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INTRODUCCIÓN 
 
Los rellenos sanitarios surgen como respuesta a la problemática generada 
por la producción acelerada de residuos sólidos urbanos (RSU) y la 
necesidad de una manera de disponerlos (Camargo Y. y Vélez A., 2009), sin 
embargo, estos sitios son una fuente de emisiones de biogás, producto de 
la degradación de los residuos orgánicos en condiciones anaerobias 
(Georgaki et al.,2008). 
 
El proceso de descomposición de la fracción orgánica de los residuos es 
complejo y comprende diversas etapas de acuerdo con  las condiciones 
del medio, determinadas por la temperatura, la presencia de oxígeno, las 
características del residuo y la antigüedad del relleno sanitario, 
principalmente (Kjeldsen P., 1998). Así, es posible identificar cinco fases 
durante el proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase I: Aeróbica, que inicia inmediatamente después de la disposición de 
los residuos sólidos en el relleno sanitario y en la que las sustancias 
fácilmente biodegradables se descomponen por la presencia de oxígeno 
y se propicia la formación de dióxido de carbono (CO2), agua, materia 
parcialmente descompuesta registrando temperaturas entre 35 y 40°C. 
 

Figura 1. Composición óptima de biogás en una celda de relleno sanitario  
Fuente: Kjeldsen P.,1998 
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Fase II: Aeróbica con el desarrollo de condiciones anaeróbicas en la que 
ocurre el proceso de fermentación, actúan los organismos facultativos con 
la producción de ácidos orgánicos y la reduce significativamente el pH, 
condiciones propias para la liberación de metales en el agua y la 
generación de dióxido de carbono (CO2). 
 
Fase III: Anaeróbica, resultado de la acción de organismos formadores de 
metano (CH4) que en las condiciones adecuadas, actúan lenta y 
eficientemente en la producción de este gas mientras reducen la 
generación de dióxido de carbono (CO2). 
 
Fase IV: Metanogénica estable, que registra la más alta producción de 
metano oscilando entre 40-60% de metano en volumen. 
 
Fase V: Estabilización, la producción de metano comienza a disminuir y la 
presencia de aire introduce condiciones aeróbicas en el sistema. 
 
Estas fases afectan la composición del biogás y la duración de cada fase se 
encuentra determinada por las condiciones climáticas y los factores 
operativos del relleno sanitario. Los componentes mayoritarios del biogás 
son: metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y 
vapor de agua (H2O). Sin embargo, el metano es de particular importancia, 
debido a que es el segundo gas de efecto invernadero más importante 
producido por el hombre después del dióxido de carbono, es responsable 
de más de un tercio del forzamiento del cambio climático antropogénico.  
Aunque el metano permanece en la atmósfera por un período de tiempo 
más corto y es emitido en cantidades más pequeñas que el CO2, su 
potencial para atrapar el calor en la atmósfera, llamado su “potencial de 
calentamiento global”, es 28 veces mayor que el CO2.  
 
La producción de biogás en las primeras etapas de vida de un relleno 
sanitario puede ser mínima durante varios meses, sin embargo, en 
rellenos sanitarios con una vida útil media o recientemente clausurado la 
producción se puede encontrar en su máxima capacidad, tardando varios 
años en dejar de producir este biogás, incluso tras el cierre, un relleno 
sanitario continúa con la generación y emisión de biogás, posiblemente 
por varios cientos de años (Camargo Y. y Vélez A., 2009). 
 
La estimación de metano generado en el relleno se puede realizar 
mediante modelos matemáticos, los cuales evalúan la dinámica de 
generación de biogás, incorporando variables como la fecha de apertura y 
clausura, constantes de degradación biológica y físico-química entre  
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otras, que permiten describir con alto nivel de precisión la generación de 
biogás dentro del relleno. El modelo del IPCC, el LandGEM y el modelo 
mexicano de biogás se establecen como algunos de los modelos 
frecuentemente aplicados. 
  
La presente metodología se basa en la propuesta en la Directrices del IPCC 
2006, la cual se basa en el método de descomposición de primer orden. 
En este método se formula la hipótesis de que el componente orgánico 
degradable de los residuos se descompone lentamente a lo largo de unas 
pocas décadas, durante las cuales se forman el metano y el dióxido de 
carbono. Si las condiciones permanecen constantes, el índice de 
producción de metano depende únicamente de la cantidad de carbono 
restante en los residuos. De aquí resulta que las emisiones de metano 
generadas por los residuos dispuestos en los sitios de disposición final son 
las más altas durante los primeros pocos años siguientes a la eliminación 
y que, luego, éstas decaen a medida que el carbono degradable de los 
desechos es consumido por las bacterias responsables de la 
descomposición (IPCC, 2006). Adicionalmente se consideraron las 
velocidades de degradación del Modelo Mexicano de Biogás 
considerando que estas contemplan los climas y temperaturas del país.  
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ANTECEDENTES 
 
México presentó en 2018 su Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero, correspondiente al periodo 1990-2015 
conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Cambio 
Climático y en los artículos 4 y 12 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático como parte de las negociaciones 
internacionales del Acuerdo de París. De acuerdo con éste, México emitió 
700 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de gases de 
efecto invernadero en el año 2015, lo que incluye las emisiones de dióxido 
de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos y hexafloruro de 
azufre, originados por las actividades antropogénicas en el territorio 
nacional. El sector residuos representó el 7% de las emisiones reportadas 
por el país. La categoría de residuos contribuyó con 6.7% al total de 
emisiones del inventario en 2015. Las emisiones de GEI (Tabla 1) derivadas 
de los residuos se incrementaron 265.8%, pasando de 12,550.11 Gg de CO2e 
en 1990 a 45,909.01 Gg de CO2e (±101.5%) en 2015 con una tasa de 
crecimiento media anual de 5.3% para este periodo (INECC, 2018). 
 

Tabla 1. Emisiones por la disposición final de residuos sólidos urbanos (Gg de CO2eq) 
 

Subcategoría 1990 1995 2000 2005 2010 

Disposición final de 
residuos sólidos urbanos 129.67 2,518.36 5,091.46 8,899.39 15,640.21 

 
 

Subcategoría 2011 2012 2013 2014 2015 

Disposición final de 
residuos sólidos urbanos 16,945.89 18,241.54 19,540.02 20,779.81 21,920.61 

 
 

Las principales emisiones en esta categoría de residuos provienen del 
tratamiento y descargas de aguas residuales, con una participación de 
48.6 por ciento. Les siguen las emisiones provenientes de la disposición 
final de residuos, con una participación de 47.7%, las emisiones de 
incineración y quema de residuos a cielo abierto, con 3.2%, y finalmente el 
tratamiento biológico con 0.4%. 
 
De acuerdo con el Reglamento de La Ley General de Cambio Climático en 
materia del Registro Nacional de Emisiones, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de octubre de 2014, en sus artículos 7 y 8,  la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerá las 
metodologías y procedimientos que, conforme al artículo 87 fracción III de 
la Ley General de Cambio Climático, aplicarán los Establecimientos 
Sujetos a Reporte para la medición, cálculo o estimación de sus Emisiones 
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Directas e Indirectas de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero, y 
señalará las particularidades técnicas y las fórmulas correspondientes 
para la aplicación de metodologías para la medición, cálculo o estimación 
de Emisiones de alguna actividad específica. 
 
En particular, el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley 
General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de 
Emisiones establece que la Secretaría publicará la metodología de cálculo 
de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la 
actividad de disposición final de residuos sólidos urbanos. 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Establecer la metodología de cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de la actividad de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y tratamiento biológico, así como las particularidades 
técnicas a considerar. 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Para los efectos de esta metodología se entenderá por: 
 

Año de reporte: El periodo de generación de las emisiones directas e 
indirectas de gases o compuestos de efecto invernadero reportadas 
que va del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior al 
presente. 
Residuos: Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SDF: Sitio de disposición final. 
Gases de efecto invernadero: metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
Tratamiento biológico: incluye los procesos de composta y 
biodigestión anaeróbica de residuos orgánicos. 

2. No se calcularán las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero 
correspondientes a la generación de metano como dióxido de carbono 
equivalente durante las actividades de reducción en la fuente de 
generación del residuo, separación, reutilización, reciclaje, co-



METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO GENERADO 
POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

PÁG. 8  
  

procesamiento, acopio, almacenamiento, tratamiento químico, físico o 
térmico, transporte en virtud de que los niveles de emisión en dichas 
actividades son despreciables. 

 
3. No se calcularán las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero 

correspondientes a la generación de metano como dióxido de carbono 
equivalente durante las actividades de remediación de sitios 
contaminados con residuos. 
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METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE 
METANO Y ÓXIDO NITROSO PROVENIENTES DEL 

TRATAMIENTO BIÓLÓGICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

 
En el caso del tratamiento biológico, para calcular las emisiones directas 
de metano, deberá aplicarse la  

Ecuación 1: 
 
 
Ecuación 1. Emisiones de metano provenientes del tratamiento 
biológico. 
 
 

Emisiones	de	CH, = 	./M1 ∗ EF45,,17 ∗ 10:; − R
1

 

 
Donde: 
 
Emisiones de CH4 Total de las emisiones de metano durante el año de 

reporte (toneladas) 
Mi Masa de los residuos orgánicos sometidos al 

tratamiento biológico i, (toneladas) 
EFCH4 Factor de emisión del tratamiento biológico i (g de 

metano/kg de residuos orgánicos tratados). Ver  
 
Tabla 2 
i Tipo de tratamiento biológico usado: composta o 

biodigestión anaeróbica 
R Cantidad total de metano recuperado durante el año 

de reporte (toneladas) 
 
Al declarar las emisiones de metano provenientes de la digestión 
anaeróbica, la cantidad de gas recuperado debe restarse de la cantidad de 
metano generado. Sin embargo, las emisiones provenientes de la quema 
del gas recuperado no son significativas, pues las emisiones de dióxido de 
carbono son de origen biogénico y las emisiones de metano y óxido 
nitroso son muy pequeñas, de modo que la buena práctica no exige su 
estimación. 
 

Las emisiones de óxido nitroso procedentes del tratamiento biológico 
deberán calcularse con la  
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Ecuación 2: 
 
 
 
 
 
 
Ecuación 2. Emisiones de óxido nitroso provenientes de tratamiento 
biológico. 
 

Emisiones	de	N?O = 	./M1 ∗ EFA?B,17 ∗ 10:;
1

 

 
 
Donde: 
 
Emisiones de N2O Total de las emisiones de óxido nitroso durante el año 

de reporte (toneladas) 
Mi Masa de los residuos orgánicos sometidos al 

tratamiento biológico i (toneladas) 
EFN2O Factor de emisión del tratamiento biológico i (g de 

óxido nitroso /kg de residuos orgánicos tratados). Ver 
Tabla 2 

i Tipo de tratamiento biológico usado:      
             Preparación de composta o biodigestión anaeróbica 
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METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE 
METANO PROVENIENTES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
En el caso de la actividad de disposición final de residuos sólidos en SDF, 
para calcular las emisiones directas de metano deberán aplicarse las 
ecuaciones 3 a la 10: 
 
La masa de metano emitido durante el año T, desde el SDF, es resultado 
de la descomposición de la materia orgánica de los residuos depositados 
en el SDF, bajo condiciones anaeróbicas. La composición de los residuos, 
en especial de la fracción orgánica, es uno de los factores que más influye 
en la generación de metano en un SDF. Las categorías de residuos 
orgánicos a considerar en esta metodología son: comida, jardinería, 
madera y paja, papel, pañales, y textiles. 
 
Una parte del metano generado se oxida en la cubierta del SDF, o puede 
recuperarse para obtener energía o quemarse en una antorcha. Por tanto, 
la cantidad de metano realmente emitido será inferior a la cantidad de 
metano generado. Para estimar la cantidad de metano emitido deberá 
utilizarse la Ecuación 3. 
 
 
Ecuación 3. Emisiones de metano provenientes de los SDF. 
 

Emisiones	de	CH,C = D. CH,	EFGFHIJKL,C
L

− RCM ∗ (1 − OXC) 

 
 
Donde: 
 
Emisiones de CH4 Masa de metano emitido durante el año T (toneladas). 
 
T Año de reporte 
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j Categorías de residuos orgánicos definidas como: 
comida, jardinería, madera y paja, papel, pañales, 
textiles 

CH4 generado j,T Masa de metano generado a partir del material en 
descomposición por cada categoría j de residuos en el 
año T (toneladas) 

RT Masa de metano recuperado durante el año T 
(toneladas) 

OXT Factor de oxidación durante el año T (adimensional). 
Ver  

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. 
 
Si el metano recuperado se utiliza para generar energía, las emisiones 
resultantes deben declararse bajo el Sector Energía. Por el contrario, si el 
metano recuperado es quemado en antorcha, las emisiones resultantes 
son despreciables. 
 
El fundamento para el cálculo del metano generado en los SDF es la masa 
de carbono orgánico degradable disuelto CODDm, que se define como: la 
parte del carbono orgánico que es susceptible de degradación en 
condiciones anaeróbicas en los residuos dispuestos. El CODDm en el SDF 
se calcula a través de un modelo de descomposición de primer orden, 
como se muestra en la Ecuación 4, para cada categoría j de los residuos 
depositados en el año de reporte. 
 
 
Ecuación 4. Ecuación de descomposición de primer orden. 
 

CODDmL = CODDmL,R ∗ e:ST∗U 
 

Donde: 
 
CODDmj Masa del carbono orgánico degradable que se 

descompone en condiciones anaerobias en el SDF en el 
instante t (toneladas). 
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CODDmj,0 Masa del carbono orgánico degradable disuelto en el 
SDF en el instante t = 0, cuando comienza la reacción 
(toneladas). 

kj Tasa constante de descomposición, para cada categoría 
de residuos j (años-1) 

t   Tiempo (años) 
 
En la reacción de descomposición de primer orden, la cantidad de 
producto es siempre proporcional a la cantidad de reactivo.  Por lo tanto, 
lo único pertinente a conocer es la masa total de material en 
descomposición que existe actualmente en el sitio. Esto significa que, si se 
conoce la cantidad de material en descomposición en el SDF al comienzo 
del año, conforme a este método de estimación, cada año puede 
considerarse como el año 1. 
 
La masa de metano generado anaeróbicamente depende de la masa de 
carbono orgánico degradable disuelto descompuesto, por cada categoría 
de los residuos depositados en el año de reporte. Para determinar la 
cantidad de metano generada a partir del material susceptible de 
descomposición (CODDm), se utilizará la Ecuación 5, que multiplica el 
carbono orgánico degradable disuelto descompuesto en el SDF, por la 
fracción volumétrica de metano en el biogás, y el cociente de los pesos 
moleculares metano/carbono. 
 
 
Ecuación 5. Metano generado a partir del CODDm en descomposición. 
 

CH,generadoL,C 	= CODDm	descompL,C ∗ F ∗ 16/12  
 
 
Donde: 
 
CH4generadoj,T Masa de metano generado a partir del material en 

descomposición por cada categoría j de residuos en el 
año de reporte T (toneladas) 

CODDm decompj,T Masa del carbono orgánico degradable disuelto 
descompuesto en el SDF durante el año de reporte T 
por la categoría de residuo j (toneladas) 

F Fracción volumétrica del metano en el biogás 
generado, típicamente entre 0.5 y 0.55 

16/12 Cociente de pesos moleculares del metano y el 
carbono (CH4/C) (adimensional) 
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En la mayoría de los SDF se depositan los residuos a lo largo del año de 
manera cotidiana. Sin embargo, la generación de metano no ocurre de 
manera inmediata. La descomposición orgánica comienza por una etapa 
aerobia de algunas semanas, hasta que se agota el oxígeno presente en 
los residuos.  
Posteriormente, los residuos orgánicos experimentan una etapa de 
acidificación con producción de hidrogeno, que dura varios meses. Al 
término de la acidificación, hay un periodo de transición hacia condiciones 
neutras y, posteriormente, comienza la etapa de metano-génesis. Por lo 
tanto, es posible distinguir dos supuestos:  
 

a) No se dispone de información que demuestre cuándo comienza la 
generación de metano en el SDF, por lo cual se asume que la 
generación de metano comienza el 1° de enero del año siguiente al 
año en que sucede la disposición, y que el periodo de retardo en la 
descomposición anaerobia es de 6 meses en promedio. 

b) Sí se dispone de información que demuestre cuándo comienza la 
generación de metano en el SDF, asumiéndose que la generación 
de metano comienza en el mismo año en que ocurre la disposición; 
en este caso, el periodo de retardo es inferior a 6 meses en promedio. 

En ambos supuestos, se deberán aplicar las ecuaciones 6 a 9, como 
corresponda. 
 
 
Ecuación 6. CODDm descompuesto durante el año T. 
 

CODDm	descompL,C = CODDm	decL,C + CODDmaL,C:a ∗ /1 − e:SL7 
 

 
Donde: 
 
CODDm descompj,T Masa del carbono orgánico degradable disuelto 

descompuesto en el SDF durante el año de reporte T por 
cada categoría de residuo j (toneladas). 

CODDm decj,T CODDm dispuesto durante el año de reporte T que se ha 
descompuesto al término del año de reporte T por cada 
categoría de residuo j (toneladas). 

CODDmaj,T-1 CODDm acumulado de la categoría de residuos j al final 
del año T – 1 (toneladas). 

kj Tasa constante de descomposición para cada categoría 
de residuos j (año-1). Ver  

Tabla 4. 
 



METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO GENERADO 
POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 

PÁG. 15  
  

 
Ecuación 7. CODDm restante al término del año de la disposición. 
 

CODDm	remL,C = CODDmdL,C*ce:ST∗(a;:d)/a?e 

 
 
Donde: 
 
CODDm remj,T CODDm dispuesto durante el año de reporte T que 

permanece todavía al término del año de reporte T 
(toneladas) 

CODDmdj,T CODDm dispuesto durante el año de reporte T (en 
toneladas) 

kj Tasa constante de descomposición para cada categoría 
de residuos j (año-1). Ver  

Tabla 4. 
M Mes en que se impone el comienzo de la reacción, igual 

al tiempo de retardo promedio + 7 (mes) 
 
Ecuación 8. CODDm descompuesto durante el año de la disposición. 
 

CODDm	decL,C = CODDmdL,C*c1 − e:ST∗(a;:d)/a?e 
 

 
Donde: 
 
CODDm decj,T  CODDm dispuesto durante el año de reporte T que se 

ha descompuesto al término del año de reporte T 
(toneladas)  

CODDmdj,T CODDm dispuesto durante el año de reporte T 
(toneladas) 

kj Tasa constante de descomposición para cada 
categoría de residuos j (año-1). Ver  

Tabla 4. 
M Mes en que se impone el comienzo de la reacción, 

igual al tiempo de retardo promedio + 7 (mes). 
 
 
Ecuación 9. CODDm acumulado al término del año T. 
 

CODDmaL,C = CODDm	remL,C + (CODDmaL,C:a) ∗ e:ST 
 

 
Donde: 
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CODDmaj,T Masa del carbono orgánico degradable acumulado 

por la categoría de residuos j al final del año de reporte 
T (toneladas) 

CODDm remj,T CODDm dispuesto durante el año de reporte T que 
permanece todavía al término del año de reporte T 
(toneladas) 

CODDmaj,T-1 CODDm acumulado por la categoría de residuos j al 
final del año de reporte T-1 (toneladas). 

kj Tasa constante de descomposición para cada 
categoría de residuos j (año-1). Ver  

Tabla 4. 
 
Las ecuaciones 8 y 9 se combinan con las expresiones necesarias para 
calcular el carbono orgánico acumulado al final del año de reporte T y el 
descompuesto durante el año de reporte T. 
 
La velocidad de descomposición anaerobia de la materia orgánica es 
afectada por varios factores. Entre los más importantes destacan la 
humedad del SDF y la temperatura ambiente. Ambas condiciones, 
combinadas con la facilidad de degradación anaerobia de las diferentes 
fracciones orgánicas, resultan en velocidades de descomposición 
diferentes. La masa del carbono orgánico degradable disuelto depositado 
en el SDF se calcula mediante la ecuación 10. 
 
 
Ecuación 10. CODD  calculado a partir de los datos sobre disposición 
de residuos. 
 

CODDmdL,C = WC ∗
CL
100 ∗ CODL ∗ CODf ∗ FCM 

 
Donde: 
 
C ODDmdj,T Masa del carbono orgánico degradable disuelto 

depositado en el SDF correspondiente a la categoría de 
residuos j (toneladas) 

WT Masa total de residuos dispuestos en el año de reporte T 
(toneladas) 

Cj Composición de los residuos dispuestos por categoría j. 
Las categorías a considerar son: residuos de comida, 
jardinería, papel, madera y paja, textiles, y pañales. 
(adimensional) 
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FCM Factor de corrección de metano para la descomposición 
aeróbica durante el año de reporte. Ver  

Tabla 5 (adimensional) 
CODj Fracción de carbono orgánico degradable contenido en 

la categoría de residuos j. Ver Tabla 6. (adimensional) 
CODf Fracción de carbono orgánico degradable que se 

descompone bajo condiciones anaeróbicas cuyo valor 
por defecto es igual a 0.5 (adimensional) 

 
El cálculo de la masa total de residuos dispuestos (WT) deberá realizarse 
utilizando los registros anuales de disposición a partir del año de apertura 
del SDF. En caso de no contar con registros históricos anteriores a la 
publicación del presente acuerdo, el histórico de WT podrá estimarse a 
partir de la generación per cápita de la población atendida. 
 
 

 
 
 

 
 

REPORTE DE EMISIONES PROVENIENTES DE SITIOS DE 
DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 
Se deberán reportar las emisiones de metano, procedentes de los sitios de 
disposición final y tratamiento biológico, en unidades de dióxido de 
carbono equivalente, utilizando la Ecuación 11. 
 
Ecuación 11. Emisiones de metano en CO2 equivalente. 
 

Emisiones	de	CH,	en	CO?e = 	Emisiones	de	CH, 	∗ PCG45j 
 
 
Donde: 
 
Emisiones de CH4 en CO2e Total de las emisiones de metano, 

expresadas en términos de CO2e durante el año de 
reporte T (toneladas) 

Emisiones de CH4 Total de las emisiones de metano durante el año de 
reporte T (toneladas) 

PCGCH4 Potencial de calentamiento global de metano 
establecido en el “Acuerdo que establece los gases o 
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compuestos de efecto invernadero que se agrupan 
para efectos de reporte de emisiones, así como sus 
potenciales de calentamiento”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14/08/2015 

 
Se deberán reportar las emisiones de óxido nitroso en unidades de dióxido 
de carbono equivalente, utilizando la Ecuación 12. 
 
 
Ecuación 12. Emisiones de óxido nitroso en CO2 equivalente. 
 

Emisiones	de	N?O	en	CO?e = 	Emisiones	de	N?O	 ∗ PCGAkB 
 
 
Donde: 
 
Emisiones de N2O en CO2e Total de las emisiones de óxido nitroso, 

expresadas en términos de CO2e, durante el año de 
reporte T(toneladas) 

Emisiones de N2O Total de las emisiones de óxido nitroso durante el año 
de reporte T (toneladas) 

 
 
 
 
 
PCGN2O Potencial de calentamiento global de óxido nitroso 

establecido en el “Acuerdo que establece los gases o 
compuestos de efecto invernadero que se agrupan 
para efectos de reporte de emisiones, así como sus 
potenciales de calentamiento”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14/08/2015 

 
 
Tabla 2. Factores de emisión por defecto para las emisiones de metano y 
óxido nitroso procedentes del tratamiento biológico de los residuos. 
 

Tipo de 
tratamiento 

biológico 

Factores de emisión de 
CH4 

(g de CH4 /kg. de residuos 
tratados) 

Factores de emisión de N2O 
(g de N2O/kg. de residuos 

tratados) 
Comentarios sobre la 

base de 
peso en 

seco 

sobre la 
base de 

peso 
húmedo 

sobre la base 
de peso en 

seco 

sobre la base 
de peso 
húmedo 
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Preparación 
de abono 
orgánico 
(composta) 

10 
(0.08 - 20) 

4 
(0.03 - 8) 

0.6 
(0.2 – 1.6) 

0.3 
(0.06 – 0.6) 

Hipótesis sobre los 
residuos tratados: 
25-50% DOC en la 
materia seca, 2% N 
en la materia seca, 
contenido de 
humedad 60%. 
Los factores de 
emisión para los 
residuos secos se 
estiman a partir de 
los factores para 
residuos húmedos 
bajo la hipótesis de 
un 60% de 
humedad en los 
residuos húmedos. 

Digestión 
anaeróbica 
en las 
instalaciones 
de biogás 

2 
(0 - 20) 

1 
(0 - 8) 

Se supone 
insignificante 

Se supone 
insignificante 

 
Fuentes: Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2006 para los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Volumen 5 “Desechos”, Capitulo 3, pp 3.17 
[Archivo PDF]. Disponible en <http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html>  
Consultado en Noviembre, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Factor de Oxidación (OX) para los SDF 
 

Tipo de sitio Factor de Oxidación (OX) Valores por defecto 
SDF gestionados1, no gestionados y no 
categorizados 0 

Gestionado cubierto con material oxidante del 
CH42 0.1 

1Gestionado, pero no cubierto con material aireado 
2Ejemplos: suelos, abono orgánico (composta) 

 
Fuente: Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2006 para los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Volumen 5 “Desechos”, Capitulo 3, pp 3.17 
[Archivo PDF]. Disponible en <http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html> 
Consultado en Noviembre, 2019. 
 
 
Tabla 4. Valores de la constante de descomposición (𝐤𝐣) por categoría de 
residuos j y entidad federativa  
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Entidad 
Federativa ka: Comida k?:Jardín k;:Papel k,:Madera y 

paja kp:Textiles kq:Pañales 

Aguascalientes 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Baja California 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Baja California Sur 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Campeche 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

Chiapas 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

Chihuahua 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 
Coahuila de 

Zaragoza 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Colima 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Distrito Federal 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Durango 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Guanajuato 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Guerrero 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Hidalgo 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Jalisco 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

México 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 
Michoacán de 

Ocampo 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Morelos 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Nayarit 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Nuevo León 0.150 0.070 0.030 0.015 0.030 0.150 

Oaxaca 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Puebla 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Querétaro 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Quintana Roo 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

San Luis Potosí 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Sinaloa 0.220 0.100 0.040 0.020 0.040 0.220 

Sonora 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 

Tabasco 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

Tamaulipas 0.150 0.070 0.030 0.015 0.030 0.150 

Tampico 0.150 0.070 0.030 0.015 0.030 0.150 

Tlaxcala 0.160 0.075 0.032 0.016 0.032 0.160 

Veracruz 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

Yucatán 0.300 0.130 0.050 0.025 0.050 0.300 

Zacatecas 0.100 0.050 0.020 0.010 0.020 0.100 
 
Fuente: Ludwing V, 2009. Landfill Methane Outreach Program. Manual del Usuario Modelo 
Mexicano de Biogás. Versión 2.0. Agencia para la Protección del Ambiente (U.S. EPA) Washington, 
D.C. Marzo 2009. 
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Tabla 5. Valores de FCM de acuerdo a las características del Sitio de 
Disposición Final. 

 
Tipo de Sitio Características Valor FCM 

Sitio Gestionado-
anaeróbico 

Implementa la colocación controlada de los residuos (es 
decir: los residuos son dirigidos a áreas específicas de 
deposición donde se ejerce un cierto control sobre la 
recuperación informal de residuos reciclables y la quema 
de basuras) e incluye por lo menos uno de los siguientes 
elementos:  

(i) material protector de la cubierta;  

(ii) compactación mecánica o  

(iii) nivelación de los residuos. 

1.0 

Sitio Gestionado  
semi-aeróbico  

Garantiza la ubicación controlada de los residuos e 
incluye todas las estructuras siguientes para introducir 
aire en las capas de residuos:  

(i) material de la cubierta permeable;  

(ii) sistema de drenaje para la lixiviación;  

(iii) estanques de regulación y  

(iv) sistema de ventilación de gases. 

0.5 

Sitio No 
Gestionado 
profundo y/o capa 
freática elevada 

No cumple con los criterios de los sitios gestionados, 
cuenta con una profundidad mayor o igual a 5 metros y/o 
una capa freática elevada cercana al nivel del suelo. La 
última situación corresponde al llenado con residuos en 
un terreno con aguas fluviales, como un estanque, río o 
humedal. 

0.8 

Sitio No 
gestionado poco 
profundo  

Sitio que no cumple con los criterios de un sitio 
gestionado y que tiene una profundidad menor a 5 
metros. 

0.4 

 
Fuente: Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2006 para los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Volumen 5 “Desechos”, Capitulo 3, pp 3.16 
[Archivo PDF]. Disponible en <http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html> 
Consultado en Noviembre, 2019. 
 
Tabla 6. Valores de COD por categoría de residuos j 
 

Categoría de 
residuos j Comida Jardín Papel Madera y paja Textiles Pañales 

COD 0.15 0.2 0.4 0.43 0.24 0.24 

 
Fuente: Directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2006 para los 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Volumen 5 “Residuos”, Capitulo 2, pp.2.15 
[Archivo PDF]. 
Disponible en: < http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html>.Consultado en 
Noviembre, 2019. 
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