Aunque, incluye la 

posibilidad de que los países reporten reducción de emisiones sí documentan las reservas de 

productos del bosque (madera y leña) del país están aumentando. Asimismo, para fines de este 

inventarió sólo se consideran las emisiones generadas por el consumo doméstico o residencial de 

leña, excluyendo las emisiones generadas por el sector comercial informal (cocción de alimentos 

en comedores turísticos), y el sector de la pequeña industria (alfarería, ladrilleras). 

 

Ecuación 5.3 

CFFL = CComercial + Lleña 

 

Dónde: 

CFFL= Disminución anual del almacén de carbono debido a la tala de bosques, Mg C año
-1

. 

Lcomercial = Pérdida anual de carbono generada por las talas comerciales, Mg C año
-1

. 

Lleña = Pérdida anual de carbono generada por el consumo doméstico de leña, Mg C año
-1

. 

 

La pérdida anual de carbono generada por la tala para madera industrial se estimó con la 

Ecuación 5.4 (Ecuación 3.2.7 GPG2003). 

 

Ecuación 5.4 

Lindustrial = H D BEF2 * FC 

 

Dónde: 

Lindustrial = Pérdida anual de carbono debida a la tala para madera industrial, Mg C año
-1

. 

H = Volumen de madera industrial extraído anualmente, rollo, m
3
 año

-1
. 

D = Densidad básica de la madera, t m.s m
-3

. 

BEF2 = Factor de expansión de biomasa para convertir volumen de madera a biomasa aérea total 

(incluye corteza), sin unidades. 

CF= Fracción de carbono de la materia seca (por defecto = 0.5), Mg C (t m.s). 

 

El consumo residencial de leña se calculó con el modelo “WISDOM” (por su siglas en inglés, 

Woodfuel Integrated Supply/Demand Overview Mapping; Masera et al., 2005; 2006), de acuerdo 

con la ecuación 5.5. 
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Ecuación 5.5 

 

 

Dónde: 

C = Consumo residencial de leña, Mg ms año
-1

. 

CUi = Consumo per cápita de leña en las principales zonas ecológicas de estado, Mg ms año
-1

. 

Fi = Porcentaje de superficie del Estado cubierta por las principales zonas climáticas, % 

Cl = Coeficiente que ajusta el consumo per cápita de leña por las temperatura mínima del 

Estado.  

 

Este coeficiente fue estimado a partir de una correlación espacial entre las temperaturas mínimas 

anuales medidas en Sinaloa y consumo per cápita reportada en la literatura en Sinaloa, acorde: 

 

U = Usuarios exclusivos de leña, estimado como el producto del número de viviendas que 

consumen exclusivamente leña por el número promedio de habitantes por vivienda (INEGI, 

2000). 

M = Usuarios mixtos de leña, estimado como U * 0.25, (Díaz, 2000). Se multiplica por 0.5 

porque en teoría los usuarios mixtos consumen la mitad de leña que consumen los usuarios 

exclusivos. 

 

El consumo residencial de leña no renovable (cuando la cosecha de leña excede el crecimiento 

de los bosques fuente) se calculó con la ecuación 5.6. 

 

Ecuación 5.6 

B = S- C 

 

Dónde: 

B = Consumo residencial de leña no renovable. 

S = Abastecimiento de leña por localidad, Mg ms año
-1

. 

C = Consumo residencial de leña. 

 

El suministro de leña por localidad se estimó con la ecuación 5.7. 

 

Ecuación 5.7 

 

 

Dónde: 

S = Suministro de leña por localidad, Mg ms año
-1

 

Aj = Superficie accesible para uso de leña en cada localidad por tipo de cobertura “j”, ha (ver 

adelante). 
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Pj = Productividad de leña por tipo de cobertura m
3
 ha

-1
 año

-1
. 

 

5.6.2.4 Cálculos de incertidumbre 

 

Para estimar la incertidumbre asociada al cálculo de flujos de carbono se ocupó el método de 

nivel 1 (IPCC, 2003), el cual permite combinar las incertidumbres de varias cantidades a partir 

de ecuaciones de propagación de errores. La ecuación 5.8, permite estimar la incertidumbre de 

un producto de varias cantidades, puede usarse, por ejemplo, cuando una estimación de las 

emisiones se presenta como el producto de un factor de emisión y de un dato de actividad. 

 

Ecuación 5.8 

 

 

Dónde: 

Utotal = Porcentaje de la incertidumbre con respecto al producto de las cantidades (la mitad del 

intervalo de confianza de 95 % dividido por el total y expresado en porcentaje). 

Ui= Porcentaje de las incertidumbres asociadas a cada una de las cantidades, i= 1,…, n. 

 

Cuando las cantidades inciertas se combinan sumándolas o restándolas, como por ejemplo 

cuando se calcula la incertidumbre general en las estimaciones de emisiones de carbono de 

distintas fuentes, se usa la ecuación 5.9. 

 

Ecuación 5.9 

 

Dónde: 

Utotal = Incertidumbre porcentual de la suma. 

Ui = Incertidumbre porcentual asociada a la fuente/sumidero i. 

Xi = Estimación de la emisión/ la absorción relativa a la fuente/al sumidero i. 

 

Para estimar la incertidumbre asociada a los distintos datos de actividad y factores de emisión se 

usaron métodos estadísticos, cuando se contó con suficientes datos para aplicarlos, y el dictamen 

de los expertos cuando no se contó con información adicional. 

 

5.6.2.5 Fuentes y manejo de información 

 

En esta sección se presentan las fuentes de información usadas para los cálculos de los flujos de 

carbono en bosques con manejo. Asimismo, se describe brevemente como se manejó la 

información, incluyendo los supuestos empleados para algunas estimaciones. 
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5.6.2.6 Bosques nativos con manejo 

 

Como fuente de información de las superficies con manejo, se utilizó la base de datos 

“Aprovechamientos Forestales Nacionales” (SEMARNAT, 2002), que contiene el padrón de 

predios con permiso para aprovechamientos forestales del país para el periodo 1994-2013. Por 

falta de registros, esta base de datos fue complementada con información de SEMARNAT 

(SEMARNAT y CP, 2000; SEMARNAT, 2009) y con la información de la Universidad 

Autónoma Chapingo (2000-2007). Las superficies de bosque fueron agrupadas por tipo de 

vegetación de acuerdo con la siguiente clasificación: bosques de coníferas, bosques de 

latifoliadas, bosques de coníferas-latifoliadas, selvas bajas-matorral subtropical y selvas altas-

selvas medianas. Los incrementos de biomasa de bosques de coníferas, bosques de latifoliadas y 

bosques mixtos fueron calculados con datos de incremento medio anual (en volumen) del 

Inventario Nacional Forestal (1994), en combinación con datos de densidad básica de la madera 

de estudios de caso en Sinaloa y factores de expansión de biomasa “por defecto” (IPCC, 2003). 

Para selvas bajas-matorral subtropical y selvas altas-selvas medianas se usaron datos de 

incremento de biomasa “por defecto” (Tabla 5.8; IPCC, 2003). 

 

5.6.2.7 Plantaciones forestales comerciales 

 

Como fuente de información de las superficies de plantaciones forestales se usó la base de datos 

“Proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales Apoyados” (SEMARNAT 1995, 1999; 

SEMARNAT y CONAFOR, 2004) que contiene el padrón de beneficiarios del PRODEPLAN. 

Sin embargo, la información contenida en esta base de datos fue ajustada con base en las 

evaluaciones hechas al PRODEPLAN en los Ejercicios Fiscales 2003 (FCF y UANL, 2004) y 

2004 (UV, 2005). Estos incrementos se calcularon para diferentes grupos de especies 

considerando su tasa de crecimiento y su afinidad con alguna región climática (Tabla 5.8). 

 

5.6.2.8 Plantaciones de reforestación 

 

Se construyó una base de datos de la superficie reforestada y número de árboles plantados por 

entidad federativa para el periodo 1960-2009, con información de las siguientes dependencias: 

SARH (1994), CONAFOR (2003), CONAFOR (2004a y 2004b). Con base en la Evaluación al 

PRONARE 2003 (UACh, 2004), en la cual se estima que el 10 % de los predios no son 

reforestados y el 10 % de las plántulas no son plantadas, en este estudio se redujo un 20 % la 

superficie reportada como reforestada. 

 

El incremento de biomasa se estimó a partir de estudios de reforestación en México. Se estimó 

un incremento medio anual (en volumen) para árboles de coníferas. Posteriormente, dicho 

incremento se multiplicó por la densidad promedio de las plantaciones para calcular un 

incremento por unidad de superficie (Tabla 5.8). La densidad de las plantaciones fue ajustada 

bajo el supuesto que sólo el 34 % de las plántulas sobreviven hasta un estado maduro (FAO, 

1990). 
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5.6.2.9 Aprovechamientos de madera industrial 

 

La información sobre aprovechamientos autorizados de madera industrial se compiló de los 

Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal (SEMARNAT, 1995-2009), en los cuales 

presentan los volúmenes de madera aprovechados por entidad federativa y grupos de especies 

(Tabla 5.10). Dada la naturaleza de los aprovechamientos no autorizados de madera, no existe 

información formal sobre ellos. Por ello, en este estudio se usó la estimación sobre tala ilegal 

hecha en el Plan Estratégico Forestal 2025 (Tabla 5.10, INE, 2001). 

 

Los valores de volumen de madera fueron transformados a biomasa con datos de densidad básica 

de la madera recopilados de estudios de caso en México, y de datos de expansión de biomasa 

“por defecto” (IPCC, 2003). 

 

5.6.2.10 Uso de leña 

 

No existe información oficial sobre la superficie de bosques usados para aprovechamientos de 

leña. No obstante, dada la importancia del uso de leña, se hizo una estimación de dicha superficie 

con la finalidad de hacer un balance de los flujos de carbono derivados del uso de leña. Esta 

superficie se definió como el área de bosque que se encuentra dentro de la periferia de 5 km de 

las poblaciones de más de 100 habitantes y con más de 20 viviendas que consumen leña 

(Ordóñez y Hernández, 2005). Su cálculo se realizó con el uso del mapa de localidades de 

México (INEGI, 2000) y el mapa del Inventario Nacional Forestal (INE e INGE, 2007). En el 

mapa de INEGI se ubicaron las localidades que cumplían los requisitos mencionados, lo que 

resultó en un total de 905 (44 %) localidades de un total de 2,048 localidades del censo del 2000, 

en el último censo realizado por INEGI se tienen 5,847 localidades en el Estado de Sinaloa. El 

mapa del inventario fue reclasificado en siete categorías de vegetación: bosques de coníferas, 

bosques mixtos, selva, matorrales, otros (manglar, tular, popal, etc.), agricultura y pastizal. Estos 

mapas se combinaron, y en el mapa resultante se calculó la superficie dentro y fuera de los 5 km 

de las localidades por cada tipo de cobertura vegetal. 

 

El incremento de biomasa en superficies accesibles para colecta de leña se calculó partiendo del 

supuesto de que en México la recolección de leña para uso residencial es una actividad que se 

desarrolla de manera renovable, es decir la biomasa que se usa como leña es igual o inferior a la 

biomasa que los bosques producen anualmente (Díaz, 2000; Puentes, 2002; Arias, 2003). Esto se 

debe a que las principales fuentes de leña son las ramas y árboles muertos (Puentes, 2002; Arias, 

2003). Así, el incremento de biomasa en estos bosques se supuso igual al consumo renovable de 

leña dividido entre la superficie accesible para aprovechamiento de leña. Es importante 

mencionar que en este módulo sólo se consideran las emisiones de C generadas por el uso 

renovable de leña. Las emisiones generadas por el uso no renovable de leña son reportadas en el 

módulo de cambio de uso de suelo en la sección de biomasa quemada fuera de los bosques que 

sufrieron un cambio de uso de suelo. El consumo de leña per cápita, se estimó a partir de una 

revisión de estudios de caso en México realizada por Díaz (2000) (Tabla 5.10). El número de 

viviendas con uso exclusivo de leña, así como el promedio de habitantes por vivienda se 

compilaron del Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000). Las temperaturas mínimas 

para cada municipio del país corresponden a las citadas por García (1998). 
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5.6.2.11 Incertidumbre de los cálculos de captura y emisión de carbono 

 

La estimación de la incertidumbre de los cálculos de los flujos de carbono se basó en la 

combinación de las incertidumbres asociadas a los datos de actividad y factores de emisión 

usados, las cuales se determinaron de manera estadística con funciones de densidades de 

probabilidad (cuando hubo datos para hacerlo) y a través del “juicio de los expertos”. 

 

La incertidumbre asociada a las superficies forestales y a los incrementos de biomasa se 

determinó a través de su comparación con otros reportes nacionales. La incertidumbre asociada a 

la densidad básica de la madera se estableció estadísticamente observando la heterogeneidad de 

los datos usados. La incertidumbre de los datos “por defecto” (factores de expansión de biomasa, 

densidad de carbono) se tomó del IPCC (2003). Finalmente, la incertidumbre de los cálculos de 

la biomasa cosechada se precisó a partir de su comparación con cálculos reportados por otras 

fuentes nacionales. En general, se encontraron pocos datos nacionales para las comparaciones, lo 

que puede generar un sesgo en los cálculos de incertidumbre. No obstante, a decir del IPCC 

(2003), la información sobre la incertidumbre no está orientada a cuestionar la validez de las 

estimaciones de inventarios, sino a ayudar a priorizar los esfuerzos por mejorar la exactitud de 

los inventarios en el futuro y orientar las decisiones sobre elección de la metodología. 

 

5.7 Bióxido de carbono proveniente de la conversión de bosques y pastizales 

 

Los principales insumos empleados en el análisis de cambio de uso de suelo, fueron: 

 

Mapa de vegetación de 1993 de INEGI, escala 1:250,000 

Mapa de vegetación de 2002de INEGI, escala 1:250,000 

Mapa de vegetación de 2007 de INEGI, escala 1:250,000 

Mapa de vegetación de 2005 resultado de la interpolación de las series 2002 y 2007. 

Mapa de Eco-regiones  (2002) de Norteamérica de CONABIO, nivel I 

 

Las coberturas presentes en los mapas de INEGI fueron agrupadas según tipos de bosques: a) 

bosque de coníferas; b) bosque de coníferas-latifoliadas; c) bosque de latifoliadas; d) selva. Las 

otras clases de uso de suelo consideradas en esta sección incluyen matorral, humedal, palmar y 

otros. Los pastizales naturales y la clase agrícola, pecuaria y plantaciones (IAPF) cambiaron a 

clases con mayor densidad de biomasa, por lo que sus cambios se consideraron en áreas 

abandonadas (Tabla 5.1). Por último, a cada clase de vegetación le correspondió una categoría 

del mapa de ecoregiones de Norteamérica (Figura 5.2). El mapa de ecoregiones de Norteamérica 

divide al país conforme a criterios fisiográficos, climáticos, de uso de suelo, entre otros (CEC, 

1997), por lo que ayuda a comprender parte de la variabilidad observada dentro de una misma 

clase de vegetación. Por ejemplo, la acumulación de biomasa en la clase de vegetación 

matorrales, puede diferir si se ubica en la ecoregión California Mediterránea o en la ecoregión 

Desiertos de Norteamérica. A cada clase de cobertura distinguida se calculó la biomasa presente 

a partir de los sitios de muestreo que pertenece a esta clase, subdividida por ecoregión.  
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Tabla 5.1. Homologación de las clases de vegetación de INEGI con las clases propuestas para la 

elaboración del INEGEI, mismas que se utilizaron para el Estado de Sinaloa. 

Clase mapa de vegetación INEGI Clase de vegetación INEGI (2007) 

Bosque de Coníferas Bosques de Coníferas 

Bosque de Oyamel  

Bosque de Pino  

Bosque de Coníferas-Latifoliadas Bosque de Coníferas - Latifoliadas 

Bosque de Encino-Pino  

Bosque de Pino-Encino  

Bosque Latifoliadas Bosque Latifoliadas 

Bosque de Encino  

Selva Caducifolia y Subcaducifolia Selva Caducifolia y Subcaducifolia 

Sin Vegetación aparente Otros 

Asentamientos humanos  

Cuerpos de agua  

Cuerpos de agua perenne interior  

Cuerpos de agua perenne marítimo  

Zonas urbanas  

Vegetación de Dunas Costeras  

Agricultura de riego y humedad IAPF 

Agricultura de temporal  

Agricultura de temporal, pastizal inducido  

Agricultura de temporal, pastizal cultivado  

Agricultura de temporal, selva baja caducifolia  

Agricultura de temporal, vegetación secundaria 

de selva baja caducifolia 
 

Plantación forestall Plantación forestal 

Chaparral Matorral-Veg-Sec 

Manglar Manglar 

Matorral Crasicaule Matorral 

Matorral Sarcocaule  

Matorral Sarcocrasicaule  

Matorral Xerófilo  

Pastizal Cultivado Pastizal Natural 

Pastizal Inducido  

Pastizal Inducido, Agricola de Temporal  

Vegetación Halófica  

Selva Baja Caducifolia Selva Baja 

Selva Baja Espinoza  

Selva Mediana Subcaducifolia Selva Alta y Mediana Veg-Sec 
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 Figura 5.2. Distribución espacial de las Ecoregiones de Norteamérica para Sinaloa. 

 
Fuente: INEGI, CONABIO e INE (2008). 

 

5.7.1 Matrices de cambio de uso de suelo 

 

Un procedimiento adecuado para examinar la ganancia o pérdida de biomasa conforme al 

proceso de conversión en cada clase de vegetación es el desarrollado por Pontius et al. (2004), el 

cual parte de los mapas de usos de suelo de dos fechas y se obtiene como resultado de la 

intercepción de ambos mapas una matriz de transiciones (Tabla 5.2 a y b)33. De acuerdo con el 

manual de procedimientos que aplicó INEGI para la elaboración de los mapas de vegetación 

2002 y 2005, estos mapas son comparables y congruentes entre sí en cuanto a la clasificación y 

digitalización de los polígonos. Por lo anterior, sólo fue necesario emplear un proceso de 

intersección entre ambos mapas (comando tabulate en ArcGIS). 

                                                           
33

 Se consideró conveniente dejar los dos con fines comparativos e ilustrativos. 
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Tabla 5.2a. Matriz de Transiciones de uso de suelo y vegetación entre 1993-2002. 

Datos en km2 1993-2000 IAPF 
Bosque de 

Coníferas 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 

Bosque de 

Latifoliadas 
Otros Matorral 

IAPF 17,681.42 0.00 0.00 5.24 329.96 34.04 

Bosque de Coníferas 0.00 971.54 13.09 13.09 0.00 0.00 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 
7.86 31.42 2,123.76 73.32 0.00 0.00 

Bosque de Latifoliadas 39.28 15.71 175.45 4,755.55 2.62 0.00 

Otros 141.41 0.00 0.00 7.86 1,209.84 5.24 

Matorral 68.09 0.00 0.00 0.00 5.24 1,047.48 

Otros Tipos de Vegetación 180.69 0.00 0.00 0.00 264.49 18.33 

Pastizal Natural 172.83 0.00 5.24 0.00 2.62 2.62 

Plantación Forestal 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva Cadu y 
Subcadusifolia (baja) 

1,401.00 5.24 26.19 358.76 70.70 0.00 

Vegetación Hidrófila 20.95 0.00 0.00 0.00 20.95 13.09 

Total 1993 19,718.77 1,023.91 2,343.73 5,213.73 1,906.41 1,120.80 

Pérdida 2,037.34 52.37 219.97 458.27 696.57 73.32 
 

Datos en km2 1993-

2000 

Otros Tipo de 

Vegetación 

Pastizal 

Naturales 

Plantación 

Forestal 

Selva Cadu y 

Subcadu 

Vegetación 

Hidrófila 

Total 

2000 
Ganancias 

IAPF 26.19 75.94 0.00 508.03 39.28 18,700.10 1,018.67 

Bosque de 

Coníferas 
0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 1,002.96 31.42 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 
0.00 52.37 0.00 18.33 0.00 2,307.07 183.31 

Bosque de 

Latifoliadas 
0.00 282.82 0.00 96.89 0.00 5,368.32 612.77 

Otros 13.09 18.33 0.00 65.47 109.99 1,571.22 361.38 

Matorral 23.57 104.75 0.00 233.06 10.47 1,492.66 445.18 

Otros Tipos de 

Vegetación 
1,086.76 10.47 0.00 39.28 60.23 1,660.25 573.49 

Pastizal Natural 0.00 272.34 0.00 31.42 0.00 487.08 214.73 

Plantación Forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 

Selva Cadu y 

Subcadusifolia (baja) 
10.47 489.70 0.00 19,160.99 18.33 21,541.38 2,380.39 

Vegetación 

Hidrófila 
54.99 0.00 0.00 5.24 759.42 874.64 115.22 

Total 1993 1,215.07 1,311.97 0.00 20,158.71 997.72 55,010.91 5,941.82 

Pérdida 128.32 1,039.62 0.00 997.72 238.30 55,010.91  
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Tabla 5.2b. Matriz de Transiciones de uso de suelo y vegetación entre 2002-2005. 

Datos en km2 2002-2005 IAPF 
Bosque de 

Coníferas 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 

Bosque de 

Latifoliadas 
Otros Matorral 

IAPF 19,137.95 1.01 0.00 19.01 111.00 51.23 

Bosque de Coníferas 8.40 1,490.00 0.00 11.66 0.00 0.00 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 
21.53 682.39 0.19 686.81 0.00 0.00 

Bosque de Latifoliadas 30.86 22.43 0.00 5,415.45 0.19 0.00 

Otros 216.41 0.00 0.00 0.34 1,561.20 25.84 

Matorral 45.38 0.00 0.00 0.00 5.25 1,313.41 

Otros Tipos de Vegetación 182.74 0.00 0.00 0.00 54.79 181.43 

Pastizal Natural 68.55 13.35 0.00 172.73 4.73 33.34 

Plantación Forestal 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Selva Cadu y 
Subcadusifolia (baja) 

822.75 6.08 0.19 226.16 26.44 142.72 

Vegetación Hidrófila 58.31 0.00 0.00 0.71 50.48 9.04 

Total T3 20,595.69 2,215.25 0.38 6,532.88 1,814.06 1,757.00 

Pérdida 1,457.74 725.25 0.19 1,117.43 252.86 443.59 
 

Datos en km2 2002-

2005 

Otros Tipo de 

Vegetación 

Pastizal 

Naturales 

Plantación 

Forestal 

Selva Cadu y 

Subcadu 

Vegetación 

Hidrófila 
Total T4 Ganancias 

IAPF 2.78 178.69 0.00 483.11 61.09 20,045.86 907.91 

Bosque de 

Coníferas 
0.00 7.54 0.00 0.71 0.00 1,518.31 28.31 

Bosque de Coníferas y 

Latifoliadas 
0.00 14.85 0.00 7.16 0.00 1,412.93 1,412.74 

Bosque de 
Latifoliadas 

0.00 36.86 0.00 220.09 0.00 5,725.88 310.43 

Otros 0.38 1.61 0.00 13.84 38.36 1,857.98 296.78 

Matorral 0.00 12.68 0.00 1.20 1.65 1,379.56 66.15 

Otros Tipos de 

Vegetación 
54.68 8.06 0.00 16.99 261.79 760.46 705.79 

Pastizal Natural 0.00 737.60 0.00 196.09 1.73 1,228.10 490.50 

Plantación Forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 2.81 

Selva Cadu y 

Subcadusifolia (baja) 
12.30 89.33 0.00 18,591.43 17.29 19,934.68 1,343.25 

Vegetación 

Hidrófila 
0.00 1.91 0.00 8.33 1,004.54 1,133.31 128.78 

Total T3 70.13 1,089.13 0.00 19,538.94 1,386.44 54,999.88 5,693.44 

Pérdida 15.45 351.53 0.00 947.51 381.90 5,693.44  

 

5.7.2 Actualización de las estimaciones de biomasa 

 

La estimación del contenido de carbono en la vegetación se llevó a cabo en tres etapas: en la 

primero, se recabó información dasométrica e información espacial de los principales usos de 

suelo, coberturas vegetales, tipos de eco-regiones y clases de precipitación media anual en el 

Estado; la segunda etapa, se emplearon ecuaciones alométricas para calcular la densidad de 

biomasa aérea y subterránea conforme a grupos de especies (coníferas, latifoliadas, palmas). 

 

La información básica requerida para el cálculo de la biomasa total en las principales coberturas 

vegetales del país fue la siguiente (Figura 5.3 y 5.4): 

 

1. Base de datos del Inventario Nacional Forestal (SARH, 1994). 

2. Ecuaciones alométricas publicadas en la literatura. 

3. Mapa digital de Precipitación Media Anual de CONABIO (escala 1:4, 000,000). 

4. Versión digital de los mapas de vegetación de INEGI 1993, 2002 y 2007(escala 1:250,000). 
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5.7.3 Revisión de la base de datos forestales 

 

Etapas ejecutadas en la estimación y análisis de la biomasa:1) revisión de la información 

dasométrica; 2) cálculo de densidad de biomasa mediante ecuaciones alométricas; y 3) 

comparación de la densidad de biomasa por clase de vegetación y tipo de eco-región, periodo 

1993 y 2002 (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3.  Resumen de las etapas ejecutadas en la estimación y análisis de la biomasa. 

 

 
Fuente: INE (2006).  
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Figura 5.4. Mapa del Estado de Sinaloa mostrando la distribución de las clases de precipitación 

media anual. 

 
Fuente: INEGI (2005a) 

 

5.7.4 Selección de ecuaciones alométricas 

 

A partir de ecuaciones alométricas descritas en la literatura, se estimó el contenido de biomasa 

presente en los árboles de la base de datos. Para el cálculo de la biomasa aérea se utilizó la 

ecuación de Brown (1997). En el Tabla 5.4, se muestran las ecuaciones alométricas utilizadas, 

conforme a dos clases de precipitación y a tres grupos principales de especies (coníferas, hojosas 

y palmas). Por último, la biomasa arbórea total fue sumada a nivel de sitio y convertida a 

toneladas por hectárea. 
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Tabla 5.4. Ecuaciones alométricas empleadas en el cálculo de la biomasa arbórea (kg de materia 

seca) por sitio de muestreo.34
  

Parámetros de 

biomasa 
 

Precipitación media 

anual 
Ecuación Fuente 

Biomasa aérea 

Hojosa 800-1500mm 
Exp (-1.996+2.32 In 

(DAP
35

)) 

Brown 

(1997) 

Coníferas Todos 
Exp (-1.170+20119 In 

(DAP)) 

Brown 

(1997) 

 

5.7.5 Estimación de la densidad de biomasa por clase de vegetación 

 

Se calculó un valor promedio de biomasa arbórea y arbustiva por sitio de muestreo. Si bien el 

INF de 1994 no reporta información dasométrica sobre arbustos, si reporta el porcentaje de 

cobertura de éstos en cada sitio de muestreo. De tal manera, a la estimación de biomasa arbórea a 

nivel de sitio, se le sumó el producto del porcentaje de cobertura de arbustos por un valor por 

defecto derivado del inventario de GEI (2000). 

 

5.7.6 Contenido de biomasa total antes  y después del cambio 

 

Una vez calculada la densidad, a esta se le multiplicó por la superficie de cada tipo ecoregión-

clase de vegetación presente en 1993. Posteriormente, se estimó la biomasa total y se calculó un 

promedio ponderado de densidad, según la superficie correspondiente por tipo de vegetación en 

1993 (densidad de biomasa antes del proceso de conversión).  

 

5.7.7  Cálculo de los flujos de CO2 por cambios en la biomasa 

 

A partir de la densidad biomasa antes y después de la conversión, se calculó el flujo neto de 

carbono ocurrido en el periodo de 2002-2007, utilizando el formato de IPCC. Las estimaciones 

de las fracciones de biomasa quemado en el sitio o fuera del sitio, fracciones oxidados en el sitio 

por las quemas y fracciones que quedan propenso al proceso de descomposición natural se 

estimaron aplicando el juicio de los expertos. 

 

5.8 Emisiones de gases traza distintos al CO2 derivados de la combustión in situ de la 

biomasa forestal 

 

De acuerdo a las Directrices del IPCC (1996a), la estimación de los gases traza distintos al CO2, 

depende directamente de la estimación del flujo de carbono realizado en la sección de emisiones 

de CO2 procedentes de la conversión de bosques y pastizales. Las emisiones de CH4 y CO se 

estiman como relaciones con respecto a los flujos de carbono emitidos durante la combustión de 

la biomasa. El contenido total de nitrógeno se estima en base a la relación de carbono-nitrógeno y 

las estimaciones de N2O y NOx se calculan como relaciones con respecto al nitrógeno total. 

                                                           
34

 Sólo en el caso del grupo de hojosas se emplearon diferentes ecuaciones por clase de precipitación. 
35

DAP=Diámetro a la altura del pecho (cm); H= altura total (m); AB= área basal (cm
2
); ATB= Biomasa aérea 

arbórea (Mgs/ha) 
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5.9 Abandono de las áreas manejadas 

 

Los métodos empleados para la estimación de las superficies y la biomasa antes y después del 

abandono de los primeros nueve años son tomados del mismo análisis realizado en la sección 

5.2.2. Como refieren IPCC (1996a), este análisis emplea la información de no bosque a bosque 

considerando únicamente la absorción de CO2 a partir de superficies abandonada de agricultura y 

pastizales que en el año de referencia tengan cobertura leñosa. En este caso, la información es 

tomada del cambio que ocurre en áreas agrícolas-pecuarias y plantaciones (IAPF) y pastizales 

por un lado y todos los bosques y selvas con vegetación secundaria herbácea o arbustivo a otros 

tipos de vegetación leñosa en la matriz de transición. Partimos de la hipótesis que la vegetación 

secundaria herbácea y arbustiva es parte de áreas agrícolas o ganaderas y su transformación a 

tipos de vegetación primaria y secundaria arbórea es parte del ciclo de áreas manejadas 

abandonadas en forma definitiva o temporal (conocido como roza-tumba-quema, que en una 

práctica de uso de suelo generalizada en México). 

 

Para las estimaciones de la absorción de carbono por el crecimiento de biomasa en superficies 

abandonadas de más de 20 años, el método empleado fue semejante al descrito en la sección 

anterior solo que los cálculos se realizaron a partir de la información del inventario forestal de 

1976 y el 2005, en los cuales se utilizaron únicamente las superficies que pasaron de agricultura 

a bosques, considerando que la vegetación secundaria herbácea o arbustiva abandonada en este 

período ya no se puede distinguir en los mapas de 2005. 

 

Los métodos empleados para realizar los cálculos de absorción de bióxido de carbono en las 

áreas abandonadas son los recomendados en la OBP (2005). Según refiere la IPCC (1996a), esta 

estimación debe incluir únicamente la absorción de CO2 por la regeneración natural, mientras 

que la absorción por regeneración artificial (reforestación y plantaciones) debe incorporarse en el 

módulo de manejo de este inventario. El método detalla que la cuantificación debe centrarse en 

la biomasa aérea; 1) de los últimos 20 años, y 2) entre 21 años y hasta donde sea posible para 

atrás.  

 

Por esta razón, se emplearon las dos fuentes, es decir: áreas de abandono menores a 20 años, 

contemplando las coníferas y latifoliadas provienen del Apéndice B8, tropical húmedo y seco 

provienen de estudio de caso De Jong et al. (1999), y matorrales y pastizales con base en los 

datos de incrementos reportados para los Estados del norte de la república; y las áreas de 

abandono mayores a 20 años, incluyendo coníferas y latifoliadas considerado igual al abandono 

de los primeros 20 años, tropical húmedo y seco provienen de estudio de caso De Jong et al. 

(1999), matorrales y pastizales con base en los datos de incrementos reportados para los Estados 

del norte de la república y manglar proviene de IPCC (1996a). 

 

El incremento anual utilizado para el análisis de los primeros 9 años y áreas abandonadas 

mayores a 20 años, se basan en estudios de caso nacionales e incluye valores por defecto 

propuestos en la IPCC (1996a) (Tabla 5.6). 
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Tabla 5.6. Crecimiento medio anual de biomasa por regeneración natural. 

Tipo de vegetación Incremento (Mg ms/ha) 

 ≤ 9 años > 9 años 

Coníferas 1.3 1.3 

Coníferas – Latifoliadas 1.1 1.1 

Latifoliadas 1.3 1.3 

Manglar 0.8 0.8 

Selva Perennifolia 3.1 0.7 

Selva Caducifolia 1.1 0.26 

Matorrales 0.53 0.26 

Pastizales Naturales 0.53 s.d. 

 

5.10 Cambios en el carbono de los suelos minerales 

 

A partir de la información edafológica publicada en el estudio SEMARNAT y CP (2002) e 

información proporcionada por los datos de últimas campañas de muestreo de INEGI (datos aún 

no publicados) se generó una base de datos con 614 valores de carbono orgánico distribuidos 

uniformemente en los suelos del Estado de Sinaloa (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5. Sitios de  muestreo de carbono orgánico en el suelo.  

 
Fuente: adaptado de SEMARNAT y CP (2002). 
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Los datos de este estudio, SEMARNAT y CP (2002) señala corresponden a un incremento de 

profundidad fijo (0-20 cm.) y están asociados a densidades aparentes del sitio. Por su parte, los 

datos de INEGI corresponden a los primeros 30 cm y no presentan información acerca de la 

densidad aparente. Con el objetivo de cumplir con los requerimientos del IPCC para los estudios 

de inventarios de carbono en el suelo (en cuanto a evaluar por lo menos los primeros 0-30 cm., 

profundidad donde se espera la mayor proporción de emisiones o capturas ya sea por respiración 

del suelo o por efectos antrópicos (IPCC, 1996a), los valores de carbono orgánico del suelo 

(COS) fueron estandarizados empleando una técnica de ponderación y extrapolación con base en 

la información edafológica del INEGI concentrada en su base de datos Información Nacional 

sobre Perfiles de Suelo Versión 1.2 (INE, 2002)36. Esta información fue sobrepuesta sobre el 

mapa Información Geográfica Edafología Serie I escala 1:250,000 (INE, 2002) lo que permitió 

asignarle a cada sitio su correspondiente unidad de suelo. 

 

Posteriormente, se realizó un control de calidad de la base de datos consistente en un análisis de 

discriminación y congruencia entre los valores reportados por los levantamientos de campo y 

criterios edafológicos, climáticos y de vegetación. En esta etapa los valores que no 

correspondieron al rango definido para su grupo dentro de cada agrupación, no fueron 

considerados al momento de calcular el promedio general de carbono de la unidad de suelo. Para 

este análisis se consideró la opinión y experiencia de los levantadores directos de la información 

en campo de INEGI, ya que en ciertas ocasiones la cartografía de climas o vegetación pueden no 

coincidir con la realidad, debido a la generalización que se provoca al utilizar como escala de 

trabajo los vectores de los sistemas de información geográfica (Figura 5.6)
 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Se decidió adoptar esta técnica para estandarizar y asignar su correspondiente unidad de suelo. 
37

 Muestra los insumos utilizados para este análisis. 



110 
 

Figura 5.6. Mapas de edafología y climas de México. 

A B 

Fuente: A, INEGI (2003)  y García (1990). 

 

Una vez identificadas las unidades de suelo para cada sitio de acuerdo a la clasificación 

edafológica de INEGI, ésta fue homologada a la clasificación IPCC (2003) de suelos indicada en  

las Guía de buenas prácticas para la categoría de uso de suelo, cambio de uso de suelo y 

silvicultura (GPG2003) (Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7. Clasificación de los tipos de suelos según WRB, USDA y su equivalente para IPCC
38

. 

Clasificación 

WRB FAO USDA IPCC 

Albeluvisoles Leptosoles Leptosoles 
Alfisoles 

básicos 

Suelos con arcilla de alta actividad 

(HAC) 

Alisoles Luvisoles Alisoles Aridisoles 

Calcisoles Phaeozemes Kastanozem Inceptisoles 

Cambisoles Regosoles Regosoles Mollisoles 

Chernozem Solonetz Umbrisoles Vertisoles 

Gypsisoles Umbrisoles Gypsisoles  

Kastanozem Vertisoles 
Kastanozem 

Vertisoles 
  

Acrisoles Acrisoles Alfisolesácidos 

Suelos con arcilla de baja actividad 

(LAC) 

Durisoles Greyzemes Oxisoles 

Ferralsoles Ferralsoles Ultisoles 

Lixisoles Lixisoles  

Nitisoles Nitisoles  

Arenosotes Arenosotes Psammentes Arenosos 

Podzoles Podzoles Spodosoles Espódicos 

Andosoles Andosoles Andisoles Volcánicos 

Gleysoles Gleysoles Aquic Tierras húmedas (no-Histosoles) 

Fuente: Adaptado de las Directrices del IPCC (IPCC, 2003), World Resource Bureau (WRB), 

United Nations Food and Agricultural Organization (FAO) y la United States department of 

Agriculture (USDA). 

 

Una vez obtenida la reclasificación de los suelos dentro de las unidades propuestas por el IPCC, 

los valores de COS (MgCha
-1

) y las unidades de suelo IPCC fueron sobre puesto en un SIG sobre 

una base de datos de uso de suelo (INEGI, 2005b) con el objetivo de ajustarse al formato de las 

planillas IPCC. El producto de este ejercicio fue el contenido promedio de COS por unidad de 

suelo IPCC y unidad de uso de suelo (vegetación). El producto de este último paso es una matriz 

del contenido de COS (Mg Cha
-1

) por unidad de vegetación y tipo de suelo. Una vez obtenida la 

reclasificación de los suelos dentro de las unidades propuestas por el IPCC, los valores de COS 

(MgCha
-1

) y las unidades de suelo IPCC fueron sobrepuestos en un SIG sobre una base de datos 

de uso de suelo (INEGI, 2005b) con el objetivo de ajustarse al formato de las planillas IPCC.  

 

Finalmente, a partir de la matriz de cambio de uso de suelo y vegetación para los años base 1993 

y 2007, se comparó la variación de las superficies cubiertas por cada uso de suelo y con base en 

los valores promedio de COS por unidad y uso de suelo se calculó el balance en el Estado de 

Sinaloa (Figura 5.7).  

                                                           
38

La asignación a los grupos de suelos del IPCC estuvo basada en la taxonomía de los suelos del INEGI (FAO, 

1968).  
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Figura 5.7. Mapas de uso de suelo para los años 1993 (A) y 2007 (B) utilizados en el cálculo de 

la matriz de cambio de uso.39 

 

A 

 

B 

Fuente: INEGI (1993); INEGI e INE (2007). 

 

5.11 Resultados 

 

5.11.1 Cambios de biomasa en bosques y otro tipo de vegetación leñosa 

 

5.11.1.1 Superficies forestales con manejo 

 

La superficie de bosques y selvas nativos con manejo se estimó en 2,859 mhas, lo que representa 

el 0.1 % de la superficie total que cubren dichos tipos de vegetación en el Estado. La mayor parte 

de predios con manejo forestal se encuentran ubicados en las sierras del Estado. La superficie 

con plantaciones se estimó en 42,487 ha, de las cuales el 9 % corresponde a plantaciones 

comerciales que se establecieron durante el periodo 2002-2007, y el 91 % a plantaciones de 

reforestación que se establecieron durante el periodo 2000-2009. 

 

La superficie forestal accesible para aprovechamientos de leña se calculó en 1.62 millones de 

hectáreas, representa el 50.82 % de la superficie total que cubren los bosques templados, selvas, 

y matorrales del Estado. Dicha superficie se distribuyó de la siguiente manera: 18.6 % bosques, 

76.9 % selvas y 4.5 % matorrales. Los bosques con accesibilidad para extracción de leña 

                                                           
39

 En los cálculos, falto el año 2002.   
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mostraron una distribución espacial similar a la que tienen los bosques nativos con 

aprovechamientos de madera industrial. 

 

5.11.1.2 Incrementos de biomasa 

 

Los incrementos volumétricos de madera de bosques templados tienen un ámbito de variación 

alto entre Estados. En bosques de coníferas varían de 0.6 a 5.5 m
3
 ha

-1 
año

-1
, y en bosques mixtos 

varían de 0.6 a 3.4 m
3 

ha
-1 

año
-1

. Los valores son de 2.5, 1.7 y 1.7 m
3 

ha
-1

año
-1 

para los bosques 

de coníferas, bosques de latifoliadas y bosques mixtos, respectivamente. Estos valores son 

ligeramente mayores al promedio nacional estimado para bosques templados, el cual asciende a 

1.35 m
3 

ha
-1

año
-1 (Merino y Edeso, 1999; FAO, 2005). Los valores de incremento volumétrico 

corresponden a incrementos de biomasa de 1.3 y 1.1 t ha
-1 

año
-1

, respectivamente. Estos 

incrementos de biomasa están dentro del ámbito de variación que reporta el IPCC (2003) para 

bosques de coníferas (0.5-6.0 t ha
-1

año
-1

) y bosques de latifoliadas (0.5-7.5 t ha
-1

año
-1

) de 

América. Se conoce que los bosques templados de México son 3.5 veces menos productivos que 

los de Estados Unidos y 2.3 veces menos a Canadá (Banco Mundial y Gobierno de México, 

1993), presuntamente debido a un deficiente manejo forestal de los bosques de México, no es 

sorprendente que los incrementos de biomasa estén dentro de la parte baja del ámbito de 

variación reportado para América. 

 

Los valores de incremento de biomasa usados, fueron 1.1 t ha
-1 

año
-1

. Este valor es menor a los 

reportados para una selva baja sin perturbar en Jalisco (2.3 t ha
-1 

año
-1

, Maass et al., 2002) y para 

fragmentos de selvas medianas en regeneración de Yucatán (3-4 t ha
-1 

año
-1

, Lawrence y Foster, 

2002), lo que puede sugerir que los datos usados son conservadores. Sin embargo, para llegar a 

una mejor estimación es necesaria recopilar y generar más información sobre la acumulación de 

biomasa en selvas que sea específica para bosques con manejo y abarque más regiones 

geográficas del Estado 

 

El ámbito de variación de los incrementos de plantaciones forestales comerciales fue de 2.68 m
3 

ha
-1 año

-1
.
 
Este valor está dentro del ámbito de variación reportado por el IPCC (2003) para 

plantaciones de América, el cuál va de 2.2– 18 t ha
-1 

año
-1

. El incremento de madera para 

plantaciones de reforestación fue de 1.4 m
3
 ha

-1
año

-1
. Este incremento, es mucho menor al 

estimado para plantaciones forestales comerciales, como puede ser esperado dado que las 

plantaciones de reforestación tienen menores densidades de plantado por la alta mortalidad que 

sufren las plántulas, y por la calidad de los sitios donde se hace la reforestación y plántulas, en 

general, es mala. 

 

El incremento de biomasa estimado para superficies de bosque accesibles para uso de leña fue de 

0.5 t ha
-1 

año
-1

.Como se mencionó, este incremento se calculó partiendo del supuesto que la 

colecta de leña para uso residencial se lleva a cabo de manera renovable, por lo que es de 

esperarse tenga un valor por debajo del estimado para bosques nativos con aprovechamientos de 

madera industrial, como fue observado. 



114 
 

5.11.1.3 Captura de carbono 

 

La captura total de carbono se calculó como el producto de las superficies con manejo por los 

incrementos de biomasa correspondientes a cada superficie. De acuerdo con ello, se estima que 

los bosques con manejo forestal producen anualmente una biomasa aproximada de 4.07 millones 

de toneladas (Tabla 5.8), equivale a una captura anual de 2.034 millones de toneladas de carbono. 

 

Tabla 5.8. Estimación del incremento total de biomasa en bosques con manejo forestal. 

 

Superficie (1000 

has) 

Incremento de 

biomasa 

(Mg ha
-1

 año
-1

) 

Incremento Total de 

Biomasa 

(Gg año
-1

) 

Manejo en Bosques nativos    

Bosques de Coníferas 152 1.3 198 

Bosques de latifoliadas 573 1.3 745 

Bosques de Coníferas-latifoliadas 141 1.1 155 

Selvas Bajas 1,993 1.1 2,192 

Subtotal 2,859 
 

3,290 

Plantaciones Comerciales 1 2.68 3 

Reforestación 4 1.4 6 

Manejo Tradicional de leña 1,543 0.5 772 

Total 
  

4,070 

 

5.11.1.4 Incertidumbre asociada a los cálculos de captura de carbono 

 

En la Tabla 5.9 muestra la incertidumbre asociada a la captura de carbono (ver sección 5.2.1.4 

para la estimación de las incertidumbres y ecuaciones 5.8 y 5.9 para el cálculo). Asimismo, se 

expresan las estimaciones de incertidumbre de los datos de actividad y factores de emisión 

usados. Se observa que los incrementos volumétricos generaron la mayor incertidumbre entre los 

factores de emisión. Ello se debió, en parte, a la gran heterogeneidad de condiciones en las que 

crecen los bosques del Estado en lo referente a las calidades de sitio y climas, así como a su 

composición florística. La alta incertidumbre asociada a la reforestación no sólo se debe al 

cálculo de producción de biomasa de los predios reforestados, sino también al cálculo de la 

superficie reforestada. Las evaluaciones periódicas que actualmente se hacen a los proyectos de 

reforestación (p. ej. UACh, 2004) van a permitir mejorar las estimaciones de superficies 

reforestadas, pero no las de producción de biomasa, al menos con el formato con el que 

actualmente se hacen. 

 

La incertidumbre absoluta asociada al cálculo de captura de carbono fue del 35 %, indica que la 

captura anual de carbono en bosques con manejo puede estar en el ámbito de 1.34 y 2.9 millones 

de toneladas. 
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Tabla 5.9. Estimación de la incertidumbre asociada al cálculo de la captura de carbono en 

bosques con manejo forestal, expresada en porcentajes de incertidumbre por actividad y factor de 

emisión. 

Manejo de 

Bosques Nativos 

Incremento 

de volumen 

Densidad 

de 

madera 

Factor de 

expansión 

Fracción 

de 

carbono 

Superficie 
Incertidumbre 

acumulada 

Captura 

de C 

(Gg C 

año
-1

) 

Bosques de 

Coníferas 
10 10 20 2 2 25 99 

Bosques de 

Latifoliadas 
30 10 20 2 10 39 373 

Bosque de 

Coníferas-

Latifoliadas 

20 10 20 2 4 30 78 

Selvas Bajas 50   2 40 64 1,096 

Plantaciones 

Comerciales 
40 20 20 2 20 53 1 

Reforestamiento 40 20 20 2 24 55 3 

Manejo 

Tradicional de 

Leña 

     10 386 

Total 2,035 

Valor Absoluto de Incertidumbre 37  

 

5.11.1.5 Emisión de carbono derivada de los aprovechamientos forestales 

 

El promedio anual de los aprovechamientos autorizados de madera industrial durante el periodo 

1993-2002, fue de 1.5 millones de m
3
 año

-1
. Los aprovechamientos no autorizados de madera se 

estiman en 7 millones de m
3
 año

-1 
(INE, 2001). Así, se calcula que la tala total de madera 

industrial está en el orden de 2.3 millones de m
3
 año

-1
. 

 

La biomasa talada en los aprovechamientos de madera industrial más el consumo de leña suma 

un total de 1.2 toneladas de materia seca consumida por año (Tabla 5.10), lo que corresponde a 

una emisión de carbono a la atmósfera de 0.595 miles de toneladas (Tabla 5.11). 

 

Tabla 5.10. Estimación de biomasa vegetal talada en los aprovechamientos de madera. 

Tipo de aprovechamiento Volumen 

(1000 

m
3
año) 

Densidad 

(DM.M) 

Factor de 

expansión 

Biomasa total (Gg 

año) 
Aprovechamiento 

autorizado 

Pino 35.497 0.5 1.1 19.523 

Oyamel 0 0.4 1.1 0 

Otras coníferas 0 0.5 1.1 0 

Encino 0.52 0.7 1.3 0.473 

Otras latifoliadas 0.012 0.6 1.3 0.009 

Preciosas 0.271 0.6 1.5 0.2439 

Comunes tropicales 13.733 0.6 1.5 12.360 

Subtotal 50.033   32.610 

Aprov. No autorizado 701 0.5 1.1 386 

Aprov. De leña    77.730 
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Total 801.066   1,222.499 

Fuente: Valores calculados a partir de una revisión de la literatura especializada en México, 

IPCC (2003) e INE (2001). 

 

5.11.1.6 Incertidumbre asociada a los cálculos de emisión de carbono 

 

La principal fuente de incertidumbre en los cálculos emisión de carbono es el uso de factores de 

expansión de biomasa “por defecto” (Tabla 5.11). Las relaciones alométricas entre los módulos 

de los árboles varían ampliamente entre especies y dentro de las especies. En este último caso, la 

variación puede acontecer por cuestiones ambientales y genéticas. Por ello, para mejorarlas 

estimaciones de biomasa talada es necesario generar factores de expansión de biomasa que 

incluyan dichas fuentes de variación. Otra importante fuente de incertidumbre es la tala no 

autorizada de madera, sobre la cual se conoce poco dada su naturaleza ilegal. La tala ilegal se 

lleva a cabo en bosques sin autorización para aprovechamientos de madera, pero también se lleva 

a cabo en bosques con autorización, en este caso ocurre cuando se tala más de lo permitido en el 

plan de manejo. No se conoce con certeza la importancia relativa de estos tipos de 

aprovechamientos ilegales, pero se presume que la tala ilegal en predios autorizados es menor 

debido a que periódicamente se realizan auditorias técnicas (PROFEPA, 2003). 

 

Aplicando la Ecuación 5.6 (sección 5.2.1.3) la incertidumbre total fue estimado en 24 % (Tabla 

56.11), lo que indica que las emisiones anuales de carbono pueden estar dentro del intervalo de 0.  

45  y 0. 74 millones de toneladas de carbono. 

 

Tabla 5.11. Estimación preliminar de la incertidumbre asociada al cálculo de la emisión de 

carbono en bosques con manejo forestal, expresados en porcentajes (%) de incertidumbre por 

dato de actividad y factor de emisión. 

Tipo de 

aprovechamiento 

Factor de 

expansión 

Densidad 

de madera 

Fracción 

de 

carbono 

Cosecha 
Incertidumbre 

acumulada 

Emisión de 

C (Gg C 

año -1) 

Pino 30 10 2 10 33 9.761675 

Oyamel 30 10 2 10 33 0 

Otras coníferas 30 10 2 10 33 0 

Encino 30 10 2 10 33 0.237 

Otras latifoliadas 30 15 2 10 35 0.005 

Preciosas 30 10 2 10 33 0.122 

Comunes tropicales 30 20 2 10 37 6.180 

Aprov. No 

autorizado 
30 20 2 10 62 193 

Aprov. De leña    50 20 386 

Total      595 

 

5.11.1.7 Balance de los flujos de carbono en bosques con manejo 

 

El balance de los flujos de carbono indica que durante el periodo de estudio hubo una mayor 

captura que emisión de CO2, lo que tuvo como consecuencia la captura neta de aproximadamente 

5.279 millones de toneladas de CO2 al año (Figura 5.10). En donde se muestra la captura de CO2 
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expresada con signo negativo (-), la emisión con signo positivo (+) y las barras representan el 

porcentaje de incertidumbre asociada a los cálculos. 

 

Figura 5.10. Balance de los flujos de CO2 derivados del manejo de los bosques. 

 
 

 

A partir de la combinación de las incertidumbres asociadas a la captura y la emisión de carbono y 

aplicando la ecuación 5.9, se estima el cálculo de emisión neta de CO2 y esta tiene una 

incertidumbre absoluta de 52 % (Tabla 5.12). Este valor indica que la emisión neta de carbono 

puede variar entre 2.5 y 8.0 millones de toneladas de CO2 al año. 

 

Tabla 5.12. Estimación de la incertidumbre asociada al cálculo de la emisión neta de carbono en 

bosques con manejo. 

Incertidumbre 

 1000 Gg C % 

Captura de carbono 2035 37 

Emisión de carbono -595 24 

Total  1440 

Valor absoluto de incertidumbre  52 

 

5.11.2 Bióxido de carbono proveniente de la conversión de bosques y pastizales 

 

5.11.2.1 Matriz de cambio de uso de suelo 

 

Los flujos de carbono registrados en el sector forestal entre 1993 y el 2002 (consecuencia de la 

pérdida o regeneración dela biomasa arbórea), fueron calculados a partir de cambios en la 

superficie de las principales clases de cobertura vegetal del Estado de Sinaloa. Como se 

menciona en la sección del método de este informe, los análisis de cambio de uso de suelo y 
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dinámica de carbono en biomasa se realizaron considerando la clasificación del mapa de 

ecoregiones de Norteamérica (CEC, 1997) y los mapas de INEGI sobre cobertura vegetal 2002 y 

2005. 

 

Del mapa de ecoregiones de Norteamérica (CEC, 1997), se utilizó la clasificación con mayor 

agregación de las clases. De los mapas de cobertura vegetal de INEGI se generaron 10 clases, 

conformadas en vegetación en fase primaria y secundaria arbórea, y vegetación en fase 

secundaria arbustiva y herbácea. También, se incluyó una clase de uso la cual concentra 

información de las zonas agrícolas, pecuarias y plantaciones (IAPF). 

 

De acuerdo a la estimación de la superficie por clase de vegetación en 1993, cerca de 0.87 Mha 

(15.8 %) del Estado correspondió a bosques, 2.16 Mha (39.2 %) a selvas, 1.52 Mha (2.75 %) a 

matorrales y 1.87 Mha (34 %) correspondió a las actividades de uso IAPF. En total 

aproximadamente 0.47 Mha cambian en el uso cada año, aunque los cambios van en todas las 

direcciones. 

 

5.11.2.2 Incertidumbre asociada a la superficie de las clases de vegetación 

 

Para el análisis de cambio de uso de suelo se usaron los mapas proporcionados por INEGI, serie 

3 (s3-2002) y serie 4 (s4-2007). Sin embargo, en un estudio separado se compararon los mapas 

de 2000 (t3-2000), producidos por el Instituto de Geografía (UNAM) e Instituto Nacional de 

Ecología con la Serie 3 de INEGI. Resulta que existe grandes extensiones con discrepancias 

importantes entre el mapa t3-2000 y s3-2002, que tiene grandes repercusiones sobre las 

estimaciones de emisiones. Aproximadamente, 26.7 % del país tiene diferencias a tres niveles: 

 

 Diferencias en términos de fases sucesionales (en un mapa se clasifica un rodal como 

bosque secundario con vegetación herbácea o arbustiva, en el otro mapa como bosque 

secundario con vegetación primaria o secundaria arbórea). 

 Diferencias en términos de tipo de bosque (mapa1: bosque de pino, ver su mapa 2: 

bosque de pino-encino). 

 Diferencias en clases de vegetación (mapa1: selva, ver su mapa 2: bosque o matorral). 

 

5.11.2.3  Flujos de CO2 a la atmósfera por conversión de bosques, selvas y matorrales 

 

En Tabla 5.13, se muestra que cerca de 110.7 kha de bosques, selvas, y matorrales cambiaron al 

final del periodo analizado (36.9 kha por año); es decir, en 3.3 % de la superficie total del Estado. 

 

A partir de la información presente en Tabla 5.13, se calcula que aproximadamente el 67 % de la 

pérdida de biomasa provinieron por cambios en las selvas, un 7 % de pérdidas por cambios en los 

bosques maduros de coníferas, latifoliadas y coníferas latifoliadas y un 27 % por pérdida de 

cobertura de matorrales. Las emisiones totales por la conversión son de 181.22 Gg C por las 

quemas y 543.65 por los procesos de descomposición, dando un total de 724.87 GgC o 2657.86 

Gg CO2. 

 

Tabla 5.13. Pérdida de biomasa a partir de cambios en las coberturas vegetales presentes en 1993 

y en el 2002 (a) y total de emisiones relacionadas a estos cambios (b) 
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a) Pérdidas de biomasa en 1993 y en el 2002 

 Área 

Densidad 

de biomasa 

antes de la 

conversión. 

Densidad de 

biomasa después de 

la conversión. 

Cambio neto en 

densidad de 

biomasa. 

Pérdida anual 

de biomasa. 

 
(1000 

HA) 
Mg DM/HA MG DM/HA MG DM/HA (Gg DM) 

Bosques y selvas 

primarias y 

secundarios arbóreos 

     

Coníferas 6.97 93 28.2 64.85 452 

Coníferas-latifoliadas 14.13 81.2 33.6 47.61 673 

Latifoliadas 8.07 61.6 28 33.57 271 

Selva caducifolia y 

subcaducifolia (baja) 
3.96 37.31 23.3 14.06 56 

Matorral 3.77 37 17.2 19.82 75 

Pastizal natural 1.39 0 0 0 0 

Otros 0.44 SD (sin datos) SD SD SD 

Vegetation hidrófila 2.53 SD SD SD SD 

IAPF 5.5 SD SD SD SD 

Subtotales 46.76   179.91 1526 

      

b) Total de emisiones relacionadas a dichos cambios. 

Emisión inmediata por quema 

Gg C 

Emisiones diferidas por 

descomposición Gg C 

Emisiones 

totales anuales 

Gg C 

Emisiones en 

CO2 Gg C 

181.22 543.65 724.87 2657.86 

 

5.11.2.4 Incertidumbre asociada a las estimaciones de los flujos de CO2 por cambio en biomasa 

 

En este apartado sobre emisiones de CO2 por cambios en la cobertura vegetal, las incertidumbres 

más evidentes se asociaron a: 

 

 Cálculo de la densidad de biomasa antes y después de la conversión. Aplicando las 

Ecuaciones 5.8 y 5.9, la incertidumbre de la densidad de biomasa antes y después de la 

conversión varían entre 6 y 24 %, para las coberturas en las cuales se hizo el cálculo de 

biomasa y 50 % (valor por defecto de IPCC) en los casos que se usó los datos de biomasa 

por defecto. 

 Incertidumbre en las superficies. Para el cálculo de incertidumbre en las superficies se 

tomó en cuenta posibles errores en la clasificación (estimado a partir de la comparación 

de los mapas t3- 2000 y s3-2002), errores en la delimitación de los polígonos (partiendo 

de un error fijo de 0.5 pixel y distribución de tamaños de polígonos) y errores en los 

polígonos por la escala de trabajo. Aplicando las Ecuaciones 5.8 y 5.9 se estima que la 

incertidumbre en las superficies varía entre 14 % y 24 %. 

 Incertidumbre relativa al cambio del almacén de carbono durante la conversión de la 

superficie. La incertidumbre total en la estimación de emisiones varía entre 19 y 38 % 

para las coberturas vegetales, y aplicando la Ecuación 9 da una incertidumbre total 

absoluta de 19 % (Tabla 5.14). 
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Tabla 5.14. Incertidumbre  relacionada al cálculo de emisiones por la conversión de bosques, 

selvas y matorrales. 

Vegetación 

primaria 

Incertidum

bre del 

almacén de 

carbono 

antes de la 

conversión 

(Mg C/HA 

Incertidumb

re del 

almacén de 

carbono 

después de la 

conversión 

(%) 

Almacén 

de 

carbono 

antes de 

la 

conversió

n (%) 

Almacén 

de 

carbono 

después 

de la 

conversió

n (%) 

Incertidumbr

e en los 

cambios de 

almacén de 

carbono por 

ha. (MG C) 

Incertidumbr

e total en las 

superficies 

de los mapas 

Incertidumbre 

al cambio del 

almacén de 

carbono 

durante la 

conversión de 

la superficie 

Emision

es por la 

conversi

ón. 

Coníferas 11 18.5 93 28.2 9 17 19 -64.69 

Coníferas-

latifoliadas 
6 14 81.2 33.6 6 20 21 -83.67 

Latifoliadas 10 15 61.6 28 8 24 26 247.16 

Selva 

caducifolia y 

subcaducifoli

a (baja) 

7 17 37.31 23.3 7 23 24 923.64 

Matorral 50 24 37 17.2 35 14 38 350.22 

Total       1372.65 

Valor absoluto de incertidumbre  19 

 

5.12 Emisiones de gases traza distintos al CO2 derivados de la combustión in situ de la 

biomasa forestal 

 

El total de las emisiones de gases distintos al CO2, producto de la conversión de bosques y 

pastizales para el presente estudio se estimó en 30.03 Gg en total, comprendiendo; 3.05 Gg CH4, 

26.2 Gg CO, 0.02 Gg N2O y 0.76 Gg NOx (Tabla 5.15). 

 

Tabla 5.15. Emisiones de gases traza derivados de la combustión de la biomasa de los bosques. 

Tipo de gas Emisiones por combustión (Gg) 

CH4 3.05 

CO 26.2 

N2O 0.02 

NOx 0.76 

Total 30.03 

 

De acuerdo a GBP (2003), la estimación de incertidumbre de las emisiones de gases distintos al 

CO2 procedentes de la combustión de la biomasa en el nivel 1 degradación pueden ser muy 

inciertas a causa de: a) la variabilidad espacial y temporal de las emisiones; b) falta de monitoreo 

y numero de estudios en campo; y c) la incertidumbre inherente a los factores de emisión ya los 

datos de actividad. Por la escasez de fuentes de información de los factores de emisión, se 

sugiere aplicar un intervalo de incertidumbre del 70 %. 

 

5.13 Abandono de las áreas manejadas 

 

El resultado de las áreas de vegetación abandonadas que se regeneran para los primeros 9 años 

muestra un total de 581.35 kha, mientras que la superficie de más de 9 años presenta una cifra de 

720.28 kha (Tabla 6.16). 

 

Tabla 5.16. Superficies abandonadas que se regenera en distintos tipos de bosques. 

Tipo de vegetación Superficies abandonadas en 
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(Kha) 

< de 9 años > de 9 años 

Coníferas 5.24 0 

Coníferas-latifoliadas 22.00 82.21 

Latifoliadas 45.83 0.00 

Selva caducifolia y subcaducifolia 

(baja) 
99.77 379.83 

Matorral 7.33 74.36 

Pastizal natural 103.96 47.70 

Otros 69.66 51.61 

Vegetación hidrófila 23.83 40.31 

IAPF 203.73 44.27 

Total 581.35 720.28125 

 

La absorción total de carbono por la recuperación de áreas forestales es de 753.33 Gg C por año 

ó 2762.19 Gg CO2, principalmente proveniente de las áreas abandonadas entre 2002 y 2005 

(Tabla 5.17).  

 

Tabla 5.17. Absorción de carbono por abandono 

Tipo de vegetación 
Gg C 

< de 9 años > de 9 años 

Coníferas 0.17 0 

Coníferas-latifoliadas 0.00 0.00 

Latifoliadas 3.17 0.52 

Selva caducifolia y subcaducifolia 

(baja) 
80.52 50.80 

Matorral 8.54 3.40 

Pastizal natural 29.78 7.59 

Otros 18.50 33.00 

Vegetación hidrófila 10.18 3.93 

IAPF 151.30 101.87 

Subtotal 302.16 201.12 

Total= 753.33 Gg C Total Gg CO2= 2762.19 

 

5.14  Incertidumbre asociada a las estimaciones de los flujos de CO2 por abandono de áreas 

manejadas 

 

Para el análisis de incertidumbre se aplicaron las ecuaciones 5.8 y 5.9 y usando el juicio de 

expertos y factores calculados en las otras secciones para estimar la incertidumbre de cada 

actividad o factor de emisión en las áreas abandonadas, resultó en una incertidumbre absoluta de 

29 % (Tabla 5.18). 
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Tabla 5.18. Incertidumbre relacionada al cálculo de la acumulación de carbono en áreas 

abandonadas. 

 

Incertidumb

re en 

superficies 

Incertidumb

re en 

incrementos 

Incertidumb

re en 

densidad de 

madera 

Incertidumb

re en factor 

de expansión 

Incertidumb

re en 

fracción de C 

Incertidumb

re 

acumulada 

Acumulación 

anual 

Coníferas 20 30 10 20 2 42.5 0.25 

Coníferas-latifoliadas 20 40 10 20 2 50.0 0.00 

Latifoliadas 20 35 10 20 2 46.1 4.75 
Selva caducifolia y 

subcaducifolia (baja) 

20 50 10 20 2 58.3 120.78 

Matorral 20 50 10 20 2 58.3 12.81 
Pastizal natural 20 50 10 20 2 58.3 44.67 

Otros 20 50 10 20 2 58.3 27.75 

Vegetación hidrófila 20 50 10 20 2 58.3 15.27 
IAPF 20 50 10 20 2 58.3 226.95 

Total       453.23 

Valor absoluto de la incertidumbre 17   226.95 

 

5.15 Cambios en el carbono de los suelos minerales 

 

Analizar el contenido de carbono orgánico en los suelos (COS) de México, al realizar un 

agrupamiento general de los valores reportados, mostró que el resultado era congruente con la 

distribución de los climas y zonas con mayor productividad de biomasa. De acuerdo a las 

definiciones del IPCC (1996a) cuando se realiza el agrupamiento de las diferentes unidades de 

suelo señaladas por éste, se observa que los muestreos arrojan una alta concentración de sitios en 

la clasificación tierras húmedas seguida por los suelos de arcillas de alta actividad (HAC), con 29 

% de los valores reportados. Esta situación puede deberse a la alta presencia de este tipo de suelo 

o a una deficiencia en la metodología del muestreo. De acuerdo a la información disponible, los 

valores de COS por tipo de suelo IPCC (MgCha
-1

) se indican en la Tabla 5.19.  

 

Tabla 5.19. Valores promedio de carbono orgánico en el suelo (COS, MgCha
-1

) por tipo de suelo 

IPCC. 

Unidades de suelo IPCC COS (Mg C/ Ha) 

Arenosas  17.27 

HAC 88.63 

LAC 67.50 

Tierras húmedas 130.00 

Promedio general  75.85 

 

El análisis general de los suelos de México (0-30 cm), indica que los valores más altos de COS se 

concentran en aquellos con tierras húmedas, con valores promedio de 130 MgCha
1
, seguidos de 

los denominados HAC (arcillas de alta actividad) con 88.63 MgCha
-1

. Estos valores son 

concordantes con los reportados por IPCC (1996a) para valores por defecto. 

 

El análisis conjunto del contenido de carbono por unidad de suelo y uso de suelo, muestra que 

existe una alta concordancia entre las especies vegetales y climas que permiten el desarrollo de 

biomasa en altas cantidades y altos niveles de COS en los suelos. En este sentido, los suelos con 

mayores valores de COS son los presentes en manglares, selvas altas y medianas, mientras los 

valores más bajos se registran en suelos de arcillas de baja actividad que se encuentran 

preferentemente en las selvas bajas (Tabla 5.20 y Figura 5.11). 
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Tabla 5.20. Valores promedio de carbono orgánico en el suelo (COS, MgCha
-1

) por tipo de 

vegetación en el año 2002. 
Uso de suelo Tipo de suelo PICC COS (Mg C/HA) 

Bosque de Coníferas 
Arenosas 20 

HAC 94.4 

Bosque de Coníferas y Latifoliadas 
Arenosas 20 

HAC 95.48 

Latifoliadas 

Arenosas 21.25 

HAC 94.16 

LAC 67.5 

IAPF 

Arenosas 14 

HAC 78.4 

LAC 65.45 

Tierras Húmedas 146.66 

Matorral 

Arenosas 11.66 

HAC 60 

HAC 65 

Otras 

Arenosas 13.33 

HAC 69.5 

LAC 66.25 

Tierras Húmedas 104.12 

Otros tipos de vegetación 

Arenosas 13.89 

HAC 62.5 

LAC 63.33 

Tierras Húmedas 96.15 

Pastizales naturales 

Arenosas 14 

HAC 90.77 

LAC 68 

Selva 

Arenosas 16.66 

HAC 87.66 

LAC 68.75 

Tierras Húmedas 125.71 

Vegetación hidrófila 

Arenosas 14.09 

HAC 63.89 

LAC 70 

Tierras Húmedas 89.16 
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Figura 5.11. Valores de COS para los principales usos de suelo.  
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Finalmente, el cálculo de captura o emisiones de carbón o en los suelos del Estado de Sinaloa se 

realizó con base en la variación de la cobertura de los diferentes usos de suelo asociados a una 

concentración de COS. A partir de este balance se puede indicar los mayores cambios en 

superficie que representarían las mayores emisiones de CO2, entre estos los bosques de 

latifoliadas en fase de vegetación secundaria y selvas bajas. Por su parte, las mayores capturas se 

registran en el Integrado por Áreas Agrícolas, Pecuarias y Plantaciones (IAPF) y en bosques de 

latifoliadas pero en su fase primaria (Tabla 5.21). 

 

Tabla 5.21. Valores de carbono orgánico en suelos totales de acuerdo a las coberturas de los 

diferentes usos de suelo en la República Mexicana. 

Tipo de vegetación COS 1993 COS 2002 Diferencia 

Bosque de coníferas 7565.955604 7447.325569 118.630035 

IAPF 77492.62368 71490.81366 6001.81002 

Otros 2959.517797 2874.234366 85.2834313 

Pastizal natural 5920.412897 2073.592953 3846.81994 

Vegetación hidrófila 3660.248276 3262.68338 397.564896 

Bosque de coníferas y 

latifoliadas 
14463.30758 14487.19776 -23.8901845 

Bosques latifoliadas 27964.79102 28532.95896 -568.167942 

Matorral 3800.175083 5157.387193 -1357.21211 

Otros tipos de vegetación 4155.909472 5567.959092 -1412.04962 

Selva 100379.5651 107463.5813 -7084.01625 

Total 248362.5065 248357.7342 4.77221818 
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5.16 Conclusiones 

 

Al realizar el balance general entre emisiones y capturas para el Estado, se obtuvo que las 

emisiones provenientes desde el suelo como consecuencia del cambio en su uso en el sector 

forestal fueron 108.81 Gg C en el periodo evaluado, lo cual corresponden a una emisión de 12.09 

Gg C anual, equivalente a 44.33 Gg CO2, mostrando en la Figura 5.12 los balances generales.  

 

Figura 5.12. Balance del flujo de COS en los diferentes usos del suelo y emisiones totales para el 

periodo de 1993 a 2005. 

 
 

El análisis anual del balance previo muestra que los suelos del Estado serán capturadores netos 

de carbono, con 44.33 Gg C año
-1

.  

 

Para obtener resultados derivados de los cambios en el carbono con suelos minerales es necesario 

comprobar, a partir de estudios de caso e investigación sobre suelos en el Estado, el porcentaje 

de carbono orgánico en el suelo (COS) y la densidad aparente (DA) de los suelos de la región.  

 

Al realizar un resumen de resultados actualización del inventario del sector USCUSyS al año 

2005, se estimó que el sector USCUSyS aporta un total de emisiones de 2,762 Gg CO2, 3.05 Gg 

CH4, 26.7 Gg CO, 0.02 Gg N2O y 0.76 Gg NOx. Siendo evidente el  elevado ritmo de cambio de 

uso de suelo hacia cubiertas no forestales, trae aparejado emisiones considerables de carbono 

producto de la combustión y descomposición de la biomasa vegetal removida en los bosques, así 

como en la pérdida de carbono orgánico de los suelos. Asimismo, el manejo no sustentable de los 
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bosques en los que la extracción domina sobre la regeneración y la reforestación implica 

emisiones adicionales de gases de efecto invernadero. 

 

En este contexto, respecto a la primera estimación de la incertidumbre asociada a los datos, 

misma que alcanza 52 % en el caso del manejo de bosques, 106 % a suelos, 37 % las áreas 

abandonadas, 19 % para la conversión de bosques, selvas y matorrales (Tabla 5.22 y Figura 

5.13). 

 

Tabla 5.22. Incertidumbre total asociada al inventario nacional de GEI en el sector USCUSyS 

Categoría 
Emisiones de CO2 

(Gg CO2) del sector 

Incertidumbre 

(%) 

Cambios en bosques y otros almacenes de biomasa 

leñosa 
-5,592 52 

Bióxido de carbono proveniente de la conversión de 

bosques y pastizales 
5,033 19 

Abandono de áreas manejadas 2,762.19 37 

Cambios en el carbono de suelos minerales 163 106 

Total CO2 2,366.19 62.94 

 

Figura 5.13.  Resumen de las emisiones de cada sección y sus niveles de incertidumbre estimada. 
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CAPITULO VI 

DESECHOS 
 

6.1 Caracterización de la categoría de desechos 

 

La categoría de desechos según el IPCC (1996a), agrupa a desechos sólidos y aguas residuales 

con emisiones de gases de efecto de invernadero (CO2, CH4, N2O). En este informe a los 

residuos sólidos refiere a la cantidad de basura que genera gases de efecto de invernadero, como 

son: metano, óxidos nitrosos y dióxido de carbono, los cuales están  dispuestos en rellenos 

sanitarios, tiraderos con profundidad mayor o igual a cinco metros y tiraderos con profundidad 

menor a los cinco metros. También se consideran a la  composición y contenido de carbón y 

carbón biodegradable de los residuos, los cuales se obtienen a partir de los valores en por ciento 

del contenido de papel, residuos de comida, de jardín y textiles.  

 

En cambio a las aguas residuales comprende los volúmenes de aguas generadas por su uso y  su 

carga contaminante medida como kg de DBO5 o DQO por m
3
 de agua residual, el tipo y la 

eficiencia de las tecnologías que emplean para su tratamiento y disposición. En el caso de las 

aguas residuales municipales, la información existente para los años del 2005 al 2008 está 

disponible en la CONAGUA e INEGI, existen registros de las descargas municipales 

domiciliarias conectadas a la red municipal, fosas sépticas y medio ambiente. En este inventario 

se efectuó el cálculo de las emisiones de óxidos nitrosos derivados del consumo de proteína por 

la población en los años considerados, para lo cual se recurrió a valores de consumo de proteína 

de la población en los años considerados y se aplicó un valor promedio de acuerdo a la FAO.  

 

Para las aguas residuales industriales ha existido en la pasada década y especialmente en los 

últimos años de la presente, un impulso sin precedente para el tratamiento de las aguas residuales 

de esta naturaleza, duplicándose el número de plantas de tratamiento, sin embargo su eficiencia 

no es la requerida y el organismo oficial responsable revela que el 70 % de estas plantas no 

cumplen con las condiciones particulares de descarga que se les ha impuesto. De tal manera que 

en nuestro país se trata aproximadamente el 21 % de las aguas residuales municipales y menos 

del 15% de las aguas residuales industriales. 

 

Además, otro producto de las actividades humanas, está la incineración de residuos peligrosos y 

hospitalarios de acuerdo a la tecnología que emplean (hornos rotatorios o lechos fluidizados), al 

tipo de residuo (municipales, hospitalarios, peligrosos o lodos residuales), el contenido de carbón 

total y carbón fósil de los residuos. En función de los parámetros anteriores los valores de los 

factores de emisión resultantes, varían y se recomienda que sean medidos los gases de 

combustión y su contenido de dióxidos de carbono y nitrógeno. 

 

Las emisiones mensuales de residuos peligrosos hospitalarios en Sinaloa son de 17,050 kg, 

exceptuando los residuos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aun cuando se generan estos 

materiales, en Sinaloa no existe ninguna planta incineradora en el período de elaboración del 

presente inventario; por lo tanto, no se realizaron cálculos de emisiones en virtud de que este tipo 

de residuos son incinerados en otros sitios del país. Anteriormente, en una investigación 

realizada por Beraud Lozano (2001), señala la existencia de una planta incineradora para 

residuos infectos contagiosos por parte de la empresa privada MAREPEL en Culiacán, la cual 
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operaba al 30% de su capacidad diaria (10 toneladas). Sin embargo, SEMARNAT no tiene 

registro de esta empresa, debido a que no opera desde 1994. 

 

6.2 Método 

 

En cuanto a la metodología utilizada en la elaboración del inventario de emisiones de gases de 

efecto invernadero para Sinaloa para los años 2005 al 2008, se fundamentó en la Guía de la 

Buenas Prácticas y Manejo de la Incertidumbre 1996. El método recomienda las siguientes fases: 

 

1. Aplicar el árbol de decisiones correspondiente, para definir el camino en función de la  

información disponible y el método a seguir para la estimación de las emisiones (Figura 

6.1). 

2. Revisar y establecer los parámetros requeridos por las hojas de cálculo del Software de la 

metodología. 

3. Procesar la información requerida por el Software de la metodología. 

4. Llenar las hojas de cálculo del Software y obtener los resultados para cada caso. 

5. Determinar la incertidumbre de los resultados obtenidos, y efectuar las actividades de 

aseguramiento de la calidad del inventario. 

 

Figura 6.1. Árbol de decisiones aplicado a las emisiones procedentes de los residuos.  

 
 

En cuanto al cálculo de los factores de emisión se consideraron  por defecto lo establecido por el 

INE en Fracción de COD que realmente se degrada, fracción de carbono liberado como metano, 
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factor de conversión, factor de corrección para metano y el factor de oxidación para residuos 

sólidos. 

 

Cabe mencionar, que con respecto a la información recabada para residuos sólidos se presentan 

registros detallados a nivel municipal y estatal, los referidos a aguas residuales se expresan a 

nivel Estado. Respecto al cálculo de factores por defecto se tienen los siguientes: Kg DBO5/1000 

p/año, fracción de DBO5 removida de los lodos, Factor de Conversión de CH4 para tratamiento 

de aguas municipales y sin tratamiento de residuales domésticas/comerciales, capacidad de 

producción máxima de CH4, factor de conversión de CH4 para aguas residuales industriales con 

y sin tratamiento, fracción de proteína del nitrógeno y factor de emisión de nitrógeno. 

 

6.3 Resultados 

 

6.3.1 Emisiones de CH4 y CO2 

 

Las hojas de cálculo del software de la metodología para determinar las emisiones de metano 

resultantes para cada año y residuos se presentan en cada una de las etapas del proceso. En la 

Tabla 6.1 se concentran las emisiones totales de la categoría de desechos, en donde se puede 

observar que el año base  (2005) a nivel Estado de Sinaloa se generó una emisión por desechos 

de 88.593 Gg CH4/año, que al compararlo con las emisiones del año base a nivel nacional de 

4,394.6 Gg CH4/año (INE, 2008), esta emisión corresponde al 0.49 %. También al comparar la 

emisión del Estado de Guanajuato de 144.41 Gg CH4/año, con la del Estado de Sinaloa se 

aprecia que existe una diferencia importante en cuanto a las emisiones de un Estado a otro.  

 

Para el siguiente año 2006, la emisión estatal fue de 91.763 Gg CH4/año, mientras que la emisión 

a nivel nacional fue de 4637.1 Gg CH4/año. La tendencia de las emisiones en este periodo de 

estudio es progresiva. El comportamiento anterior entre el Estado de Guanajuato y Sinaloa, 

radica en el número de habitantes, en el caso de Guanajuato tuvo 4’893,812 y en Sinaloa 

presento 2’606,442 habitantes; otra diferencia significativa está relacionada con la vocación 

económica entre los Estados, para el caso de Guanajuato el desarrollo industrial es más notorio y 

está centrado en la industria automotriz, minera y agropecuaria, para Sinaloa se sustenta en una 

actividad agrícola intensa, pesca y turismo. 

 

Haciendo un análisis de la categoría de desechos y comparándola con el inventario del Estado de 

Chiapas durante el año base 2005 y 2008, se tienen diferencias en cuanto a las emisiones de CH4, 

por ejemplo en el Estado de Chiapas en el año 2005 las emisiones por los residuos sólidos 

municipales fueron del orden 22.75 Gg CH4/año, en cuanto a las emisiones de aguas residuales 

municipales fue de 21.27 Gg CH4/año y lo referido a aguas residuales industriales es de 35.17 Gg 

CH4/año (UNICACH, S/F) ; en Sinaloa las emisiones de metano generadas por residuos sólidos 

municipales son de 34.894 Gg CH4/año, en aguas residuales municipales se emitieron 19.41 Gg 

CH4/año y las emisiones de metano en aguas residuales industriales  corresponden a   34.29 Gg 

CH4/año (Tabla 6.1). A pesar que el número de habitantes del Estado de Chiapas presento 

4’293,459 que representa una diferencia del 61 % con respecto al número de habitantes del 

Estado de Sinaloa. Para el año 2008 en los dos Estados las tendencias de las emisiones son 

progresivas, como lo demuestra los incrementos porcentuales de las subcategorías estudiadas 
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respectivamente (residuos sólidos municipales 7.3 Gg CH4/año, aguas residuales municipales 

11.6 Gg CH4/año y aguas residuales industriales 11.5 Gg CH4/año). 

 

De acuerdo al análisis particular para el Estado de Sinaloa, el incremento en las emisiones de 

CH4 por aguas residuales industriales se debe a un aumento en la producción de los principales 

productos alimenticios, como son: cárnicos, legumbres (frutas y verduras), aunado a que 

disminuye el caudal tratado de un 70 % en 2006 a un 50 % en el 2007.  

 

En el caso de las aguas residuales municipales,  la emisión de CH4 generada en el Estado se 

mantiene constante en un periodo de tres años, aumentando ligeramente en el 2008. Este 

comportamiento se debe a que la infraestructura hidráulica en el saneamiento de las aguas ha ido 

aumentando ligeramente a través del tiempo, así como su eficiencia de operación, sin embargo, 

esto sucede solamente en dos municipios (Culiacán y Mazatlán) del Estado de Sinaloa, no así 

con las aguas residuales industriales que del 2005 al 2008 tuvieron un incremento de 202.01 % 

(Tabla 6.1).  

 

Tabla 6.1. Emisiones de CH4 generados por residuos durante 2005 al 2008 en Sinaloa 

(Gg CH4/año). 

Residuo 2005 2006 2007 2008 

Residuos sólidos 
34.894 34.843 35.057 35.511 

municipales 

Aguas residuales 
19.41 19.64 19.87 20.11 

municipales 

Aguas residuales 
34.29 37.28 89.46 103.56 

industriales 

Totales 88.593 91.763 144.387 159.181 

 

 

Respecto a las emisiones de CO2 en el año base 2005 en el Estado de Sinaloa se generaron 

1,860.505 Gg CO2/año, en el Estado de Guanajuato en el mismo año se emitieron 3,974.14  Gg 

CO2/año. Esta diferencia se presenta debido a que Sinaloa posee el 53 % de población en 

relación al Estado de Guanajuato (Instituto de Ecologia Guanajuato, 2009). La generación de 

CO2 en Sinaloa es significativa al presentarse de 2005 al 2008 un incremento de casi el 80 % de 

este GEI, considerándose a las aguas residuales industriales como fuente principal del 

incremento al emitir 720 Gg CO2/año en 2005 y  en 2008  2,174.76 Gg CO2/años (Tabla 6.2). 
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Tabla 6.2. Emisiones de CO2  generados por residuos durante 2005 al 2008 en Sinaloa             

(Gg CO2/año). 

Residuo 2005 2006 2007 2008 

Residuos sólidos 
732.780 731.706 736.204 745.723 

municipales 

Aguas residuales 
407.61 412.44 417.34 422.31 

municipales 

Aguas residuales 
720.11 782.80 1,878.70 2,174.76 

industriales 

Totales 1,860.505 1,926.941 3,032.244 3,342.793 

 

6.3.2 Incertidumbre en emisión de CO2 

 

Para estimar la incertidumbre asociada a las emisiones en cuestión (CO2), en este documento se 

consideraron para cada fuente las incertidumbres recomendadas por el Manual de las Buenas 

Prácticas y Manejo de la Incertidumbre del IPCC. Tanto para la información de las diferentes 

actividades (activity data) como de los valores por defecto empleados para efectuar el inventario 

de los factores de emisión. En relación a los cálculos y al hacer un análisis de la incertidumbre 

determinada en los ámbitos de residuos sólidos y aguas residuales municipales e industriales 

considerados, muestran que la incertidumbre combinada como porcentaje (%) de emisiones 

nacionales en el año t, van de un valor de 22.61 % para 2005 a otro de 34.35 % al año 2008, en 

tanto la incertidumbre introducida en la tendencia en las emisiones nacionales totales tiene un 

valor de 5.86 % para el año de 2005 y aumenta paulatinamente a un valor de 29.07 % al 2008 

(Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3.  Incertidumbre asociada al inventario para emisiones de  CO2  (Gg/año). 

Año 

Emisiones Gg de 

CO2 equivalente 

año base 

Emisiones Gg 

de CO2 

equivalente año 

t 

Incertidumbre 

combinada como % del 

total de emisiones 

nacionales en el año t 

Incertidumbre 

introducida en la 

tendencia en las emisiones 

nacionales totales (%) 

2005 1,860.4537 1,860.4537 22.61 5.86 

2006 1,860.4537 1,926.9403 23.39 6.27 

2007 1,860.4537 3,032.2434 32.87 23.78 

2008 1,860.4537 3,342.7922 34.36 29.07 

 

6.3.3 Emisiones de N2O 

 

Referente a las emisiones de óxido nitroso (Gg N2O/año), se percibe un aumento significativo en 

las emisiones de la subcategoría aguas residuales industriales (ARI) correspondiendo al año 2005 

al 2008 (Tabla 6.4). El incremento está en función del consumo de proteínas de la población 

registrados por la FAO, la cual se basa en registros de ingresos y gastos de los hogares, lo que 

tiene que ver con los aumentos salariales programados para cada año en base a la inflación y 

programas de alimentarios que fomentan el consumo de alimentos que tienen su origen en los 

recursos pesqueros y agrícolas, a pesar de no acrecentar el poder adquisitivo del ciudadano; pero 

hay programas que permiten abaratar un poco el producto en ciertas épocas del año sobre todo en 

la época de cuaresma y fin de año, de esta manera se dan posibilidades de aumentar el consumo 
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de proteínas vegetales y animales. En el caso de los alimentos cárnicos, al parecer no ha 

aumentado significativamente el consumo de proteínas provenientes del ganado por ser caros 

para el bolsillo de las familias de clase baja. 

 

Tabla 6.4.  Emisiones de óxido nitroso (N2O) para Sinaloa  durante el período del 2005 al 2008 

(Gg N2O/año). 

Año 
Emisiones por aguas residuales 

municipales 

Emisiones por aguas residuales 

industriales 

Óxido Nitroso (Gg 

N2O/año) 

2005 19.41 34.29 0.7621 

2006 19.64 37.28 0.7808 

2007 19.87 89.46 0.7935 

2008 20.11 103.56 0.8030 

 

6.4 Observaciones 

 

Debido a la falta de información a nivel de municipio de los Estados se presentan vacíos aunque 

se sabe que está se concentrada en las dependencias municipales, sin embargo, esta información 

no está organizada ni sistematizada y por lo tanto no está disponible. De acuerdo a la 

metodología del IPCC, es importante recabar información por municipios para conocer la 

cantidad y poder disminuir las emisiones determinadas. 

 

6.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

La carencia de información de un inventario previo donde se muestren las tendencias históricas 

de las emisiones de gases de efecto invernadero para el Estado de Sinaloa, no permite realizar 

comparaciones significativas y la realización de un análisis con mayor profundidad. No obstante, 

es el inicio en el Estado de Sinaloa en la temática y los primeros resultados serán la base para 

tratar de fortalecer el inventario y seguir determinando las emisiones de gases de efecto 

invernadero, brindando la oportunidad de establecer controles de emisión a mediano y largo 

plazo. 

 

Las emisiones de CH4, CO2 y N2O en la categoría desechos van en aumento en los años 

estudiados, a pesar de los esfuerzos realizados para desarrollar la infraestructura sanitaria, tanto 

en residuos sólidos como en aguas residuales, no han sido suficientes, ya que la inversión en 

infraestructura aplicada en sitios tecnificados que permitan una recuperación efectiva de este gas, 

no ha sido igual en todos municipios, concretándose a solo dos municipios de los 18 que integran 

la jurisdicción del Estado. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: ENERGÍA 

 
Anexo 1.1: Cuestiones metodológicas 

 

De acuerdo con la metodología  presentada en el apartado 3.2.2 de este Informe, en este  Anexo 

se muestran los cálculos para la estimación de gases de efecto invernadero determinados por  

método de referencia para la estimación de CO2 y el método sectorial para la estimación de gases 

diferentes del CO2 tomados de las directrices del IPCC para la elaboración de inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero en su versión revisada del año 1996, para el año 2005 [Cuadro EB-

1]. 

 

Tabla A1.1. Cálculos para estimar las emisiones de GEI para el Estado de Sinaloa en el año base 

2005.
40

 
  A B C D E F G H 

 Sector Combustible Mb TJ= a* bi
j tCc= TJ *xi 

tCr= 

tCr*(44/12) 

CO2 

ton 

CH4 /1000=                  

((a* 

bi
j)*cg)*GWPg 

N2O /1000=                    

((a* 

bi
j)*cg)*GW

Pg 

CO2eq. 

1 

Generación 

de energía 

eléctrica 

Combustóleo 9,526.500 
=A1* 0.006019 

TJ/Mb 
=B1*21.2tC/ TJ =C1* 0.99% 

=D1* 

44/12 
=B1*3Kg/ TJ 

=B1*0.6 

Kg/TJ 

=E1+F1+G

1 

2 

Transporte 

Gasolina 

(terrestre) 
8,216,530.14 

=A2*0.004872 

TJ/Mb 
=B2*18.9tC/TJ =C2* 0.99% 

=D2* 

44/12 
=B2*20 Kg/TJ 

=B2*0.6 

Kg/TJ 

=E2+F2+G

2 

3 
Gasolina 

ribereña 
98,347.85 

=A3*0.004872 

TJ/Mb 
=B3*18.9tC/TJ =C3* 0.99% 

=D3* 

44/12 
=B3*20 Kg/TJ 

=B3*0.6 

Kg/TJ 

=E3+F3+G

3 

4 
Diesel 

(terrestre) 
4,677,074.79 

=A4*0.005426 

TJ/Mb 
=B4*20.2tC/TJ =C4* 0.99% 

=D4* 

44/12 
=B4*5 Kg/TJ 

=B4*0.6 

Kg/TJ 

=E4+F4+G

4 

5 
Diesel 

marino 
1,055,262.90 

=A5*0.005426 

TJ/Mb 
=B5*20.2tC/TJ =C5* 0.99% 

=D5* 

44/12 
=B5*5 Kg/TJ 

=B5*0.6 

Kg/TJ 

=E5+F5+G

5 

6 Turbosina 509,464.76 
=A6*0.005223 

TJ/Mb 
=B6*19.6tC/TJ =C6* 0.99% 

=D6* 

44/12 
=B6*0.5 Kg/TJ =B6*2 Kg/TJ 

=E6+F6+

G6 

7 Gas LP 371,958.79 
=A7*0.003765 

TJ/Mb 
=B7*17.2tC/TJ =C7* 0.99% 

=D7* 

44/12 
=B7*5 Kg/TJ 

=B7*0.6 

Kg/TJ 

=E7+F7+

G7 

8 

Industria 

Gas LP 221,597.61 
=A8*0.003765 

TJ/Mb 
=B8*17.2tC/TJ =C8* 0.99% 

=D8* 

44/12 
B8*10 Kg/TJ 

=B8*0.6 

Kg/TJ 

=E8+F8+

G8 

9 Diesel 10,283.84 
=A9*0.005426 

TJ/Mb 
=B9*20.2tC/TJ =C9* 0.99% 

=D9* 

44/12 
B9*12 Kg/TJ 

=B9*0.6 

Kg/TJ 

=E9+F9+

G9 

10 

Bagazo de 

caña 

(toneladas) 

628,632.18 
=A10*0.007055 

TJ/ton 
N.A. N.A. N.A. B10*30 Kg/TJ 

=B10*4 

Kg/TJ 

=E10+F10

+G10 

11 

Otros 

Sectores 

Gas LP 

Comercial 
1,444,346.80 

=A11*0.003765 

TJ/Mb 
=B11*17.2tC/TJ 

=C11* 

0.99% 

=D11

* 

44/12 

B11*10 Kg/TJ 
=B11*0.6 

Kg/TJ 

=E11+F11

+G11 

12 
Gas LP 

Residencial 
404,073.52 

=A12*0.003765 

TJ/Mb 
=B12*17.2tC/TJ 

=C12* 

0.99% 

=D12

* 

44/12 

B12*10 Kg/TJ 
=B12*0.6Kg/

TJ 

=E12+F12

+G12 

13 
Gas LP 

Agropecuario 
64,233.05 

=A13*0.003765 

TJ/Mb 
=B13*17.2tC/TJ 

=C13* 

0.99% 

=D13

* 

44/12 

B13*10 Kg/TJ 
=B13*0.6Kg/

TJ 

=E13+F13

+G13 

14 
Diesel 

Agropecuario 
317,580.60 

=A14*0.005426 

TJ/Mb 
=B14*20.2tC/TJ 

=C14* 

0.99% 

=D14

* 

44/12 

B14*10 Kg/TJ 
=B14*0.6 

Kg/TJ 

=E14+F14

+G14 

15 
Leña 

(toneladas) 
330,218.17 

=A10*0.014486 

TJ/ton 
N.A. N.A. N.A. B10*30 Kg/TJ 

=B10*4 

Kg/TJ 

=E10+F10

+G10 

 

Al igual que en el cuadro E-B1 y con base  en la metodología presentada en el apartado 3.2.2, en 

el presente anexo se incluye el cuadro E-B2 que muestra los cálculos para la estimación de gases 

de efecto invernadero de acuerdo con el  método de referencia para la estimación de CO2 , y el 

                                                           
40

 Las ecuaciones presentadas en la tabla corresponden a las ecuaciones presentadas al inicio del anexo B 
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método sectorial para la estimación de gases diferentes del CO2, tomados de las directrices del 

IPCC para la elaboración de inventarios de Gases de Efecto Invernadero en su versión revisada 

del año 1996, para el año 2008 

 

Tabla A1.2. Cálculos para estimar las emisiones de GEI para el Estado de Sinaloa en el año 

2008. 
  A B C D E F G H 

 Sector Combustible Mb TJ= a* bi
j tCc= TJ *xi 

tCr= 

tCr*(44/12) 

CO2 

ton 

CH4 /1000=                  

((a* 

bi
j)*cg)*GWPg 

N2O /1000=                    

((a* 

bi
j)*cg)*GW

Pg 

CO2eq. 

1 

Generación 

de energía 

eléctrica 

Combustóleo 7,884.000 

=A1* 

0.006429TJ/M

b 

=B1*21.2tC/TJ =C1* 0.99% 
=D1* 

44/12 
=B1*3Kg/TJ 

=B1*0.6 

Kg/TJ 

=E1+F1+G

1 

2 

Transporte 

Gasolina 

(terrestre) 
10,234,679.38 

=A2*0.00554

2 TJ/Mb 
=B2*18.9tC/TJ =C2* 0.99% 

=D2* 

44/12 
=B2*20 Kg/TJ 

=B2*0.6 

Kg/TJ 

=E2+F2+G

2 

3 
Gasolina 

ribereña 
183,525.96 

=A3*0.00554

2 TJ/Mb 
=B3*18.9tC/TJ =C3* 0.99% 

=D3* 

44/12 
=B3*20 Kg/TJ 

=B3*0.6 

Kg/TJ 

=E3+F3+G

3 

4 
Diesel 

(terrestre) 
5,399,959.19 

=A4*0.00595

2 TJ/Mb 
=B4*20.2tC/TJ =C4* 0.99% 

=D4* 

44/12 
=B4*5 Kg/TJ 

=B4*0.6 

Kg/TJ 

=E4+F4+G

4 

5 
Diesel 

marino 
1,145,054.06 

=A5*0.00595

2 TJ/Mb 
=B5*20.2tC/TJ =C5* 0.99% 

=D5* 

44/12 
=B5*5 Kg/TJ 

=B5*0.6 

Kg/TJ 

=E5+F5+G

5 

6 Turbosina 527,402.23 
=A6*0.00545 

TJ/Mb 
=B6*19.6tC/TJ =C6* 0.99% 

=D6* 

44/12 
=B6*0.5 Kg/TJ =B6*2 Kg/TJ 

=E6+F6+

G6 

7 Gas LP 235,740.12 
=A7*0.00425

1 TJ/Mb 
=B7*17.2tC/TJ =C7* 0.99% 

=D7* 

44/12 
=B7*5 Kg/TJ 

=B7*0.6 

Kg/TJ 

=E7+F7+

G7 

8 

Industria 

Gas LP 313,108.23 
=A8*0.00425

1 TJ/Mb 
=B8*17.2tC/TJ =C8* 0.99% 

=D8* 

44/12 
B8*10 Kg/TJ 

=B8*0.6 

Kg/TJ 

=E8+F8+

G8 

9 Diesel 14,139.61 
=A9*0.00595

2 TJ/Mb 
=B9*20.2tC/TJ =C9* 0.99% 

=D9* 

44/12 
B9*12 Kg/TJ 

=B9*0.6 

Kg/TJ 

=E9+F9+

G9 

10 

Bagazo de 

caña 

(toneladas) 

710,134.66 
=A10*0.0070

55 TJ/Mb 
N.A. N.A. N.A. B10*300 Kg/TJ 

=B10*4 

Kg/TJ 

=E10+F10

+G10 

11 

Otros 

Sectores 

Gas LP 

Comercial 
338,460.62 

=A11*0.0042

51 TJ/Mb 
=B11*17.2tC/TJ 

=C11* 

0.99% 

=D11

* 

44/12 

B11*10 Kg/Tj 
=B11*0.6 

Kg/Tj 

=E11+F11

+G11 

12 
Gas LP 

Residencial 
1,187,763.57 

=A12*0.0042

51 TJ/Mb 
=B12*17.2tC/TJ 

=C12* 

0.99% 

=D12

* 

44/12 

B12*10 Kg/TJ 
=B12*0.6Kg/

TJ 

=E12+F12

+G12 

13 
Gas LP 

Agropecuario 
43,031.94 

=A13*0.0042

51 TJ/Mb 
=B13*17.2tC/TJ 

=C13* 

0.99% 

=D13

* 

44/12 

B13*10 Kg/TJ 
=B13*0.6Kg/

TJ 

=E13+F13

+G13 

14 
Diesel 

Agropecuario 
469,956.05 

=A14*0.0059

52 TJ/Mb 
=B14*20.2tC/TJ 

=C14* 

0.99% 

=D14

* 

44/12 

B14*10 Kg/TJ 
=B14*0.6 

Kg/TJ 

=E14+F14

+G14 

15 
Leña 

(toneladas) 
320,641.64 

=A10*0.0144

86 TJ/ton 
N.A. N.A. N.A. B10*30 Kg/TJ 

=B10*4 

Kg/TJ 

=E10+F10

+G10 

 

En el cuadro E-B3 se presentan los potenciales de calentamiento global (GWP por sus siglas en 

inglés) presentados en las directrices del IPCC para la elaboración de inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero en su versión revisada de 1996. 

 

Tabla A1.3. Potenciales de Calentamiento Global (GWP). 
Gas de efecto Invernadero Potencial de Calentamiento Global 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido Nitroso N2O 310 

 

Como parte integral de este anexo, el cuadro E-B4 presenta los poderes caloríficos utilizados 

para la estimación de GEI, además de los factores de emisión presentados en las directrices del 

IPCC para la elaboración de inventarios de Gases de Efecto Invernadero en su versión revisada 

de 1996. 
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Tabla A1.4. Poder Calorífico para los años 2005 y 2008, Factores de Emisión por defecto para 

gases de efecto invernadero. 

Combustible Categoría 
Poder Calorífico41 

(2005) 

Poder Calorífico 

(2008) 

Factores de Emisión42 

CO2 
43 CH4 N2O 

Combustóleo 
Generación de 

Energía Eléctrica 
0.006019TJ/bl 0.006429TJ/bl 21.1tC/TJ 3 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Gasolina Transporte 0.004872TJ/bl 0.005542TJ/bl 18.9tC/TJ 20 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Diesel Transporte 0.005426TJ/bl 0.005952TJ/bl 20.2tC/TJ 5 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Queroseno Transporte 0.005223TJ/bl 0.00545TJ/bl 19.6tC/TJ 0.5Kg/TJ 2 Kg/TJ 

Gas LP Transporte 0.003765TJ/bl 0.004251TJ/bl 17.2tC/TJ 5 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Gas LP Industria 0.003765TJ/bl 0.004251TJ/bl 17.2tC/TJ 10 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Diesel Industria 0.005426TJ/bl 0.005952TJ/bl 20.2tC/TJ 12 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Bagazo de Caña Industria 0.007055TJ/ton 0.007055TJ/ton N.A. 30Kg/TJ 4 Kg/TJ 

Gas LP Otros Sectores 0.003765TJ/bl 0.004251TJ/bl 17.2tC/TJ 5 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Diesel Agropecuario Otros Sectores 0.005426TJ/bl 0.005952TJ/bl 20.2tC/TJ 10 Kg/TJ 0.6 Kg/TJ 

Leña Otros Sectores 0.014486TJ/ton 0.014486TJ/ton N.A. 30Kg/TJ 4 Kg/TJ 

 

Tabla A1.5. Método de referencia 
2005 

Combustible 
Gg 

Gg. de CO2eq 
TJ CO2 CH4 N2O 

Combustoleo 57,340.00 4,391.84 0.17 0.03 4,406.12 

Gasolina 40,510.09 2,779.28 0.81 0.02 2,803.83 

Diesel 32,882.66 2,411.15 0.17 0.02 2,420.90 

Gas LP 9,435.88 589.14 0.09 0.01 592.73 

Turbosina 2,660.93 189.32 0.00 0.01 191.00 

Bagazo de caña 4,435.00 0.00 0.13 0.02 8.29 

Leña 4,783.54 0.00 0.14 0.02 8.95 

Total 152,048.10 10,360.73 1.52 0.13 10,431.81 

      

2008 

Combustoleo 50,686.24 3,882.21 0.15 0.03 3,894.83 

Gasolina 57,737.69 3,961.21 1.15 0.03 3,996.20 

Diesel 41,837.26 3,067.76 0.22 0.03 3,080.22 

Gas LP 9,004.06 562.18 0.09 0.01 565.64 

Turbosina 2,874.34 204.50 0.00 0.01 206.32 

Bagazo de caña 5,010.00 0.00 0.15 0.02 9.37 

Leña 4,644.81 0.00 0.14 0.02 8.69 

Total 171,794.41 11,677.86 1.91 0.14 11,761.26 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro E.1 y la metodología establecida por el 

“IPCC-1996”. 

                                                           
 

 
41

Los poderes caloríficos se obtuvieron de los respectivos  Balances Nacionales de Energía, 2005 y 2008. 

 
42

Los factores de emisión por defecto se tomaron de las directrices del IPCC para la elaboración de Inventarios 

Nacionales de GEI en su versión revisada de 1996. 
43

No hay factor de emisión directo para la estimación de CO2 y solamente se presentan factores para determinar la 

cantidad de carbono disponible por Terajoule de combustible.  
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Anexo 1.2: Base documental 

 

Tabla A1.6. Demanda estatal de combustóleo, 1999 – 2009 (Miles de barriles diarios) 
Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 

Oaxaca 14.2 13.0 12.7 13.0 15.1 14.1 15.6 16.5 16.1 14.5 14.0 -0.1 

Puebla 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.8 

Querétaro 04 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 -4.0 

Quintana Roo  0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 n.a. 

S. L. Potosí 16.6 22.0 22.3 22.3 18.8 15.1 14.6 10.3 13.7 12.9 13.2 -2.3 

Sinaloa 25.6 26.3 26.2 25. 8 26.4 26.0 38.8 25.2 26.9 21.5 21.3 -1.8 

Sonora 33.6 33.7 31.0 29.6 27.8 26.1 26.8 27.5 23.7 14.4 14.9 -7.8 

Fuente: Cuadros estadísticos, Prospectiva de petrolíferos 2010-2025 (SENER, 2010b).  

 

Para el año 2005 se ignoró el significativo pico en la demanda, hasta que se obtenga una versión 

oficial bien fundada para incluirlo y se optó por determinar un valor promedio basado en los 

consumos históricos de dicho combustible. El pico introduce un sesgo significativo y distorsiona 

en forma importante el comportamiento inercial de la demanda de este combustible. Dicho pico 

resalta claramente en la gráfica siguiente.  

 

Figura A1.1. Sinaloa: Consumo histórico de combustóleo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en cuadros estadísticos, Prospectiva de petrolíferos 2010-

2025 (SENER, 2010b).  
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Tabla A1.7. Demanda estatal de diesel, 1999 – 2009 (Miles de barriles diarios) 
Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 

Oaxaca 4.4 4.6 4.7 4.5 4.9 5.0 5.4 5.5 5.6 7.6 5.6 2.3 

Puebla 9.9 10.2 10.5 10.8 11.4 11.9 12.0 12.9 13.7 13.8 13.3 3.0 

Querétaro 10.0 10.2 9.5 9.7 11.0 10.2 10.9 11.5 11.7 11.4 11.5 1.4 

Quintana 

Roo 
2.2 2.1 0.7 0.9 1.6 0.7 1.4 0.3 0.2 0.5 1.1 -6.8 

S. L. Potosí 5.0 5.3 5.2 5.6 6.8 7.4 7.7 8.6 9.8 10.6 9.9 7.2 

Sinaloa 16.3 16.1 15.7 14.8 15.3 16.1 16.6 17.3 17.8 19.2 18.2 1.1 

Sonora 11.7 12.0 11.6 11.1 11.5 12.0 13.1 14.1 14.8 15.4 14.3 2.0 

Fuente: Cuadros estadísticos, Prospectiva de petrolíferos 2010-2025 (SENER, 2010b).   

 

Tabla A1.8. Demanda estatal de gasolina, 1999 – 2009 (Miles de barriles diarios) 
Estado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 

Oaxaca 7.0 7.6 8.1 8.5 8.8 9.8 10.6 11.1 12.2 12.9 13.5 6.8 

Puebla 20.1 20.8 21.8 22.9 24.6 26.0 26.8 28.9 31.1 31.8 31.2 4.5 

Querétaro 12.0 12.3 12.8 13.1 13.7 14.7 15.7 17.1 18.3 18.2 18.6 4.5 

Quintana 

Roo 
            

S. L. Potosí 7.2 7.8 8.6 9.5 11.5 13.0 13.8 15.2 15.9 16.4 16.6 8.7 

Sinaloa 17.3 17.5 18.0 18.6 19.8 21.3 22.8 24.7 26.4 28.5 28.6 5.2 

Sonora 15.3 15.8 16.6 16.3 17.2 18.0 19.7 21.6 23.1 24.3 24.0 4.6 

Fuente: Cuadros estadísticos, Prospectiva de petrolíferos 2010-2025 (SENER, 2010b).   
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Tablas A1.9. Consumo de diesel marino, diesel agropecuario y gasolina ribereña. 

 
Consumo de Diesel Marino 2005 

Estado Total litros consumidos 

1 Baja California 57,062,668 

10 Quintana Roo 2,148,573 

11 Sinaloa 167,773,403 

12 Sonora 88,195,795 

13 Tabasco 2,002,435 

14 Tamaulipas 50,076,085 

Total 367,278,959 

 

Consumo de Diesel Marino 2008 

Estado Total litros consumidos 

1 Baja California 50,740,938 

10 Quintana Roo 2,245,100 

11 Sinaloa 182,049,058 
12 Sonora 97,551,116 

13 Tabasco 2,878,510 

14 Tamaulipas 47,703,404 

Total 383,168,171 

Consumo de Diesel Agropecuario 2005 

Estado Total litros consumidos 

1 Aguascalientes 4,990,294 

10 Durango 24,150,125 

25 Sinaloa 50,491,283 

26 Sonora 30,568,990 

27 Tabasco 7,555,730 

30 Veracruz 43,325,349 

Total 161,081,771 

 

Consumo de Diesel Agropecuario 2008 

Estado Total litros consumidos 

1 Aguascalientes 6,107,356 

10 Durango 28,878,172 

25 Sinaloa 74,717,045 

26 Sonora 44,032,238 

27 Tabasco 9,062,658 

31 Yucatán 977,073 

Total 163,774,550 

Consumo de Gasolina Ribereña y Acuícola 2005 

Estado Total litros consumidos 

1 Baja California 107,014 

10 Jalisco 291,295 

16 Sinaloa 15,636,060 

17 Sonora 3,053,089 

18 Tabasco 1,559,127 

19 Tamaulipas 1,571,870 

Total 22,218,456 

 

Consumo de Gasolina Ribereña y Acuícola 2008 

Estado Total litros consumidos 

1 Baja California 109,900 

10 Oaxaca 297,908 

12 Sinaloa 29,178,298 

13 Sonora 2,835,503 

14 Tabasco 8,403,550 

15 Tamaulipas 5,895,489 

Total 46,720,548 

Fuente:  

 

ASERCA. 2010a. Consumos anuales diesel marino 2005. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/dm_consumos_nacionales_2005.pdf. 

 

ASERCA. 2010b. Consumos anuales de diesel agropecuario 2005. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/da_consumos_nacionales_2005.pdf. 

 

ASERCA. 2010c. Consumos anuales gasolina ribereña y acuícola 2005. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/gr_consumos_nacionales_05.pdf. 

 

ASERCA. 2010d. Consumos anuales diesel marino 2008. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/dm_consumos_nacionales_2008.pdf. 

 

ASERCA. 2010e. Consumos anuales de diesel agropecuario 2008. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/da_consumos_nacionales_2008.pdf. 

 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/dm_consumos_nacionales_2005.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/da_consumos_nacionales_2005.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/gr_consumos_nacionales_05.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/dm_consumos_nacionales_2008.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/da_consumos_nacionales_2008.pdf
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ASERCA. 2010f. Consumos anuales gasolina ribereña y acuícola 2008. México. Disponible en: 

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/gr_consumos_nacionales_2008.pdf. 

 

ASERCA, SAGARPA. 2012. Subsidios al campo en México ¿De dónde vienen estos datos? 

México. Disponible en: http://www.subsidiosalcampo.org.mx/mexico/pagina/%C2%BFde-

donde-vienen-estos-datos/. 

 

 

Tabla A1.10. Litros de turbosina vendidos en Sinaloa en los años 2005 y 2008. 

Aeropuerto 
Año 2005 Año 2008 

Litros vendidos Litros vendidos 

Aeropuerto Internacional de Bachigualato, 

Culiacán, Sinaloa (CUL). 
37,353,186.00 43,567,142.00 

Aeropuerto Internacional “Federal del Valle 

del Fuete”, Los Mochis, Sinaloa (LMM). 
11,988,554.00 10,114,770.00 

Aeropuerto Internacional “General Rafael 

Buelna”, Mazatlán, Sinaloa (MZT). 
31,656,688.00 30,168,347.00 

Total 80,998,428.00 83, 850,259.00 

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con base en solicitud del Centro Mario 

Molina a IFAI de 2010. 

 

Tablas A1.11. Ventas internas de gas LP en los años 2005 y 2008. 

 
2005 

Ventas internas de gas LP por región y entidad 

federativa 

Miles de barriles diarios Barriles p/año 

Region/Estado  

Nacional 314.09 114,641,237.91 

Noroeste 27.76 10,131,612.96 

Baja California 11.11 4,056,899.69 

Baja California 

Sur 
1.72 627,771.52 

Sinaloa 6.87 2,506,209.77 

Sonora 8.06 2,940,731.99 

2005 

Ventas sectoriales de gas LP, región Noroeste 

Miles de barriles diarios 

Sector 

Residencial 16.0 

Servicios 4.5 

Industrial 2.5 

Autotransporte 4.1 

Agropecuario 0.7 

Total 27.8 

 

 
2008 

Ventas internas de gas LP por región y entidad 

federativa 

Miles de barriles diarios Barriles p/año 

Region/Estado  

Nacional 292.1 106,615,306.85 

Noroeste 25.1 9,179,250.54 

Baja California 10.8 3,958,594.38 

Baja California Sur 1.9 705,099.60 

Sinaloa 5.8 2,118,104.48 

Sonora 6.6 2,397,452.08 

2008 

Ventas sectoriales de gas LP, región Noroeste 

Miles de barriles diarios 

Sector 

Residencial 14.1 

Servicios 4.0 

Industrial 3.7 

Autotransporte 2.8 

Agropecuario 0.5 

Total 25.1 

Fuente: Cuadros estadísticos, Prospectiva del mercado de gas LP 2010-2025 (SENER, 2010c).  

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/gr_consumos_nacionales_2008.pdf
http://www.subsidiosalcampo.org.mx/mexico/pagina/%C2%BFde-donde-vienen-estos-datos/
http://www.subsidiosalcampo.org.mx/mexico/pagina/%C2%BFde-donde-vienen-estos-datos/
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Tablas A1.12. Generación bruta de CFE en los años 2005 y 2008. 

 
2005 

Planta Municipio Tj GW h 

Comedero Cósala 720.00 200 

Bacurato Sinaloa de L. 1,450. 80 403 

Huites Choix 4,190.40 1164 

Mazatlán Mazatlán 13,298.40 3694 

Topolobampo Ahome 7,538.40 2094 

El Fuerte El Fuerte 1,263.60 351 

Humaya Badiraguato 1,418.40 394 

Total  29, 880.00 8300 

Hidroeléctrica 9,043.20  

Termoeléctrica 20, 836. 80  

 

2008 

Planta Municipio Tj GW h 

Comedero Cósala 0.00 0 

Bacurato Sinaloa de L. 0.00 0 

Huites Choix 4,514.40 1254 

Mazatlán Mazatlán 8,334.00 2315 

Topolobampo Ahome 5,216.40 1449 

El Fuerte El Fuerte 0.00 0 

Humaya Badiraguato 0.00 0 

Total  18,064.80 5018 

Hidroeléctrica 4,514.40  

Termoeléctrica 13,550.40  

Fuente: POISE 2007-2016 y POISE 2010-2024 (CFE, 2007 y 2010). 

 

Tabla A1.13. Valores considerando el estudio de Masera y la población rural que consumo leña, 

años 2005 y 2008. 
Sinaloa 2005 2008 

Población 2,608,442 2,702,903 

% Población rural 29.20 27. 85 

% consumidor de leña 89.00 89.00 

Consumidores de leña 677. 882 669,955 

Consumidores de leña anual p/persona (kg) 730 730 

Kg de leña consumidos 494, 853,792,08 489,067,188.03 

Ton. de leña consumida 494, 853.79 489,067.19 

 

Tabla A1.14. Valores considerando los BNE y el % de población de Sinaloa en la Región 

Noroeste en los años 2005 y 2008. 
Año 2005 2008 

Producción  regional de leña según BNE (TJ) 15,267.00 15,210.00 

% Población de Sinaloa en la región Noroeste 31.33 30.54 

Producción. Sinaloa 4,783.54 4,664. 81 

 

Tabla A1.15  
Valores obtenidos de 

tablas de la metodología 

del IPCC’96 

Poder 

calórico 

(TJ/t) 

CO2 no se toma en 

cuenta al igual que 

el bagazo de caña 

CH4 Factor 

de emisión 

(kg/TJ) 

N2O Factor 

de emisión 

(kg/TJ) 

GWP: 21 

p/CH4 y 

310 p/N2O 

El poder calórico se toma 

del balance nacional de 

energía 2005 y 2008 
0.014486 0.00 30.00 4.00 21, 310 

Fuente Tablas A1.13, A1.14 y A1.15: Elaboración propia, con base en Masera Cerutti et al. 

(1997, 2011),  Masera (S/F), SENER (2005 y 2008), INEGI (2010a y c). 
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Tabla A1.16. Sinaloa: participación porcentual de las emisiones por consumo de leña al total de 

emisiones de GEI  en el Estado de Sinaloa. 

2005 con base en: CH4 N2O CO2eq 

Metodologías MASERA 13.51% 21.11% 0.13% 

BNE y % de población regional 9.44% 15.15% 0.09% 

    

2008 con base en: CH4 N2O CO2eq 

Metodologías MASERA) 10.74% 18.93% 0.11% 

BNE y % de población regional 7.31% 13.28% 0.07% 

Fuente: Elaboración propia UPSIN-Energía 
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ANEXO 2: PROCESOS INDUSTRIALES 

 

 
Anexo 2.1. Inventario procesos industriales 2005 

 
Figura A2.1 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   LIMESTO NE AND DO LO MITE USE

WO RKSHEET   2-3

SHEET   1 O F 1   CO 2  EMISSIO NS 

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

A B C D

Material Type Quantity of 

Emission 

Factor              CO2 Emitted    CO2 Emitted   

Limestone or 

(kg CO2/t 

limestone or 

Dolomite Used    dolomite used)

(t) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/ 1000 

000

Limestone 61,618 440 27,111,920.00 27.11

Dolomite 477 0.00 0.00

Total (Gg): 27.11  
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Figura A2.2 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   1 O F 2 ALCO HO LIC BEVERAGE PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 1

A B C D

Alcoholic                                                       

Beverage Type

Quantity of                                        

Alcoholic 

Beverage                      

Produced

Emission 

Factor                                              

(kg 

NMVOC/hL                                            

beverage 

NMVOC 

Emitted

NMVOC Emitted

(hl) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Vino 0 0.08 0.00 0.00

Vino tinto 0 0.08 0.00 0.00

Vino blanco 0 0.035 0.00 0.00

Cerveza 1,750,000 0.035 61,250.00 0.06

Bebida 

alcohólica sin 

especificar

0 15 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.06  
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Figura A2.3 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   1 O F 2 NO x , NMVO C AND CO  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 1 STEP 2

A B C D

Pulp Process 

Type

Quantity of 

Air                                        

Dried Pulp                             

Produced

Emission Factor                      

(kg gas /t air                      dried 

pulp 

Pollutant 

Emitted

Pollutant Emitted

(t) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 121291.7 NO x 1.5 181,937.55 NO x 0.18

Kraft 121291.7 NMVOC 3.7 448,779.29 NMVOC 0.45

Kraft 121291.7 CO 5.6 679,233.52 CO 0.68  

Figura A2.4 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   2 O F 2  SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of Air Emission Factor SO2 Emitted SO2 Emitted

Dried Pulp (kg SO2/t air  

Produced dried pulp (kg) (Gg)

 (t) produced)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 121291.7 7 849,041.90 0.85

Acid Sulphite 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.85  
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Figura A2.5 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   2 O F 2 BREAD AND O THER FO O D PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 2

A B C D

Food Production                 

Type

Quantity of Food 

Produced

Emission Factor                                   

(kg NMVOC/t 

NMVOC 

Emitted

NMVOC Emitted

(t) food processed) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Carne, pescado y 

aves
485478 0.3 145,643.40 0.15

Azúcar 1478605 10 14,786,050.00 14.79

Margarina y 

grasas sólidas de 

cocina

0 10 0.00 0.00

pasteles, 

bizcochos y 

cereales para el 

desayuno

0 1 0.00 0.00

pan 0 8 0.00 0.00

Pienso para 

animales
0 1 0.00 0.00

Tostado del café 9230 0.55 5,076.50 0.01

0.00 0.00

Total (Gg): 14.94  
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Figura A2.6 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   CO NSUMPTIO N O F HALO CARBO NS AND SULPHUR HEXAFLUO RIDE 

WO RKSHEET   2-15

SHEET   2 O F 13 - TIER 1b O NLY - PRO DUCT CO NTAINING HALO CARBO NS

HALO CARBO N   

 NAME   

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 2

F G H I

Type of Product Number of 

Units Imported 

(+) or Exported 

(-)

Quantity of       

Material per 

Unit (kg)

Fraction of Halocarbon in 

Material                                    

(%/100)

Potential Product 

Halocarbon Emissions       

(Gg)

I = F x G x H/1 000 000

Aire acondicionado 54954.6 2.5 HFCs 0.75 0.103

PFCs 0.000

Refrigeradores 54954.6 0.5 HFCs 0.75 0.021

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

Total HFCs (Gg) 0.124

Total PFCs (Gg) 0.000

TOTAL (Gg) 0.124  
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Figura A2.7 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PRO DUCTIO N AND USE O F MISCELLANEO US MINERAL PRO DUCTS

WO RKSHEET   2-5

SHEET   4 O F 5 PRO DUCTIO N O F O THER MINERAL PRO DUCTS - GLASS 

PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 4

A B C D

Glass Type Quantity of 

Glass Produced                         

Emission 

Factor                

(kg NMVOC/t        

NMVOC 

Emitted   

NMVOC Emitted       

(t) glass produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Container 

Glass
0.00 0.00

Vidrio (diferentes tipos)56602.8 4.5 254,712.60 0.25

Total (Gg): 0.25  

Figura A2.8 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   2 O F  3 TIER 1b - CO 2 EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 2 STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission 

Factor                              
CO2 Emitted   CO2 Emitted   

Produced                       
(t CO2/t 

ammonia 

(t) produced) (t) (Gg)

C = (A x B) D = C/1000

177000 1.5 265,500.00 265.50  
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Figura A2.9 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   3 O F 3 NMVO C, CO  AND SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2005

STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission Factor       Pollutant 

Emitted             

Pollutant Emitted 

Produced (kg pollutant/ t 

(t) ammonia produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

177000 NMVOC 4.7 831,900.00 NMVOC 0.83

177000 CO 7.9 1,398,300.00 CO 1.40

177000 SO 2 0.03 5,310.00 SO 2 0.01  

 

Anexo 2.2. Inventario procesos industriales 2006 

 

Figura A2.10 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   LIMESTO NE AND DO LO MITE USE

WO RKSHEET   2-3

SHEET   1 O F 1   CO 2  EMISSIO NS 

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

A B C D

Material Type Quantity of 

Emission 

Factor              CO2 Emitted    CO2 Emitted   

Limestone or 

(kg CO2/t 

limestone or 

Dolomite Used    dolomite used)

(t) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/ 1000 

000

Limestone 60,000 440 26,400,000.00 26.40

Dolomite 477 0.00 0.00

Total (Gg): 26.40  
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Figura A2.11 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   1 O F 2 ALCO HO LIC BEVERAGE PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 1

A B C D

Alcoholic                                                       

Beverage Type

Quantity of                                        

Alcoholic Beverage                      

Produced

Emission Factor                                              

(kg NMVOC/hL                                            

beverage 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(hl) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Vino 0 0.08 0.00 0.00

Vino tinto 0 0.08 0.00 0.00

Vino blanco 0 0.035 0.00 0.00

Cerveza 2,140,000 0.035 74,900.00 0.07

Bebida alcohólica 

sin especificar
0 15 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.07  
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Figura A2.12 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   1 O F 2 NO x , NMVO C AND CO  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 1 STEP 2

A B C D

Pulp Process 

Type

Quantity of 

Air                                        

Dried Pulp                             

Produced

Emission Factor                      

(kg gas /t air                      dried 

pulp 

Pollutant 

Emitted

Pollutant Emitted

(t) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 129690.6 NO x 1.5 194,535.90 NO x 0.19

Kraft 129690.6 NMVOC 3.7 479,855.22 NMVOC 0.48

Kraft 129690.6 CO 5.6 726,267.36 CO 0.73  

Figura A2.13 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   2 O F 2  SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of Air Emission Factor SO2 Emitted SO2 Emitted

Dried Pulp (kg SO2/t air  

Produced dried pulp (kg) (Gg)

 (t) produced)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 129690.6 7 907,834.20 0.91

Acid Sulphite 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.91  
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Figura A2.14 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   2 O F 2 BREAD AND O THER FO O D PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 2

A B C D

Food Production                 

Type

Quantity of Food 

Produced

Emission Factor                                   

(kg NMVOC/t 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(t) food processed) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Carne, pescado y 

aves
496926 0.3 149,077.80 0.15

Azúcar 2288781 10 22,887,810.00 22.89

Margarina y grasas 

sólidas de cocina
0 10 0.00 0.00

pasteles, bizcochos y 

cereales para el 

desayuno

0 1 0.00 0.00

pan 0 8 0.00 0.00

Pienso para animales 0 1 0.00 0.00

Tostado del café 4000 0.55 2,200.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 23.04  
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Figura A2.15 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   CO NSUMPTIO N O F HALO CARBO NS AND SULPHUR HEXAFLUO RIDE 

WO RKSHEET   2-15

SHEET   2 O F 13 - TIER 1b O NLY - PRO DUCT CO NTAINING HALO CARBO NS

HALO CARBO N   

 NAME   

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 2

F G H I

Type of Product Number of 

Units Imported 

(+) or Exported 

(-)

Quantity of       

Material per 

Unit (kg)

Fraction of Halocarbon in 

Material                                    

(%/100)

Potential Product 

Halocarbon Emissions       

(Gg)

I = F x G x H/1 000 000

Aire acondicionado 54954.6 2.5 HFCs 0.75 0.103

PFCs 0.000

Refrigeradores 54954.6 0.5 HFCs 0.75 0.021

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

Total HFCs (Gg) 0.124

Total PFCs (Gg) 0.000

TOTAL (Gg) 0.124  
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Figura A2.16 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PRO DUCTIO N AND USE O F MISCELLANEO US MINERAL PRO DUCTS

WO RKSHEET   2-5

SHEET   4 O F 5 PRO DUCTIO N O F O THER MINERAL PRO DUCTS - GLASS 

PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 4

A B C D

Glass Type Quantity of 

Glass Produced                         

Emission Factor                

(kg NMVOC/t        

NMVOC Emitted   NMVOC Emitted       

(t) glass produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Container Glass 0.00 0.00

Vidrio (diferentes tipos) 60522.3 4.5 272,350.35 0.27

Total (Gg): 0.27  

Figura A2.17 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   2 O F  3 TIER 1b - CO 2 EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 2 STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission 

Factor                              
CO2 Emitted   CO2 Emitted   

Produced                       
(t CO2/t 

ammonia 

(t) produced) (t) (Gg)

C = (A x B) D = C/1000

207000 1.5 310,500.00 310.50
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Figura A2.18 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   3 O F 3 NMVO C, CO  AND SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2006

STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission Factor       Pollutant 

Emitted             

Pollutant Emitted 

Produced (kg pollutant/ t 

(t) ammonia produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

207000 NMVOC 4.7 972,900.00 NMVOC 0.97

207000 CO 7.9 1,635,300.00 CO 1.64

207000 SO 2 0.03 6,210.00 SO 2 0.01
 

 

Anexo 2.3. Inventario procesos industriales 2007 

 

Figura A2.19 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   LIMESTO NE AND DO LO MITE USE

WO RKSHEET   2-3

SHEET   1 O F 1   CO 2  EMISSIO NS 

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

A B C D

Material Type Quantity of 

Emission 

Factor              CO2 Emitted    CO2 Emitted   

Limestone or 

(kg CO2/t 

limestone or 

Dolomite Used    dolomite used)

(t) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/ 1000 

000

Limestone 314,290 440 138,287,600.00 138.29

Dolomite 477 0.00 0.00

Total (Gg): 138.29 } 
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Figura A2.20 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   1 O F 2 ALCO HO LIC BEVERAGE PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 1

A B C D

Alcoholic                                                       

Beverage Type

Quantity of                                        

Alcoholic Beverage                      

Produced

Emission Factor                                              

(kg NMVOC/hL                                            

beverage 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(hl) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Vino 0 0.08 0.00 0.00

Vino tinto 0 0.08 0.00 0.00

Vino blanco 0 0.035 0.00 0.00

Cerveza 1,257,000 0.035 43,995.00 0.04

Bebida alcohólica sin 

especificar
0 15 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.04  
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Figura A2.21 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   1 O F 2 NO x , NMVO C AND CO  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 1 STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of 

Air                                        

Dried Pulp                             

Produced

Emission Factor                      

(kg gas /t air                      dried 

pulp 

Pollutant 

Emitted

Pollutant Emitted

(t) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 126985.6 NO x 1.5 190,478.40 NO x 0.19

Kraft 126985.6 NMVOC 3.7 469,846.72 NMVOC 0.47

Kraft 126985.6 CO 5.6 711,119.36 CO 0.71  

Figura A2.22 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   2 O F 2  SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of Air Emission Factor SO2 Emitted SO2 Emitted

Dried Pulp (kg SO2/t air  

Produced dried pulp (kg) (Gg)

 (t) produced)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 126985.6 7 888,899.20 0.89

Acid Sulphite 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.89  
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Figura A2.23 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   2 O F 2 BREAD AND O THER FO O D PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

CO UNTRY   México

YEAR   2002

STEP 2

A B C D

Food Production                 

Type

Quantity of 

Food Produced

Emission Factor                                   

(kg NMVOC/t 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(t) food processed) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Carne, pescado y aves 577327 0.3 173,198.10 0.17

Azúcar 2527528 10 25,275,280.00 25.28

Margarina y grasas 

sólidas de cocina
0 10 0.00 0.00

pasteles, bizcochos y 

cereales para el 

desayuno

0 1 0.00 0.00

pan 0 8 0.00 0.00

Pienso para animales 0 1 0.00 0.00

Tostado del café 4100 0.55 2,255.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 25.45  
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Figura A2.24 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   CO NSUMPTIO N O F HALO CARBO NS AND SULPHUR HEXAFLUO RIDE 

WO RKSHEET   2-15

SHEET   2 O F 13 - TIER 1b O NLY - PRO DUCT CO NTAINING HALO CARBO NS

HALO CARBO N   

 NAME   

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 2

F G H I

Type of Product Number of 

Units Imported 

(+) or Exported 

(-)

Quantity of       

Material per 

Unit (kg)

Fraction of Halocarbon in 

Material                                    

(%/100)

Potential Product 

Halocarbon Emissions       

(Gg)

I = F x G x H/1 000 000

Aire acondicionado 54954.6 2.5 HFCs 0.75 0.103

PFCs 0.000

Refrigeradores 54954.6 0.5 HFCs 0.75 0.021

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

Total HFCs (Gg) 0.124

Total PFCs (Gg) 0.000

TOTAL (Gg) 0.124  
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Figura A2.25 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PRO DUCTIO N AND USE O F MISCELLANEO US MINERAL PRO DUCTS

WO RKSHEET   2-5

SHEET   4 O F 5 PRO DUCTIO N O F O THER MINERAL PRO DUCTS - GLASS 

PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 4

A B C D

Glass Type Quantity of 

Glass Produced                         

Emission Factor                

(kg NMVOC/t        

NMVOC Emitted   NMVOC Emitted       

(t) glass produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Container Glass 0.00 0.00

Vidrio (diferentes tipos) 59259.9 4.5 266,669.55 0.27

Total (Gg): 0.27  

Figura A2.26 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   2 O F  3 TIER 1b - CO 2 EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2007

STEP 2 STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission 

Factor                              
CO2 Emitted   CO2 Emitted   

Produced                       
(t CO2/t 

ammonia 

(t) produced) (t) (Gg)

C = (A x B) D = C/1000

230000 1.5 345,000.00 345.00
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Figura A2.27 
MODULE    INDUSTRIAL PROCESSES       

SUBMODULE    AMMONIA PRODUCTION       

WORKSHEET    2-6         

SHEET    3 OF 3 NMVOC, CO AND SO2  EMISSIONS     

STATE   Sinaloa         

YEAR    2007         

STEP 3           

A B C D 

Amount of 

Ammonia  

Emission Factor        Pollutant 

Emitted              

Pollutant Emitted  

Produced  (kg pollutant/ t        

(t) ammonia produced) (kg) (Gg) 

      C = (A x B) D = C/1 000 000 

230000 NMVOC 4.7 1,081,000.00 NMVOC 1.08 

230000 CO 7.9 1,817,000.00 CO 1.82 

230000 SO2 0.03 6,900.00 SO2 0.01 

 
 

 

Anexo 2.4. Inventario procesos industriales 2008 

 

Figura A2.28 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   LIMESTO NE AND DO LO MITE USE

WO RKSHEET   2-3

SHEET   1 O F 1   CO 2  EMISSIO NS 

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

A B C D

Material Type Quantity of Emission Factor              CO2 Emitted    CO2 Emitted   

Limestone or 

(kg CO2/t 

limestone or 

Dolomite Used    dolomite used)

(t) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/ 1000 000

Limestone 401,950 440 176,858,000.00 176.86

Dolomite 477 0.00 0.00

Total (Gg): 176.86  
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Figura A2.29 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   1 O F 2 ALCO HO LIC BEVERAGE PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 1

A B C D

Alcoholic                                                       

Beverage Type

Quantity of                                        

Alcoholic 

Beverage                      

Produced

Emission Factor                                              

(kg NMVOC/hL                                            

beverage 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(hl) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Vino 0 0.08 0.00 0.00

Vino tinto 0 0.08 0.00 0.00

Vino blanco 0 0.035 0.00 0.00

Cerveza 2,171,000 0.035 75,985.00 0.08

Bebida alcohólica sin 

especificar
0 15 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.08  
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Figura A2.30 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   1 O F 2 NO x , NMVO C AND CO  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 1 STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of 

Air                                        

Dried Pulp                             

Produced

Emission Factor                      

(kg gas /t air                      dried 

pulp 

Pollutant 

Emitted

Pollutant Emitted

(t) produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 129375.9 NO x 1.5 194,063.85 NO x 0.19

Kraft 129375.9 NMVOC 3.7 478,690.83 NMVOC 0.48

Kraft 129375.9 CO 5.6 724,505.04 CO 0.72  

Figura A2.31 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PULP AND PAPER INDUSTRIES 

WO RKSHEET   2-12

SHEET   2 O F 2  SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 2

A B C D

Pulp Process Type Quantity of Air Emission Factor SO2 Emitted SO2 Emitted

Dried Pulp (kg SO2/t air  

Produced dried pulp (kg) (Gg)

 (t) produced)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Kraft 129375.9 7 905,631.30 0.91

Acid Sulphite 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Total (Gg): 0.91  
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Figura A2.32 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   FO O D AND DRINK

WO RKSHEET   2-13

SHEET   2 O F 2 BREAD AND O THER FO O D PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 2

A B C D

Food Production                 

Type

Quantity of Food 

Produced

Emission Factor                                   

(kg NMVOC/t 

NMVOC Emitted NMVOC Emitted

(t) food processed) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Carne, pescado y 

aves
548273 0.3 164,481.90 0.16

Azúcar 2693842 10 26,938,420.00 26.94

Margarina y grasas 

sólidas de cocina
0 10 0.00 0.00

pasteles, 

bizcochos y 

cereales para el 

desayuno

0 1 0.00 0.00

pan 0 8 0.00 0.00

Pienso para 

animales
0 1 0.00 0.00

Tostado del café 6000 0.55 3,300.00 0.00330

0.00 0.00

Total (Gg): 27.11  
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Figura A2.33 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   CO NSUMPTIO N O F HALO CARBO NS AND SULPHUR HEXAFLUO RIDE 

WO RKSHEET   2-15

SHEET   2 O F 13 - TIER 1b O NLY - PRO DUCT CO NTAINING HALO CARBO NS

HALO CARBO N   

 NAME   

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 2

F G H I

Type of Product Number of 

Units Imported 

(+) or Exported 

(-)

Quantity of       

Material per 

Unit (kg)

Fraction of Halocarbon in 

Material                                    

(%/100)

Potential Product 

Halocarbon Emissions       

(Gg)

I = F x G x H/1 000 000

Aire acondicionado 54954.6 2.5 HFCs 0.75 0.103

PFCs 0.000

Refrigeradores 54954.6 0.5 HFCs 0.75 0.021

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

HFCs 0.000

PFCs 0.000

Total HFCs (Gg) 0.124

Total PFCs (Gg) 0.000

TOTAL (Gg) 0.124  
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Figura A2.34 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   PRO DUCTIO N AND USE O F MISCELLANEO US MINERAL PRO DUCTS

WO RKSHEET   2-5

SHEET   4 O F 5 PRO DUCTIO N O F O THER MINERAL PRO DUCTS - GLASS 

PRO DUCTIO N - NMVO C EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 4

A B C D

Glass Type Quantity of 

Glass Produced                         

Emission Factor                

(kg NMVOC/t        

NMVOC Emitted   NMVOC Emitted       

(t) glass produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

Container Glass 0.00 0.00

Vidrio (diferentes tipos) 60375.4 4.5 271,689.30 0.27

Total (Gg): 0.27  

Figura A2.35 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   2 O F  3 TIER 1b - CO 2 EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 2 STEP 3

A B C D

Amount of Ammonia 
Emission 

Factor                              
CO2 Emitted   CO2 Emitted   

Produced                       
(t CO2/t 

ammonia 

(t) produced) (t) (Gg)

C = (A x B) D = C/1000

285000 1.5 427,500.00 427.50
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Figura A2.36 

MO DULE   INDUSTRIAL PRO CESSES

SUBMO DULE   AMMO NIA PRO DUCTIO N

WO RKSHEET   2-6

SHEET   3 O F 3 NMVO C, CO  AND SO 2  EMISSIO NS

STATE  Sinaloa

YEAR   2008

STEP 3

A B C D

Amount of 

Ammonia 

Emission Factor       Pollutant 

Emitted             

Pollutant Emitted 

Produced (kg pollutant/ t 

(t) ammonia produced) (kg) (Gg)

C = (A x B) D = C/1 000 000

285000 NMVOC 4.7 1,339,500.00 NMVOC 1.34

285000 CO 7.9 2,251,500.00 CO 2.25

285000 SO 2 0.03 8,550.00 SO 2 0.01
 

 

Tabla A2.1. Producción de alimentos en Sinaloa 2005-2008. 

Producción en Toneladas 
Año 

2005 2006 2007 2008 

Café 9230 4,000 4,100 6,000 

Azúcar 147,8605 2’288,781 2’527,528 2’693,842 

Carnes 95,049 96,963 98,344 101,496 

Aves 165,309 161,334 172,906 175,062 

Pescado 225,120 238,629 306,077 271,715 

Fuente: INEGI (2010b) 

 

Tabla A2.2. Superficie de pavimento asfaltico 2005-2008. 
Año M

3
 carpeta asf. m

2
/m

3
 Superficie de carpeta asfáltica (m

2
) Factor de conversión toneladas 

2005 7,376.04 16.67 122,958.59  100 12,295.86  

2006 4,570.48  16.67 76,189.90  100 7,618.99  

2007 12,513.16  16.67 208,594.38  100 20,859.44  

2008 11,926.00  16.67 198,806.42  100 19,880.64  

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en http://www.sct.gob.mx/ 

 

Tabla A2.3. Producción de caliza en toneladas 2005-2008. 
Material 2005 2006 2007 2008 

Caliza 61,618.00 60,000 314,290.00 401,950 

Fuente: Secretaría de Economía (2005).  
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Tabla A2.4. Producción de cerveza del Grupo Modelo (en miles de electrólitos). 
Producción 2005 2006 2007 2008 

Cervecería del Pacífico  1.75 2.14 1.257 2.171 

Fuente: Grupo Modelo (2010, S/F). 

 

Tabla A2.5. Producción de papel en toneladas 2005-2008. 
Producción 2005 2006 2007 2008 

Papel 121,291.7 129,690.6 126,985.6 129,375.9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI e IFAI. 

Tabla A2.6. Consumo de gases fluorados por vehículo en el Estado de Sinaloa. 

Año Compuesto 
No. 

Vehículos 

Factor de 

emisión 

Total de Gases 

Fluorados 

   Kg de CO2 al 

año 
Gg CO2 equiv. 

2005 HFC-134a 573,867 166 95,261.922 

2006 HFC-134a 677,608 166 112,482.928 

2007 HFC-134a 756,284 166 125,543.144 

2008 HFC-134a 834,960 166 138,603.360 

Fuente: INEGI (2010c).  

 

Tabla A2.7. Producción de vidrio en toneladas 2005-2008. 

Producción 2005 2006 2007 2008 

Vidrio 56,602.8 60,522.3 59,259.9 60,375.4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEGI e IFAI. 

 

Tabla A2.8. Ventas región Noroeste Topolobampo 2005-2008. 

Ventas 2005 2006 2007 2008 

Amonio 177,000 207,000 230,000 285,000 

Fuente: PEMEX (2009).  
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Figura A2.37. Incertidumbre 2005 con año base 2005 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base

Emisiones año t 

(200?)

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

estatales en el 

año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

estatales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

2A1 

Produccción de 

cemento

CO2 20 8 21.54065923 0 0 0 0 0 0

2A2    

Producción de 

cal

CO2 10 9 13.45362405 0 0 0 0 0 0

2A3 

Producción y 

uso de caliza y 

dolomita

CO2 27.100 27.100 85 5 85.14693183 2.245169147 0 0.026368174 0 3.169669536 3.169669536

2A4 

Producción y 

uso de 

carbonato de 

sodio

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2A7 

Producción de 

vidrio

CO2 5 10 11.18033989 0 0 0 0 0 0

2B1 

Producción de 

amoniaco

CO2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

2B2 

Producción de 

ácido nítrico

N2O 2 10 10.19803903 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CO2 5 35 35.35533906 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CH4 5 48 48.25971405 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

N2O 5 40 40.31128874 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CO2 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CH4 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C2 

Producción de 

ferroaleciones

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

CO2 1 10 10.04987562 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

PFC 10 85 85.58621384 0 0 0 0 0 0

2E Producción 

de 

halocarburos

HFC 50 50 70.71067812 0 0 0 0 0 0

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

HFC 1000.65413 1000.65413 2 50 50.03998401 48.72052099 0 0.973631826 0 2.753846665 2.753846665

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

SF6 2 40 40.04996879 0 0 0 0 0 0

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1027.754 1027.754 48.77222519 4.198866088

INVENTARIO SINALOA

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E
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Figura A2.38. Incertidumbre 2006 con año base 2005 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base

Emisiones año t 

(200?)

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

estatales en el 

año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

estatales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

2A1 

Produccción de 

cemento

CO2 20 8 21.54065923 0 0 0 0 0 0

2A2    

Producción de 

cal

CO2 10 9 13.45362405 0 0 0 0 0 0

2A3 

Producción y 

uso de caliza y 

dolomita

CO2 27.100 26.400 85 5 85.14693183 1.991147152 -0.003276183 0.025687078 -0.016380915 3.087796154 3.087839604

2A4 

Producción y 

uso de 

carbonato de 

sodio

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2A7 

Producción de 

vidrio

CO2 5 10 11.18033989 0 0 0 0 0 0

2B1 

Producción de 

amoniaco

CO2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

2B2 

Producción de 

ácido nítrico

N2O 2 10 10.19803903 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CO2 5 35 35.35533906 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CH4 5 48 48.25971405 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

N2O 5 40 40.31128874 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CO2 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CH4 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C2 

Producción de 

ferroaleciones

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

CO2 1 10 10.04987562 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

PFC 10 85 85.58621384 0 0 0 0 0 0

2E Producción 

de 

halocarburos

HFC 50 50 70.71067812 0 0 0 0 0 0

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

HFC 1000.65413 1102.53665 2 50 50.03998401 48.86980713 0.003245448 1.072763053 0.162272412 3.034232117 3.038568227

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

SF6 2 40 40.04996879 0 0 0 0 0 0

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1027.754 1128.937 48.91035387 4.33216462

INVENTARIO SINALOA

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E
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Figura A2.39. Incertidumbre 2007 con año base 2005 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base

Emisiones año t 

(200?)

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

estatales en el 

año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

estatales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

2A1 

Produccción de 

cemento

CO2 20 8 21.54065923 0 0 0 0 0 0

2A2    

Producción de 

cal

CO2 10 9 13.45362405 0 0 0 0 0 0

2A3 

Producción y 

uso de caliza y 

dolomita

CO2 27.100 138.300 85 5 85.14693183 8.7825165 0.10013849 0.134565259 0.50069245 16.17584121 16.18358835

2A4 

Producción y 

uso de 

carbonato de 

sodio

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2A7 

Producción de 

vidrio

CO2 5 10 11.18033989 0 0 0 0 0 0

2B1 

Producción de 

amoniaco

CO2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

2B2 

Producción de 

ácido nítrico

N2O 2 10 10.19803903 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CO2 5 35 35.35533906 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CH4 5 48 48.25971405 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

N2O 5 40 40.31128874 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CO2 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CH4 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C2 

Producción de 

ferroaleciones

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

CO2 1 10 10.04987562 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

PFC 10 85 85.58621384 0 0 0 0 0 0

2E Producción 

de 

halocarburos

HFC 50 50 70.71067812 0 0 0 0 0 0

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

HFC 1000.65413 1202.52534 2 50 50.03998401 44.87858858 -0.099199061 1.170051582 -4.959953049 3.309405632 5.962658793

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

SF6 2 40 40.04996879 0 0 0 0 0 0

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1027.754 1340.825 45.72986233 17.24708183

INVENTARIO SINALOA

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E
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Figura A2.40. Incertidumbre 2008 con año base 2005 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base

Emisiones año t 

(200?)

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

estatales en el 

año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

estatales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

estatales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

2A1 

Produccción de 

cemento

CO2 20 8 21.54065923 0 0 0 0 0 0

2A2    

Producción de 

cal

CO2 10 9 13.45362405 0 0 0 0 0 0

2A3 

Producción y 

uso de caliza y 

dolomita

CO2 27.100 176.900 85 5 85.14693183 10.19323755 0.134175603 0.17212288 0.670878013 20.69057347 20.701447

2A4 

Producción y 

uso de 

carbonato de 

sodio

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2A7 

Producción de 

vidrio

CO2 5 10 11.18033989 0 0 0 0 0 0

2B1 

Producción de 

amoniaco

CO2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

2B2 

Producción de 

ácido nítrico

N2O 2 10 10.19803903 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CO2 5 35 35.35533906 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

CH4 5 48 48.25971405 0 0 0 0 0 0

2B5 Otros 

(petroquímicos)

N2O 5 40 40.31128874 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CO2 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C1 

Producción de 

hierro y acero

CH4 10 25 26.92582404 0 0 0 0 0 0

2C2 

Producción de 

ferroaleciones

CO2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

CO2 1 10 10.04987562 0 0 0 0 0 0

2C3 

Producción de 

aluminio

PFC 10 85 85.58621384 0 0 0 0 0 0

2E Producción 

de 

halocarburos

HFC 50 50 70.71067812 0 0 0 0 0 0

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

HFC 1000.65413 1300.79462 2 50 50.03998401 44.04952219 -0.132916861 1.265667131 -6.645843072 3.579847245 7.548677794

2F Consumo de 

halocarburos y 

SF6

SF6 2 40 40.04996879 0 0 0 0 0 0

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1027.754 1477.695 45.21352118 22.03480075

INVENTARIO SINALOA

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E
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ANEXO 3: DESECHOS 
 

Tabla A3.1. Valores de incertidumbres propuestas por la Guía de las Buenas Practicas y Manejo 

de la Incertidumbre de la Metodología  1996 del PICC. 

PARAMETRO 
RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES 

AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPALES 

AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

Cantidad Residuos 
>±10% Buena Inf. 

<100% Mala Inf. 
  

Producción industrial   ±25% 

Población ±5% ±5%  

DBO/Habitante  ±30%  

Potencial Máx. 

Producción CH4(Bo) 
 ±30% ±30% 

M
3
/ton producto    

DQO/m
3
 Producto   100%.-50% 

Carbono Orgánico 

Degradable (COD) 
-50%, +20%   

Carbono Orgánico 

Convertido a CH4 (CODF). 
-30%   

Factor de 

corrección de CH4 

(FCM) 

=1 -10% 

  =0.4 ±30% 

=0.6 -50%, +60% 
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Figuras A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 Formatos de cálculo de incertidumbre del inventario de Sinaloa 

en la categoría desechos. 
Incertidumbre 2005 con año base 2005

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base
Emisiones año t

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

nacionales en 

el año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

nacionales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

Residuos 

Sólidos 

Municipales

CH4 732.7803 732.7803 3.6895122 9.735 10.41070244  4.1004825  -   0.39 0

2.055127996 2.055127996

Aguas 

Residuales 

Municipales

CH4 407.55891 407.55891 10.036558 41.872306 43.05836163  9.4325482  -   0.22 0

3.109362312 3.109362312

Aguas 

Residuales 

Industriales

CH4 720.114455 720.114455 8.25 51.362462 52.02081317  20.1353789  -   0.39 0

4.515975912 4.515975912

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1860.45 1860.45 22.610 5.855Desechos

Nota E√K2 + L2

Sinaloa

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 
Nota E

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B

Datos de 

entrada

 

Incertidumbre 2006 con año base 2005

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base
Emisiones año t

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

nacionales en 

el año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

nacionales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

Residuos 

Sólidos 

Municipales

CH4 732.7803 731.7051 3.6895122 9.735 10.41070244  3.9531915 -0.01 0.39 -0.142093518

2.052112531 2.057026108

Aguas 

Residuales 

Municipales

CH4 407.55891 412.44 10.036558 41.872306 43.05836163  9.2161602 -0.00519 0.22 -0.217471138

3.14660129 3.154107382

Aguas 

Residuales 

Industriales

CH4 720.114455 782.795213 8.25 51.362462 52.02081317  21.1327996  0.01978 0.42 1.016058525

4.909058972 5.013106314

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1860.45 1926.94 23.391 6.270Desechos

Sinaloa

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E
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Incertidumbre 2007 con año base 2005

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base
Emisiones año t

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

nacionales en 

el año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

nacionales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

Residuos 

Sólidos 

Municipales

CH4 732.7803 736.2033 3.6895122 9.735 10.41070244  2.5276314 -0.25 0.40 -2.38770974

2.064728013 3.156621544

Aguas 

Residuales 

Municipales

CH4 407.55891 417.340854 10.036558 41.872306 43.05836163  5.9263097 -0.13243 0.22 -5.54505286

3.183991052 6.39417002

Aguas 

Residuales 

Industriales

CH4 720.114455 1878.69923 8.25 51.362462 52.02081317  32.2307445  0.37749 1.01 19.38898794

11.78168333 22.6879024

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1860.45 3032.24 32.868 23.782Desechos

Sinaloa

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada

Datos de 

entrada
√ E2 + F2 Nota B √K2 + L2 Nota E Nota E

 
 

Incertidumbre 2008 con año base 2005

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Categoría de 

fuentes del 

IPCC

Gas
Emisiones año 

base
Emisiones año t

Incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incetidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

combinada

Incertidumbre 

combinada 

como % del 

total de 

emisiones 

nacionales en 

el año t

Sensibilidad de 

tipo A

Sensibilidad de 

tipo B

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en el factor de 

emisión

Incertidumbre 

en la tendencia 

en las 

emisiones 

nacionales 

introducida por 

la 

incertidumbre 

en los datos de 

actividad

Incertidumbre 

introducida en 

la tendencia en 

las emisiones 

nacionales 

totales

Indicador de 

calidad del 

factor de 

emisión

Indicador de 

calidad de los 

datos de 

actividad

Números de 

referencia del 

dictamen de 

expertos

Numero de 

referencia de 

la nota al pie

G ● D D I ● F J ● E ●√ 2

  ∑D   ∑C Nota C Nota D

Gg equivalente 

CO2

Gg equivalente 

CO2

% % % % % % % % %

Residuos 

Sólidos 

Municipales

CH4 732.7803 745.7226 3.6895122 9.735 10.41070244  2.3224585 -0.31 0.40 -2.975615738

2.091425483 3.637079814

Aguas 

Residuales 

Municipales

CH4 407.55891 422.31 10.036558 41.872306 43.05836163  5.4397569 -0.16625 0.23 -6.961232934

3.22190183 7.670685456

Aguas 

Residuales 

Industriales

CH4 720.114455 2174.75956 8.25 51.362462 52.02081317  33.8437915  0.47165 1.17 24.22526999

13.63833446 27.80050131

∑C ∑D √∑ H2 √∑ M2

Total 1860.45 3342.79 34.357 29.068Desechos

Sinaloa

CALCULO Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN EL NIVEL 1

Datos de 

entrada 

Datos de 

entrada
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Figura A3.5 

 
Fuente: IPCC (1996a).
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Figura A3.6 

 
Fuente: IPCC (1996a).
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Figura A3.7 

 
Fuente: IPCC (1996a).
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Figura A3.8 

 
Fuente: IPCC (1996a).
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Figura A3.8 

 
Fuente: IPCC (1996a). 
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Tablas A3.2, A3.3, A3.4 y A3.5. Información sobre residuos sólidos municipales. 

 

Tabla A3.2 
Volumen de residuos sólidos municipales según generación y disposición final de 2005-2008 (Tons). 

Año Total 

Generación 

Productos de 

papel y cartón 
Textiles Plásticos Vidrio Metales 

2005 808,611.40 114,822.80 9,703.30 46,899.50 53,368.40 25,067.00 

2006 840,144.40 119,300.50 10,081.70 112,202.20 52,452.50 24,636.80 

2007 846,570.40 120,213.00 10,158.80 49,101.10 57,895.50 26,243.70 

2008 862,506.10 122,475.90 10,350.10 50,025.40 58,776.10 26,737.70 

Año 

Generación Disposición final 

Basura 

orgánica 
Otros 

Rellenos 

sanitarios 

Rellenos de tierra 

no controlado 

Tiraderos a 

cielo abierto 
Reciclaje 

2005 334,765.10 223,985.40 421,202.00 382,178.50 13,227.60 0.00 

2006 347,819.80 232,720.00 402,954.00 448,195.80 13,453.90 0.00 

2007 350,480.10 234,500.00 393,146.00 439,744.20 13,680.20 0.00 

2008 357,077.50 238,914.20 395,482.00 453,117.60 13,906.50 0.00 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de Gobierno del Estado de Sinaloa y del INE. 
 

Tabla A3.3 
Históricos y tendencias en residuos sólidos municipales 

Municipio Población 
Generación 

Ton/Día 

Cobertura de servicio en 

disposición final adecuada 

Infraestructura 

Ciudades con 

relleno sanitario 

Ciudades con 

planta de biogas 

2005 2,608,442 2,215.30 88% 2 0 

2006 2,637,719 2,301.70 88% 2 0 

2007 2,669,372 2,319.40 88% 2 0 

2008 2,701,405 2,363.00 88% 2 0 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de Gobierno del Estado de Sinaloa y del INE. 
 

Tabla A3.4 
Generación de residuos sólidos municipales 

Las cantidades están dadas en miles de toneladas, excepto la generación anual per-cápita que esta dada en kilogramos 

Concepto 2005 2006 2007 2008 

Tipo de basura     

Papel,cartón, productos de papel 114,822.80 122,773.60 120,213.00 122,475.90 

Textiles 9,703.30 10,375.20 10,158.80 10,350.10 

Plásticos 46,899.50 50,147.00 49,101.10 50,025.40 

Vidrio 53,368.40 57,063.80 57,895.50 58,776.10 

Metales 25,067.00 26,802.70 26,243.70 26,737.70 

Basura de comida, de jardines y otros orgánicos 334,765.10 357,945.90 350,480.10 357,077.50 

Otro tipo de basura (residuos finos, material de 

demoliciones, etc.) 
223,985.30 239,495.20 234,499.80 238,917.40 

Total de residuos sólidos municipales generados 808,611.40 840,144.40 846,570.40 862,506.10 

Generación anual per-cápita (kilogramo) 5,278.60 6,048.00 6,274.80 6,343.20 

Reciclables     

Método     

Recolección 0 0 0 0 

Disposición final total     

Relleno sanitarios 421,202.00 402,954.00 393,146.00 395,482.00 

Sitios controlados 374,181.80 423,736.50 439,744.20 453,117.60 
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Sitios no controlados 13,227.60 13,453.90 13,680.20 13,906.50 

Reciclaje 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de Gobierno del Estado de Sinaloa y del INE. 
 

 

Tabla A3.5 
Protección del medio ambiente 

Concepto 2005 2006 2007 2008 

Total de residuos sólidos municipales generados, en miles 

de toneladas 
808,611.40 840,144.40 846,570.40 862,506.10 

Generación anual per-capita (kilogramos) 1,052.90 6,048.00 6,274.80 6,343.20 

Disposición final total 88% 88% 88% 88% 

Rellenos sanitarios 421,202.00 402,954.00 393,146.00 395,482.00 

Sitios controlados 374,181.84 423,736.50 439,744.15 453,117.60 

Sitios no controlados 13,227.60 13,453.90 13,680.20 13,906.50 

Reciclaje 0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida de Gobierno del Estado de Sinaloa y del INE. 

 

Tabla A3.6. Resumen por municipio del inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en operación en el año 2006. 

Municipio Plantas Proceso 

Gasto 

instalado 

(l/s) 

Gasto de 

operación 

(l/s) 

Cuerpo recepto o reusó 

Ahome 8 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

938.1 616.04 
Dren Agrícola, Dren Calle 31, Dren Júarez, 

Arroyo/Río Fuerte, Dren Ballena 

Angostura 8 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

31.25 24.21 Dren Agrícola, Río Mocorito, Bahía Santa María 

Badiraguato 1 
Lagunas de 

Estabilización 
14 10 Río Humaya 

Concordia 6 

Fosa Séptica 

Wetland, RAFA, 

WASB+ 

HUMEDAL 

49 28.9 Arroyo Sin Nombre y Arroyo Concordia 

Cosalá 2 

Fosa Séptica, 

Lagunas de 

Estabilización 

24.8 15.6 Arroyo Sin Nombre 

Culiacán 34 

Reactor Enzimático, 

Lodos Activados, 

Primario Avanzado, 

Fosa Séptica+ Filtro 

Biológico 

2098.69 1561.14 

Dren Jacola, Dren Chiricahueto, Dren Santa Rosa, 

Dren Cedritos, Dren Agrícola, Dren El Alhuete, 

Dren Secundario/Río San Lorenzo, Dren 

Mezquitillo, Dren Principal Sur, Dren 4+700, Dren 

Margarita, Dren Batamote, Dren Guadalupe 

Victoria, Dren Principal Higueral, Lagunas Las 

Higueras, Dren Principal Santa Fé, Dren La 

Presita/Dren Colector Bacurimi, Dren Los Becos, 

Dren El Tiradero, Dren San Diego, Dren Higueras, 

Dren Soledad, Dren Vallado. 

Choix 1 
Lagunas de 

Estabilización 
13 13 Río Choix 

Elota 6 

Lagunas de 

Estabilización, 

Reactor Enzimático, 

Fosa Séptica 

Wetland 

59 38.71 
Dren Agrícola/Río Elota, Arroyo, Arroyo El 

Saladito 

Escuinapa 1 Lagunas de 50 68 Arroyo Zuñiga 
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Estabilización 

El Fuerte 2 
Lagunas de 

Estabilización 
50.9 41.3 Arroyo Cabanillas y Arroyo Sin Nombre 

Guasave 9 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

186.7 107.85 
Dren Agrícola, Dren 25-1000, Dren La Coja, Dren 

San Antonio, Dren El Gato, Arroyo San Rafael 

Mazatlán 8 

Lodos Activados, 

Primario Avanzado, 

Fosa Séptica+ Filtro 

Biológico, Fosa 

Séptica+ Wetland. 

916.9 1009.95 

Arroyo/ Estero de Urias, Arroyo El Habal, Estero 

Sabalo, Áreas Verdes, Golfo de California, Arroyo 

La Noria, Río Presidio. 

Mocorito 2 
Lagunas de 

Estabilización 
30 24.6 Arroyo Pericos, Río Mocorito 

Navolato 5 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

148.67 95.33 Dren Agrícola, Dren Agrícola 19+900 

Rosario 0 x 0 0 X 

Salvador 

Alvarado 
3 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

123.7 121.6 Dren Agrícola, Río Mocorito, 

     
(Agua Tratada Reusada en Riego Agrícola 

Temporalmente. Sin Dato de Caudal) 

San Ignacio 7 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización, 

Reactor Enzimático 

31.96 21.9 
Arroyo Limoncito, Arroyo Coyotitán, Río Piaxtla, 

Arroyo Sin Nombre, Arroyo Colompo 

Sinaloa 4 

Fosa Séptica 

Wetland, Lagunas de 

Estabilización 

27.4 20.6 
Dren Agrícola, Dren Ramal del Dren Principal 

Bacaporobampo, Arroyo Ocoroni, Río Sinaloa 

TOTAL 107  4794.07 3818.73  

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 

 

Tabla A3.7. Plantas potabilizadoras 2006 

Municipio Planta Proceso 
Capacidad 

instalada (l/s) 

Gasto de 

operación (l/s) 

Ahome 
47 Clarificación de Patente y Convencional, 

Remoción de Fierro-Manganeso 
3182 2679 

Angostura 12 Clarificación de Patente y Convencional 232 222 

Badiraguato 0 x 0 0 

Concordia 0 x 0 0 

Cosalá 0 x 0 0 

Culiacán 
29 Clarificación de Patente y Convencional, 

Remoción de Fierro-Manganeso 
2690 2332 

Choix 0 x 0 0 

Elota 2 Clarificación de Patente 7 7 

Escuinapa 0 x 0 0 

El Fuerte 
14 Clarificación de Patente, Remoción de Fierro-

Manganeso 
383 310.6 

Guasave 23 Clarificación de Patente y Convencional 753 681.5 

Mazatlán 0 x 0 0 

Mocorito 4 Clarificación de Patente y Convencional 100 92 

Navolato 
4 Clarificación de Patente y Convencional, 

Remoción de Fierro-Manganeso 
135 120 

Rosario 0 x 0 0 

Salvador 

Alvarado 

1 
Clarificación de Patente 2 2 

San Ignacio 0 x 0 0 



192 
 

Sinaloa 4 Clarificación de Patente y Convencional 75 75 

TOTAL 140 
 

7559 6521.1 

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 
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Tabla A3.8. Datos Sobre los efluentes industriales 2005. 
Tipo de industria Gasto Instalado Eficiencia % 

Alimentos 18.15 56.95 

Acuícola 7.36 0.00 

Agrícola 0.03 35.00 

Azucarera 1157.50 97.00 

Bebidas 16.37 88.50 

Cajas de Cartón 4.67 66.51 

Eléctrica 0.92 91.85 

Empacadora de Mariscos 1.16 0.00 

Maquiladora 0.01 0.00 

Pecuaria 4.12 46.67 

Pecuario 3.71 40.29 

Rastro 2.40 40.00 

Rastro de Aves 20.00 100.00 

TOTAL 1236.4  

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 

 

Tabla A3.9. Resumen por municipio del inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en operación 2007. 
Municipio No. de plantas Gasto instalado (l/s) Gasto de operación (l/s) 

Ahome 8 938.1 624.7 

Angostura 10 32.9 25.9 

Badiraguato 1 14.0 10.0 

Concordia 8 52.8 32.2 

Cosalá 3 25.5 16.7 

Culiacán 35 2197.3 1886.7 

Choix 1 13.0 13.0 

Elota 7 62.5 41.2 

Escuinapa 1 78.0 68.0 

El Fuerte 2 50.9 41.3 

Guasave 11 263.7 153.9 

Mazatlán 8 916.9 971.8 

Mocorito 2 30.0 24.6 

Navolato 5 148.7 95.3 

Rosario 1 1.2 0.8 

Salvador Alvarado 4 135.7 129.0 

San Ignacio 7 32.0 21.9 

Sinaloa 6 29.1 21.6 

TOTAL 120 5022.3 4178.6 

 
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 
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Tabla A3.10. Plantas potabilizadoras 2007. 
Municipio Planta Proceso Capacidad instalada (l/s) Gasto de operación (l/s) 

Ahome 47 x 3182 2679.0 

Angostura 12 x 232 222.0 

Badiraguato 0 x 0 0.0 

Concordia 0 x 0 0.0 

Cosalá 0 x 0 0.0 

Culiacán 29 x 2690 2332.0 

Choix 1 x 8 2.5 

Elota 2 x 7 7.0 

Escuinapa 0 x 0 0.0 

El Fuerte 14 x 383 310.6 

Guasave 23 x 753 681.5 

Mazatlán 1 x 1500 700.0 

Mocorito 4 x 100 92.0 

Navolato 4 x 135 120.0 

Rosario 0 x 0 0.0 

Salvador Alvarado 1 x 2 2.0 

San Ignacio 0 x 0 0.0 

Sinaloa 4 x 75 75.0 

TOTAL 142  9067 7223.6 

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 

 

Tabla A3.11. Datos sobre los efluentes industriales 2007. 
Tipo de industria Gasto Instalado Eficiencia % DBO (g/l) DQO (g/l) 

Alimentos 19.6 56.95 41 0 

Acuícola  7.36 0.00 0 0 

Agrícola 0.03 35.00 0 0 

Azucarera 1157.50 97.00 0 0 

Bebidas 16.37 88.50 0 0 

Cajas de Cartón 4.67 66.51 0 0 

Eléctrica  0.92 91.85 0 0 

Empacadora de Mariscos  1.16 0.00 0 0 

Maquiladora 0.01 0.00 0 0 

Pecuaria 4.12 41.36 0 0 

Pecuario 3.71 40.29 0 0 

Rastro 2.40 40.00 0 0 

Rastro de Aves 20.00 100.00 0 0 

TOTAL 1237.85    

 
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 



195 
 

Tabla A3.12. Resumen por municipio del inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas 

residuales en operación en el 2008. 

Municipio plantas Proceso 

Gasto 

instalado 

(l/s) 

Gasto de 

operación 

(l/s) 

Cuerpo recepto o reusó 

Ahome 10 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
961 698.7 

Dren Agrícola, Dren Agrícola Ballena, 

Dren Calle 31, Dren Juárez, Arroyo/ Río 

Fuerte 

Angostura 12 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
60.2 42.8 

Dren Agrícola, Río Mocorito, Bahía 

Santa María 

Badiraguato 1 Lagunas de Estabilización 14 10 Río Badiraguato 

Concordia 8 
Fosa Séptica Wetland, 

RAFAWASD+HUMEDAL 
52.8 32.6 

Arroyo Sin Nombre, Arroyo Concordia, 

Cañada 

Cosalá 3 
Fosa Séptica, Lagunas de 

Estabilización 
25.5 16.7 Arroyo Sin Nombre 

Culiacán 37 

Reactor Enzimático, Lodos 

Activados, Primario 

Avanzado, Fosa Séptica 

Wetland 

2202.6 1978 

Dren Jacola, Dren Chiricahueto, Dren 

Santa Rosa, Dren Los Becos, Dren 

Cedritos, Dren Agrícola, Dren El 

Alhuate, Dren Secundario/Río San 

Lorenzo, Dren Mezquitillo, Dren 

Principal Sur, Dren 4+700, Lagunas Las 

Higueras, Dren Margarita, Dren 

Batamote, Dren Guadalupe Victoria, 

Dren Principal Higueral, Dren El 

Tiradero, Dren Principal Santa Fé, Dren 

La Presita/Dren Colector Bacurimi, Dren 

Los Becos, Dren San Diego, Dren 

Higueras, Dren Soledad, Dren Vallado, 

Arroyo Tacuichamona 

Choix 1 Lagunas de Estabilización 13 13 Río Choix 

Elota 9 

Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización, 

Reactor Enzimático 

65.9 41.5 
Arroyo Sin Nombre, Dren Agrícola/ Río 

Elota, Arroyo El Saladito 

Escuinapa 1 Lagunas de Estabilización 78 68 Arroyo Buñiga 

El Fuerte 2 Lagunas de Estabilización 50.9 41.3 Arroyo Cabanillas, Arroyo Sin Nombre 

Guasave 13 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
361.4 211.5 

Dren Agrícola, Dren Batamote, Dren 25-

1000, Dren La Coja, Bahía de Ohuira, 

Dren San Antonio, Dren El Gato, Dren 

San Rafael 

Mazatlán 9 

Lodos Activados, Primario 

Avanzado, Fosa Séptica 

Wetland 

918.7 1009 

Arroyo/ Estero de Urías, Arroyo El 

Habal, Estero Sábalo, Áreas Verdes, 

Golfo de California, Arroyo La Noria, 

Río Presidio 

Mocorito 3 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
38.4 27.1 

Río Mocorito, Arroyo Pericos, Dren 

Agrícola 

Navolato 6 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
150.7 96.2 

Río Culiacán, Dren Agrícola, Dren 

Agrícola 19+900 

Rosario 2 
Fosa Séptica, Lagunas de 

Estabilización 
67.2 36 Arroyo Matatan, Arroyo/ Río Presidio 

Salvador 

Alvarado 
4 

HUMEDALES (Wetland), 

Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 

135.7 129 
Dren Santa Rita, Dren Agrícola, Río 

Mocorito 

San Ignacio 7 

Reactor Enzimático, Lagunas 

de Estabilización, Fosa Séptica 

Wetland 

32 21.9 

Arroyo Limoncito, Arroyo Coyotitán, 

Río Piaxtla, Arroyo Sin Nombre, Arroyo 

Colompo/Río Piaxtla 

Sinaloa 8 
Fosa Séptica Wetland, 

Lagunas de Estabilización 
53.1 36.5 

Dren Agrícola, Dren Ramal del Dren 

Principal Bacaporobampo 

TOTAL 136  5281.1 4509.8  

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 
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Tabla A3.13. Plantas potabilizadoras 2008. 

Municipio Planta Proceso 

Capacidad 

instalada 

(l/s) 

Gasto de 

operación 

(l/s) 

Ahome 
47 Clarificación Patente y Convencional, Remoción de 

Fierro-Manganeso 

3,182 2,679.0 

Angostura 12 Clarificación Patente y Convencional 232 222.0 

Badiraguato 0 x 0 0.0 

Concordia 0 x 0 0.0 

Cosalá 0 x 0 0.0 

Culiacán 
29 Clarificación Patente y Convencional, Remoción de 

Fierro-Manganeso 

2,690 2,332.0 

Choix 1 Clarificación Patente 8 2.5.0 

Elota 2 Clarificación Patente 7 7.0 

Escuinapa 0 x 0 0.0 

El Fuerte 
14 Clarificación Patente, Remoción de Fierro-

Manganeso 

383 310.6 

Guasave 23 Clarificación Patente y Convencional 753 681.5 

Mazatlán 1 Remoción de Fierro-Manganeso 1,500 700.0 

Mocorito 4 Clarificación Patente y Convencional 100 92.0 

Navolato 
4 Clarificación Patente y Convencional, Remoción de 

Fierro-Manganeso 

135 120.0 

Rosario 0 x 0 0.0 

Salvador 

Alvarado 

1 Clarificación Patente 2 2.0 

San Ignacio 0 x 0 0.0 

Sinaloa 4 Clarificación Patente y Convencional 75 75.0 

TOTAL 142   9,067 7,223.6 

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 

 

Tabla A3.14. Datos sobre los efluentes industriales en el 2008. 

Tipo de industria Gasto de Instalación Eficiencia % DBO (g/l) 

Alimentos 17.33 56.95 41 

Acuícola  20.12 0 0 

Agrícola 0.09 35 0 

Azucarera 849.63 97 0 

Bebidas 16.37 88.5 0 

Cajas de cartón 4.67 66.51 0 

Eléctrica  0.92 91.85 0 

Empacadora de mariscos  1.6 0 0 

Maquiladora 0.01 0 0 

Pecuaria 4.83 46.67 0 

Pecuario 3.99 40.22 0 

Rastro 4.9 40 0 

Rastro de Aves 20 100 0 

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la CONAGUA (2010). 

 

 


