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ACRÓNIMOS 
 

AC Aseguramiento de Calidad 
AFOLU Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química 
CANACEM Cámara Nacional del Cemento 
CANACERO Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
CC Control de Calidad 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

COP Conferencia de las Partes 
CVC Contaminante de Vida Corta 
DOC Carbono orgánico disuelto 
EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 
FDP Función de Densidad de Probabilidad 

FSN Fertilizantes sintéticos nitrogenados 
GEI Gases de Efecto Invernadero 

GyCEI Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
IEGyCEI Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INDC Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGyCEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  
LGCC Ley General de Cambio Climático 
MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
MMB Modelo Mexicano de Biogás 

OMM Organización Meteorológica Mundial 
PCG Potencial de Calentamiento Global 
PIE Productor Independiente de Energía 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
RPBI Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

RPI Residuos Peligrosos Industriales 
RSU Residuos Sólidos Urbanos 
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SAO Sustancias que agotan la capa de ozono 
SDF Sitios de Disposición Final 
SEMARNAT Sectaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SENER Secretaría de Energía 
SGC Sistema de Gestión de Calidad 
SIAP Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera 
SIE Sistema de Información Energética 
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SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

COMPUESTOS 
 

(CaMg(CO3)2) Dolomita 

(CO(NH2)2) Urea 

C Carbono 

CaC2 Carburo de calcio 

CaCO3 Piedra caliza 

CaO Óxido de calcio 

CH4 Metano 

CN Carbono Negro 

CO   Monóxido de carbono 

CO2 Dióxido de Carbono  

CO2 e Dióxido de carbono equivalente 

COV Compuestos Orgánicos Volátiles 

H  Hidrógeno 

HCFC-22 Clorodiflurometano 

HCO3 Bicarbonato 

HFC Hidrofluorocarbonos 

HFC-23 Trifluorometano 

N Nitrógeno 

N2O Óxido nitroso 

Na2CO3 Ceniza de sosa 

NH3 Amoniaco 

NH4 Amonio 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

NOX Óxidos de nitrógeno 

O3 Ozono 

OH- Ion hidroxilo 

Pb Plomo 

PFC Perfluorocarburos 

PM10 Partículas de 10 micrómetros (μm) o menos 

PM2.5 Partículas de 2.5 micrómetros (μm) o menos 

PST Partículas Suspendidas Totales 

PU Poliuretano 

SF6 Hexafloruro de azufre 

SiC  Carburo de silicio 

SO2 Dióxido de azufre 

TiO2 Dióxido de titanio 

XPS Poliestireno extruido 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento surge como una herramienta para orientar a los municipios y 

entidades federativas de México en la realización de sus Inventarios de Emisiones de Gases 

y Compuestos de Efecto Invernadero, respondiendo a las atribuciones que tiene el gobierno 

federal, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de fomentar 

la construcción de capacidades de las entidades federativas y de los municipios en la 

elaboración de sus programas e inventarios de emisiones, establecido en el artículo 22, 

fracción X, de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). 

Este manual pretende ser una guía técnica que permita a los estados y municipios conocer 

el contexto del reporte de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) así como las 

generalidades, la metodología y las fuentes de emisión que se deben incluir en la elaboración 
de los Inventarios de Emisiones.  

En el Capítulo 1 se presenta un contexto general sobre la importancia de estimar, reportar y 

analizar las emisiones de GEI, así como el contexto normativo nacional e internacional de 

México en el reporte de sus emisiones de GEI, en este capítulo también se explica la 

importancia de contar con inventarios homólogos y representativos. 

En el Capítulo 2, se explican los principios que un Inventario debe cumplir, así como el 

proceso de elaboración del mismo, además se presentan las categorías y fuentes de emisión, 

así como las metodologías y las propuestas de obtención de información respecto a datos de 

actividad y factores de emisión para los 4 sectores de un inventario (energía, procesos 

industriales, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y residuos). 

En el Capítulo 3 se habla de las emisiones de Carbono Negro (CN), el cual es un contaminante 

de vida corta, que, si bien no se reporta en conjunto con los demás gases y compuestos de 

efecto invernadero, es de suma importancia debido a su alto potencial de calentamiento, que 

además de contribuir al calentamiento global, tiene efectos nocivos en la calidad del aire y 
en la salud de las personas. 

El Capítulo 4 trata el tema del cálculo de la incertidumbre en los inventarios de emisiones, la 

incertidumbre es inherente a los inventarios de emisiones, se define como la falta de 

conocimiento del valor verdadero de una variable y nos ayuda a conocer las fuentes y datos 

de actividad que debemos mejorar para tener mayor certidumbre en los inventarios de 

emisiones. 

Finalmente, el Capítulo 5 explica la importancia de contar con un Sistema de Gestión de 

Calidad, que garantice la confiabilidad de los resultados de los inventarios de emisiones y 

permita un proceso de mejora continua siguiendo los principios de elaboración de un 

inventario de emisiones (transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y 

exactitud). 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 

Inventario de Emisiones Estatal o Municipal 
 

Un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es una herramienta mediante la 

cual se reportan las emisiones generadas en un límite geográfico y tiempo específicos, su 

correcta elaboración es de vital importancia para identificar y caracterizar las principales 

fuentes emisoras y así enfocar políticas públicas hacia una mitigación de la contaminación 

atmosférica y del cambio climático. 

Para el caso de los Inventarios Estatales el límite geográfico será la demarcación del estado 

y para los Inventarios Municipales la demarcación del municipio, es decir, se deberán 

reportar las emisiones que se emiten en un determinado municipio o estado. En algunos 

casos se realizan Inventarios de Emisiones regionales, los cuales abarcan más de 1 estado, 

pudiendo ser 1 estado y algunos municipios de otros estados o bien, 2 o más estados 

completos, esto principalmente se realiza para las zonas metropolitanas del país. Cualquiera 

que sea el caso se debe ser muy claro en los límites geográficos que abarca el Inventario que 

se está presentando. 

Los Inventarios de Emisiones son reportes en los que se muestran el total de emisiones 

emitidas en un lapso determinado y las fuentes que están emitiendo dichas emisiones, de 

manera ideal un Inventario de Emisiones también debe ser capaz de representar 

geográficamente las emisiones, es decir, es un instrumento que nos permite conocer cuanto 

contaminamos, quien contamina y en qué proporción y donde se está llevando a cabo dicha 
contaminación. 

Cuantificar las emisiones es de vital importancia ya que existen compuestos que por su 

naturaleza o concentración tienen efectos nocivos en la salud de las personas y en la biota, 

de manera general existen tres tipos de reportes sobre emisiones contaminantes:  

1. Los Inventarios de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

(IEGyCEI) los cuales contabilizan la emisión de contaminantes que contribuyen al 

calentamiento global del planeta, entre los que se encuentran: Dióxido de Carbono 

(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFCs), 

Perfluorocarbonos (PFCs), Hexafloruro de Azufre (SF6) y carbono negro (CN). 

 

2. Los inventarios de contaminantes criterio, los cuales son contaminantes que se 

encuentran comúnmente en la atmósfera y cuyas concentraciones están normadas en 

normas de calidad del aire debido a que su presencia es un indicativo de una mala 

calidad del aire, esos son: dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

partículas suspendidas totales (PST), partículas de 10 micrómetros (μm) o menos de 

diámetro (PM10), partículas de hasta 2.5 μm de diámetro (PM2.5), ozono (O3), 

dióxido de nitrógeno (NO2) y plomo (Pb). 
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Existen otros contaminantes que si bien no están normados generalmente se 

reportan junto con los demás contaminantes criterio debido a los efectos que tienen 

y a su representatividad, estos son: el amoniaco (NH3) y los precursores de ozono: los 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y los óxidos de nitrógeno (NOx).  

 

3. Los inventarios de contaminantes tóxicos, los cuales reportan la emisión de 

contaminantes con efectos tóxicos probados en seres humanos como: tolueno, xileno, 

alcohol isopropílico, metanol, hexano o benceno. 

 

 
 

Los tres tipos de inventarios son de suma importancia y presentan una alta correlación entre 

ellos ya que las políticas de reducción de emisiones generalmente abarcan todos los 

contaminantes, sin embargo, es común que los Inventarios de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero se presenten de manera separada a los de Contaminantes 

Criterio y Tóxicos debido a que los últimos dos se enfocan en contaminantes con efectos 

directos en la salud de las personas y con una alta variación en tiempo y localización 

geográfica, mientras que los IEGyCEI se enfocan en la contabilización de contaminantes con 
efectos observables en un lapso mayor y de manera global.  

Es decir, los inventarios de contaminantes criterio y tóxicos dan un panorama de cómo está 

la calidad del aire en un momento y lugar determinado mientras que los IEGyCEI dan un 

panorama de la contribución de un municipio, estado o región a las emisiones que 

contribuyen al calentamiento de nuestro planeta y que forman parte de un problema global, 

cuyos efectos si bien no son tan directos como los de los contaminantes criterios y tóxicos, 

son muy severos y de consecuencias muy graves para el funcionamiento de todos los 

ecosistemas de la Tierra. 

Si bien, es posible realizar inventarios que abarquen todos los contaminantes esta guía 

abarcará la realización de Inventarios Municipales o Estatales de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero, los cuales tienen el objetivo de generar conocimiento y estadísticas 

sobre las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y de carbono negro que 

• CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y CN

GyCEI

• SO2, CO, PST, PM10, PM2.5, O3, NO2, Pb

• NOx, COV, NH3Criterio

• Tolueno, xileno, metanol, etilbenceno, 
hexano, benceno, estireno, otros.Tóxicos
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resultan de las actividades antropogénicas; conocer el comportamiento en el tiempo por  

fuentes de emisión, así como la estimación de las absorciones por sumideros. Todo ello 

mediante metodologías acordadas internacionalmente para el tema, susceptibles de 

comparación y revisión técnica. 

Una generalidad de los inventarios de los gases y compuestos de efecto invernadero es que 

deben incluir la estimación de la absorción de bióxido de carbono realizada de manera 

general por la cobertura vegetal, es decir, no sólo se cuantifican las emisiones antropogénicas 

(generadas por la acción de la actividad humana) sino que también se cuantifican las 

absorciones de CO2 llevadas a cabo por las plantas, así como las emisiones ocasionadas por 
la deforestación y el cambio de uso de suelo. 

La información obtenida a través de los inventarios de emisiones es de suma importancia 

para el desarrollo de políticas públicas efectivas que puedan hacer frente a los problemas 

que actualmente enfrentamos de contaminación atmosférica y calentamiento global, los 

inventarios de emisiones son insumos básicos para la evaluación de medidas y proyectos de 

acción climática ya que son la línea base o referencia de una situación actual y sirven para 
medir la magnitud del impacto de ciertas medidas en la emisión de contaminantes. 

Los inventarios de emisiones funcionan bajo el principio que si no se conoce algo no se puede 

medir y si no se puede medir no se puede mejorar, por ejemplo, para saber si actualmente 

existe más o menos contaminación que hace 5 años se necesita tener la referencia de las 

emisiones de hace 5 años, así como las actuales para poder compararlos, lo cual da el sentido 
de existencia de los inventarios de emisiones. 

Comúnmente los inventarios de emisiones se reportan en un periodo de 1 año, es decir, se 

presentan las emisiones de un municipio, estado o región durante 1 año, debido a la gran 

cantidad de información que se requiere para actualizar un inventario de emisiones resulta 

sumamente complicado actualizarlo en un periodo de tiempo menor. Por otro lado, debido a 

que la realización de un inventario de emisiones requiere la recopilación y análisis de una 

gran cantidad de información y datos de actividad que se dan a lo largo de un año es 

prácticamente imposible publicar las emisiones en el mismo año que están sucediendo, por 

lo que, es común que los reportes de emisiones se desfasen 1 o 2 años, lapso en el que se 

recopila la información, se realizan los análisis requeridos y las estimaciones. 

Los inventarios de emisiones deben mantenerse actualizados, ser cada vez más exhaustivos 

e incorporar información técnica y científica reciente, para coadyuvar en la toma de 

decisiones de la política ambiental y para guiar la evaluación e implementación de acciones 
de mejoramiento ambiental. 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
 

Los Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) absorben la radiación solar 

atrapando el calor en la atmósfera; se emiten tanto de forma natural como antropogénica y 

aunque forman parte de los ciclos naturales de nuestro planeta; recientemente, la intensa 
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actividad humana y la alta demanda de combustibles han ocasionado que su emisión se 

incremente de forma considerable, aumentando la temperatura global y ocasionando 

cambios climáticos significativos. 

 

 

Cada GyCEI tiene efectos distintos y permanecen en la atmósfera por periodos diferentes, 

dependiendo de su capacidad para absorber el calor, es por ello que para fines de 

comparación y reporte las emisiones de GyCEI se cuantifican en unidades de dióxido de 

carbono equivalente (CO2 e), que relaciona el efecto del calentamiento de cada uno de los 

gases respecto al dióxido de carbono mediante el Potencial de Calentamiento Global (PCG). 

En algunos inventarios de gases y compuestos de efecto invernadero se reportan las 

emisiones de Carbono Negro (CN), el cual el cual es un contaminante de vida corta que 

también contribuye al calentamiento global. El carbono negro se produce principalmente 

por la combustión incompleta de combustibles fósiles y su emisión está asociada a efectos 

negativos sobre la salud humana y daños a los ecosistemas, es importante comentar la 

bibliografía reporta valores de potencial de calentamiento de este compuesto de 460 y hasta 

1500 veces más que el del CO2, como la comunidad científica no ha llegado a un acuerdo 

sobre el PCG del carbono negro, éste generalmente no es contabilizado dentro de las 

emisiones de CO2 e, sin embargo, hay unanimidad en el reconocimiento del grave impacto 

que tiene este compuesto por lo que su cuantificación y la caracterización de las fuentes que 

lo emiten resulta de vital importancia, por otro lado, el carbono negro forma parte de las 

partículas finas y de los aerosoles, por lo cual es relevante su atención en términos de reducir 
la exposición de la población. 

Marco jurí dico nacional 
 

El presente documento responde a la obligación del INECC de proporcionar guía técnica a las 

Entidades Federativas y a los Municipios en la elaboración de sus Inventarios de Emisiones 

de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General 

de Cambio Climático (LGCC) publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de 
junio de 2012. 
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El Artículo 74 de la LGCC establece que, la Federación, a través del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), es la responsable de elaborar el Inventario de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, el cual deberá ser elaborado de 

acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por la Convención, la Conferencia 
de las Partes y el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. 

El INECC elaborará los contenidos del Inventario de acuerdo con los siguientes plazos: 

I. La estimación de las emisiones de la quema de combustibles fósiles se realizará 

anualmente; 

II. La estimación de las emisiones, distintas a las de la quema de combustibles fósiles, 

con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo, se realizará cada dos años, y 

III. La estimación del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por los 

sumideros de todas las categorías incluidas en el Inventario, se realizará cada cuatro 
años. 

Si bien la LGCC establece que es responsabilidad del INECC elaborar el Inventario de 

Emisiones, también el Artículo 75 establece que es responsabilidad de las autoridades 

competentes de las Entidades Federativas y los Municipios proporcionar al INECC los datos, 

documentos y registros relativos a información relacionada con las categorías de fuentes 

emisoras que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, además, de acuerdo 

con el Artículo 8º, fracción XII y Artículo 9º fracción X de la citada Ley, es responsabilidad de 

las Entidades Federativas y de los Municipios elaborar e integrar, en colaboración con el 

INECC, la información de las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario Nacional de Emisiones conforme a los criterios e indicadores 
elaborados por la federación en la materia. 

Además de lo estipulado en la LGCC, dentro del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 

coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) el Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero está catalogado 

como Información de Interés Nacional, por lo que es publicado con regularidad en el sitio del 

SNIEG. 

Para mayor información se recomienda visitar el sitio del SNIEG: https://www.snieg.mx/ 

así como, el marco institucional de México ante el cambio climático, dentro del Sitio 

Oficial del País “México ante el Cambio Climático”, en la siguiente dirección electrónica: 
https://cambioclimatico.gob.mx/category/informacion/marco-institucional/. 

https://www.snieg.mx/
https://cambioclimatico.gob.mx/category/informacion/marco-institucional/
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Me xico en el a mbito internacional en Cambio 
Clima tico 
 

A nivel internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) fue creada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo 

de 1994 con el objetivo de reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas 

relacionados con el cambio climático y lograr la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropogénicas. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible. 

 

La CMNUCC fue firmada por el Gobierno de México el 13 de junio de 1992 y aprobada 

unánimemente por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 3 de diciembre 

del mismo año.  

A partir de 2014, la CMNUCC tiene 196 partes, incluidos todos los estados miembros de las 

Naciones Unidas, así como Niue, las Islas Cook y la Unión Europea. Además, la Santa Sede y 

el Palestina son estados observadores. 

Para alcanzar el objetivo último de la Convención se definieron compromisos para las Partes 

firmantes, con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo 

el cual los países desarrollados, conocidos como países Anexo I, adoptaron el compromiso 

cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los países en 

desarrollo se conocen como países no Anexo I y no tienen compromisos cuantitativos de 

reducción de emisiones, no obstante, comparten los compromisos aplicables a todas las 

partes de la convención, entre los que figuran actividades de planeación, implementación de 

acciones y educación y difusión del conocimiento. 

México realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus compromisos ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre las que se 

encuentran la elaboración de documentos de planeación a nivel nacional y estatal, y la 

elaboración de las comunicaciones nacionales de México con sus respectivos inventarios de 

emisiones.   
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El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 

para las naciones que han depositado su instrumento de 

ratificación, entre ellas México, que ratificó el instrumento en 

el año 2000 y que como país no-Anexo I no tiene obligaciones 
cuantitativas de reducción de emisiones de GEI.   

El Protocolo establece, entre otras cosas, una serie de 

mecanismos de mercado para facilitar el cumplimiento de los 

compromisos de mitigación de los países desarrollados y 

promover el desarrollo sustentable en los países en desarrollo: 

Comercio de Derechos de Emisiones; Implementación 

Conjunta y Mecanismo para un Desarrollo Limpio. El 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es el único instrumento que permite la 

realización de proyectos de reducción de emisiones entre países desarrollados y países en 
desarrollo. 

México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, mismos que se 

han desarrollado en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia 

energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros. 

En diciembre de 2015 se estableció el primer acuerdo global legalmente vinculante en 

relación al cambio climático. El mismo, denominado Acuerdo de París, fijo el objetivo en 

limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C, realizando grandes esfuerzos a fin de 
alcanzar los 1.5°C. 

 

 

Con la finalidad de lograr el objetivo del Acuerdo de París, surgieron las Contribuciones 

Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) las cuales constituyen los esfuerzos de los 

países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y que proponen realizar para cumplir con el objetivo global de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar la temperatura 
del planeta por encima de los 2°C.  

Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional surgen de acuerdos 

planteados como parte de la Conferencia de las Partes (COP 19) celebrada en Varsovia en el 

2013, donde se invitó a las Partes de la Convención a iniciar o intensificar, así como a 
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comunicar sus acciones que llevaran a cabo a nivel nacional para reducir sus emisiones de 

gases efecto invernadero. 

México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Previstas y 

Determinadas a Nivel Nacional ante la CMNUCC. El gobierno federal construyó las 

contribuciones en base a la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero de 2013. 

La Contribución de México contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de 

adaptación. El componente de mitigación contempla dos tipos de medidas: las no 

condicionadas, que se refieren a aquellas que el país puede solventar con sus propios 

recursos, y las medidas condicionadas, que requieren del establecimiento de un nuevo 

régimen internacional de cambio climático en el cual México pudiera obtener recursos 
adicionales y lograr mecanismos efectivos de transferencia de tecnología. 

 

 

Homologacio n de los Inventarios de Emisiones 
 

Como vimos con anterioridad el calentamiento del planeta es un problema global, todos los 

países son susceptibles a sufrir los efectos del calentamiento global y del cambio climático, 

unos más que otros dependiendo de sus condiciones geográficas y capacidades de 

adaptación, pero nadie queda exento. Al tratarse de un problema global es indispensable que 

todos los países contabilicen sus emisiones de GyCEI de manera homologa y comparable, 

utilizando metodologías comunes, con la finalidad de conocer de la manera más precisa 

posible, las emisiones globales.  

Bajo el mismo contexto, lo más recomendable es que todos los estados y municipios del país, 

reporten sus emisiones de forma homologada y bajo las mismas metodologías y 

consideraciones, ya que de esta forma será posible su comparación y su incorporación al 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.  

Además, es de suma importancia que los inventarios sean exhaustivos, es decir, que 

abarquen todas las fuentes de emisión y contaminantes, que sean transparentes en su 

Para mayor información se recomienda visitar el sitio de la CMNUCC: https://unfccc.int/es 

así como el contexto internacional de México ante el Cambio Climático en el Sitio Oficial 

del País “México ante el Cambio Climático” en la siguiente dirección electrónica: 
https://cambioclimatico.gob.mx/category/informacion/contexto-internacional/. 

https://unfccc.int/es
https://cambioclimatico.gob.mx/category/informacion/contexto-internacional/
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elaboración al documentar todos los supuestos y metodología de forma detallada, que sean 

precisos promoviendo la exactitud del Inventario y calculando la Incertidumbre y que sean 

coherentes al usar la misma metodología de cálculo a lo largo de la serie del tiempo. 

Un aspecto que se debe evitar en la elaboración de un inventario de emisiones es la 

duplicidad de emisiones, es decir, contar doble las emisiones de una misma fuente, así como 

es importante que los inventarios sean exhaustivos y abarquen todas las fuentes de emisión 

para no hacer estimaciones subestimadas es igual de relevante no duplicar las emisiones de 
una misma fuente o de un mismo consumo para no tener emisiones sobrestimadas. 

Con la finalidad de brindar una guía para el desarrollo de Inventarios de Emisión de Gases 

de Efecto Invernadero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) ha creado guías metodológicas para la elaboración de 
Inventarios de Emisiones que cumplan con los cinco principios mencionados anteriormente. 

El IPCC es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático. Fue 

creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 para ofrecer al mundo una visión 

científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus 
posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas.  

El IPCC es un órgano científico. Examina y evalúa la más reciente bibliografía científica, 

técnica y socioeconómica relacionada con la comprensión del cambio climático. El IPCC es 

un órgano intergubernamental. Pueden formar parte de él todos los países miembros de las 
Naciones Unidas y de la OMM. Actualmente, 195 países son miembros del IPCC.  

Por su carácter científico e intergubernamental, el IPCC encarna una oportunidad 

excepcional de ofrecer información científica rigurosa y equilibrada a los encargados de la 

adopción de las decisiones. Al hacer suyos los informes del IPCC, los gobiernos reconocen la 

autoridad de su contenido científico.  

Transparencia Exhaustividad Coherencia

Comparabilidad Exactitud
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México, al ser parte del IPCC y con el objetivo de presentar su Inventario de Emisiones de 

forma homologa a las partes de la CMNUCC, realiza sus Inventarios de Emisiones de GyCEI 

siguiendo la metodología descrita en las directrices del IPCC y exhorta a todos los estados y 

municipios que realicen sus Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a que 
los hagan siguiendo esta misma metodología. 

Actualmente las Directrices 2006 del IPCC son las guías 

con los métodos más recientes, científicamente sólidos e 

internacionalmente aceptados para estimar los 

inventarios de GEI. 

Las Directrices del IPCC resumen los métodos 

preeminentes para estimar siete GEI (CO2, CH4, N2O, HFC, 

PFC, SF6 y NF3) en todos los sectores de la economía: 

energía (incluido el transporte), fuentes industriales, 

agricultura, cambio de uso del suelo y silvicultura, y 

residuos. 

En 2019 el grupo de trabajo del IPCC publicó un refinamiento de las Directrices 2006, el cual 

proporciona metodologías complementarias para estimar las fuentes que producen 

emisiones de gases de efecto invernadero y sumideros que absorben estos gases. También 

aborda nuevos factores de emisión y categorías de emisión que han surgido a causa de 

nuevas tecnologías y procesos de producción, o para fuentes y sumideros que no se 

incluyeron en las Directrices del IPCC de 2006. También proporciona valores actualizados 

de algunos factores de emisión. 

Herramientas de apoyo para los estados y municipios 
En virtud de la competencia de las Entidades Federativas, establecida en la fracción XII del 

artículo 8 de la Ley general de Cambio Climático (LGCC), que establece la colaboración entre 

el INECC y los gobiernos locales para integrar el Inventario Nacional de Emisiones y elaborar 

el inventario estatal, conforme a los criterios e indicadores diseñados por la federación en la 

materia; y lo correspondiente al artículo 22, que establece la obligación de fortalecer y 

fomentar la construcción de capacidades técnicas de las entidades federativas y de los 

municipios para elaborar sus inventarios de emisiones, el INECC, en coordinación con el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) desarrolló un 

curso de capacitación orientado a los servidores públicos de gobiernos estatales y 

Para mayor información se recomienda visitar el sitio del IPCC: 

https://www.ipcc.ch/spanish/ así como las guías metodológicas 2006, disponibles en la 

siguiente dirección electrónica: https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html y el refinamiento de las mismas 

realizado en 2019 disponible en la siguiente dirección electrónica: https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html. 

https://www.ipcc.ch/spanish/
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
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municipales en materia de Cambio Climático sobre la elaboración de Inventarios de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI). 

El curso tiene una duración de 50 horas, las cuales se cursan en línea a través de una 

plataforma de capacitación disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo, con la 

finalidad de permitir a los alumnos administrar los horarios de su capacitación. A la fecha, el 

curso se ha impartido dos ocasiones, la primera se llevó a cabo del 27 de noviembre de 2018 

al 30 de abril del 2019 y la segunda del 29 de julio de 2019 al 16 de diciembre del mismo 

año. La próxima edición del curso de mitigación del cambio climático estará disponible para 

el público durante el 2020. 

  

En la siguiente dirección electrónica podrá encontrar las convocatorias de las próximas 

ediciones de este curso de capacitación, así como otras herramientas que le podrán ser de 

utilidad en la elaboración de su Inventario de Emisiones: 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226 

Para mayor información sobre el curso de inventario favor de escribir al correo 

electrónico: capacitacion_inventarios@inecc.gob.mx  

Además, en la siguiente dirección electrónica podrá encontrar el resumen de los estudios 
para el desarrollo de los materiales de capacitación de estos cursos: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401825/Materiales_de_capacitaci_
n__Informe_final.pdf  

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226
mailto:capacitacion_inventarios@inecc.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401825/Materiales_de_capacitaci_n__Informe_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401825/Materiales_de_capacitaci_n__Informe_final.pdf
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CAPÍTULO 2. ELABORACIÓN DE UN IEGyCEI 
ESTATAL O MUNICIPAL 
 

Principios y procesos de elaboración de un 

IEGyCEI 
 

En la elaboración de un Inventario de Emisiones se contabilizan numerosas fuentes y 

procesos productivos que emiten emisiones, si se tuvieran los recursos y el tiempo 

suficientes, lo ideal sería hacer mediciones directas en las fuentes para conocer la emisión 

precisa de cada una de ellas, sin embargo, esto no es técnicamente posible cuando hablamos 

de un Inventario de una ciudad entera, mucho menos un estado o un país y menos 

considerando que los inventarios se deben actualizar frecuentemente, preferentemente 

anualmente. Es por esto que se utilizan factores de emisión en unidades de masa de 

contaminante por dato de actividad, derivados de estudios y mediciones previas los cuales 
permiten estimar las emisiones de una fuente de emisión específica. 

Considerando lo anterior de manera general la metodología de la estimación de emisión 

consiste en la multiplicación de un factor de emisión en unidades de masa de contaminante 

por un dato de actividad, aunque esta metodología puede parecer extremadamente sencilla 

requiere de un gran trabajo técnico en la identificación de los factores de emisión idóneos y 

la obtención de la información de los datos de actividad, así como su conversión en las 

unidades en las que están los factores de emisión.  

Dentro de la elaboración de un inventario de emisiones el conocimiento y juicio de los 

expertos juega un papel fundamental ya que algunas veces la elección de la metodología a 

emplear así como de los datos de actividad que se deberán utilizar no es tan directa y sencilla, 

por lo que contar con el conocimiento de expertos en cada sector puede resultar 

especialmente útil para subsanar vacíos existentes en los datos disponibles, para seleccionar 

datos entre una gama de valores posibles o para definir la mejor metodología. Es posible 

encontrar expertos con la formación adecuada en el gobierno, en las asociaciones de 

comercio e industria, en los institutos técnicos, en la industria y en las universidades. 

 

 

 

 

 

 

Dato de 
actividad

Factor de 
emisión

Emisión
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Los factores de emisión pueden obtenerse con diferentes técnicas, mientras más específicos 

sean su obtención lleva más tiempo y es más costosa debido a que se tienen que hacer 

estudios y muestreos, sin embargo, estos factores de emisión cuentan con mayor 

confiabilidad para representar las emisiones reales. 

Como se mencionó anteriormente, los factores de emisión que se derivan de muestreos 

directos en fuentes de emisión son los factores con una mayor confiabilidad, sin embargo, su 

obtención lleva mucho tiempo y recursos, por lo que se debe analizar cuáles son las fuentes 

más representativas y con necesidad de actualizar sus factores de emisión para entonces 

poder realizar muestreos y estudios que deriven en factores específicos para dichas fuentes. 

Al utilizar factores de emisión por defecto o extrapolar datos para obtener emisiones se tiene 

una mayor incertidumbre en los resultados obtenidos por lo que se recomienda a los estados 

y municipios que en la medida de sus posibilidades realicen estudios para obtener factores 

de emisión representativos de sus procesos y actividades, principalmente de aquellas 

categorías que sean representativas en el aporte de sus emisiones. Dichos estudios se pueden 

hacer con la colaboración de instituciones educativas y de investigación. 

Si bien el IPCC proporciona factores de emisión por defecto para todas las categorías de 

emisión, algunos de ellos incluso desagregados por región o intensidad de actividad, dichos 

factores están basados en censos y estadísticas y aunque son de gran ayuda para estimar las 

emisiones cuando no se cuenta con otra información siempre es preferible contar con 

factores de emisión que sean el reflejo de lo que realmente ocurre en el estado o municipio 

sobre el cual se está haciendo el inventario, principalmente de aquellas actividades y 

procesos que son los mayores emisores de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Como se mencionó anteriormente, la única forma de no tener incertidumbre en el reporte de 

las emisiones de una fuente de emisión sería la medición directa y continua en dicha fuente, 

•Cantidad de 
contaminante emitido 
por una actividad

Factores de 
emisión

•Habitantes

•Vehículos

•Cabezas de ganado

•Hectáreas 

•Combustible

Datos de 
actividad •Opiniones

•Recomendaciones

•Orientación

•Guía técnica

Juicio de 
expertos



 

20 
 

sin embargo, este proceso resulta muy costoso y lleva mucho tiempo por lo que es imposible 

realizarlo en todas las fuentes de emisión, de acuerdo a los factores de emisión o la 

metodología que se decida utilizar los costos y los tiempos en las estimaciones bajan, pero 

también baja la confiabilidad en el cálculo de las emisiones. 

Después del muestreo directo en fuente la metodología que tiene menor incertidumbre es la 

utilización de factores de emisión específicos para los procesos y actividades, después, en 

grado de confiabilidad se encuentra la realización de inspecciones, es decir, muestreos 

directos en fuente pero no de forma continua, posteriormente se encuentra la metodología 

de balance de materiales, en donde en función a las reacciones químicas de transferencia de 

energía o trabajo y al consumo de combustibles se estiman las emisiones, después se 

encuentra la utilización de factores de emisión por defecto basados en censos y finalmente 
la extrapolación de emisiones o factores de emisión.  

 

El IPCC ha definido 3 niveles metodológicos (Tiers) para el cálculo de emisiones, en donde el 

Nivel 1 es el más básico en dónde se utilizan factores de emisión por defecto concebidos para 

ser utilizados con estadísticas nacionales o internacionales robustas, el Nivel intermedio o 

Nivel 2 es aquel en el que se aplican factores de emisión o datos de actividad más detallados 

específicos para el país y el Nivel 3, es el más exigente en cuanto a la complejidad y a los 

requisitos de los datos, este es el Nivel metodológico más detallado y generalmente se le 

suele considerar el más exacto, porque deriva de estudios e información propia de las fuentes 
de emisión. 
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La elaboración de un Inventario de Emisiones es un proceso continuo que inicia con la 

planeación del mismo, en la que se debe establecer una correcta calendarización de las 

actividades a desarrollar así como los responsables de la misma, posteriormente se lleva a 

cabo la recopilación de la información necesaria para la estimación, es decir, los datos de 

actividad necesarios, en esta etapa se debe identificar la localización y los responsables de la 

información, posteriormente se lleva a cabo la estimación de las emisiones, se calculan las 

incertidumbres y de ser necesario se hacen ajustes a la serie histórica en caso de haber 

realizado un cambio significativo en la metodología empleada, factores de emisión o datos 
de actividad utilizados.  

Posteriormente se deben realizar actividades de control y aseguramiento de calidad para 

garantizar la confiabilidad de los datos estimados. Finalmente se debe redactar el reporte 

final del Inventario y realizar la comunicación de los resultados obtenidos. 

Durante todas las etapas del proceso de Elaboración de un Inventario se deben realizar 

acciones de Control de Calidad que busquen minimizar y de ser posible, eliminar errores. Las 

acciones de Control de Calidad funcionan mejor cuando se establecen Sistemas de Gestión 

de Calidad que sistematizan las acciones necesarias de Control de Calidad, en dichos sistemas 

se deben documentar todos los procesos, así como las verificaciones que se deben realizar 
para garantizar la calidad de un Inventario de Emisiones. 

 

Nivel 1

• Utiliza valores por defecto 
proporcionado por el IPCC

• Datos de actividad básicos, menos 
desagregados

Nivel 2
• Aplica datos de actividad y factores de 

emisión específicos para el país

Nivel 3

• Métodos de nivel superior, mas 
detallados

• Incluyen modelos y sistemas de 
medición con seguimiento a largo 
plazo
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De acuerdo con las Directrices del IPCC para la elaboración de inventarios las fuentes de 

emisión se dividen en 4 sectores principales: [1] Energía, en donde se incluyen las emisiones 

generadas por la quema de combustibles fósiles y en los procesos de producción de energía, 

[2] Procesos Industriales y Uso de Productos, en donde se estiman las emisiones generadas 

por la fabricación de productos industriales, [3] Agricultura, Silvicultura y otros usos de la 

tierra, en donde se incluyen las emisiones generadas por la ganadería, agricultura y por el 

cambio de uso de suelo y [4] Desechos en donde se incluyen las emisiones por disposición y 

quema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tratamiento de aguas residuales, incineración de 
residuos peligrosos y composteo. 

Cada sector se divide a su vez en categorías, subcategorías y en algunos casos en fuentes y 

subfuentes de emisión, de acuerdo a la clasificación del IPCC cada sector se representa con 

un número, el número 1 es para el sector Energía, el 2 a Procesos Industriales y Uso de 

Productos, el 3 a Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra y el 4 a Residuos. 

Las categorías se representan con una letra mayúscula que se coloca después del número del 

sector, posteriormente las subcategorías se identifican con un número consecutivo después 

de la letra de la categoría, las fuentes se categorizan con letras minúsculas después del 

número de la subcategoría y en caso de que haya subfuentes están se identifican con 
números romanos. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de clasificación: 

 

Los inventarios de emisiones se deberán presentar en forma tabular por tipo de gas (CO2, 
CH4, N2O), así como en CO2 equivalente, divididos por fuente de emisión, categoría y sector. 

A continuación, se detallarán las fuentes de emisión que se incorporan en cada sector, en el 

apartado de Aspectos Metodológicos se explican las fuentes de emisión que abarca cada 

categoría, así como las posibles fuentes de información para los datos de actividad que se 
requieren. 

Es muy importante que se analicen todas las categorías y se identifiquen aquellas que aplican 

para el municipio o estado sobre el cual se esté haciendo el Inventario, no todas las 

actividades y procesos van a aplicar en los límites geográficos del inventario municipal o 

estatal, pero de acuerdo al principio de exhaustividad todas las que sí se estén llevando a 

cabo se deberán considerar. 

1. Energía 
 

En esta categoría se deben estimar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas 

del consumo de los combustibles fósiles (1A) y de las emisiones fugitivas (1B), las cuales 

liberan principalmente emisiones de bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), 

respectivamente.  

En el consumo de combustibles fósiles, las emisiones de CO2 dependen del contenido de 

carbono del combustible. Para los gases distintos del CO2 (CH4 y N2O), las características de 

los combustibles, la tecnología empleada y las medidas de reducción de las emisiones son 

factores que determinan las tasas de emisión de estos gases, además del contenido de 

humedad, la fracción de carbono y la eficiencia de la combustión, que también deben tenerse 

en cuenta. 

Las emisiones fugitivas, de acuerdo con el IPCC, son las que se generan en las industrias de 

combustibles sólidos, y de petróleo y gas natural cuyo fin no es energético, es decir, son todas 

aquellas emisiones derivadas de procesos que no tienen el fin de producir calor o energía. 
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Las tasas de emisión dependen de las prácticas durante la producción, procesamiento, 

transmisión, almacenamiento y distribución de estos combustibles. 

Para la contabilidad y análisis de los gases de efecto invernadero (GEI) sólo se consideran 
los gases de efecto invernadero directo, que en esta categoría son el CO2, CH4 y el N2O. 

No se considera el consumo eléctrico en cada sector, ya que las emisiones se contabilizan en 

la generación de electricidad, ni tampoco otras fuentes renovables de energía diferentes a la 

biomasa, como la energía nuclear, hídrica o eólica, dado que se considera que éstas no 

generan emisiones de gases de efecto invernadero directo. Las emisiones de CO2 

provenientes de la quema de biomasa para la generación de energía no se consideran en el 

total del inventario, por considerarse como fuente biogénica; sin embargo, si se contabilizan 

las emisiones de CH4 y N2O de esta actividad en la categoría de energía. Tampoco se incluyen 
los usos no energéticos que se consideran en procesos industriales y otros usos de productos. 

Categorías y fuentes de emisión  
La clasificación que corresponde al sector de Energía, de acuerdo con las directrices del IPCC 
2006 se muestra en la siguiente Tabla. 

Tabla 1. Clasificación de las categorías, subcategorías y fuentes de emisión del sector Energía, 
definidas por el IPCC 2006 

Clave IPCC Categorías / Subcategorías / Fuentes 
1A 
1A1 

1A1a 
1A1b 
1A1c 

1A2 
1A2a 
1A2b 
1A2c 
1A2d 
1A2e 
1A2f 
1A2g 
1A2h 
1A2i 
1A2j 
1A2k 
1A2l 
1A2m 

1A3 
1A3a 
1A3b 
1A3c 
1A3d 
1A3e 

1A4 
1A4a 
1A4b 
1A4c 

Actividades de quema del combustible 
Industrias de la energía 
- Actividad principal producción de elctricidad y calor 
- Refinación del petróleo 
- Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias de la energía 
Industrias manufactura y de la construcción 
- Hierro y acero 
- Metales no ferrosos 
- Sustancias químicas 
- Pulpa, papel e imprenta 
-  Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 
- Minerales no metálicos 
- Equipo de transporte 
- Maquinaria 
- Minería (con excepción de combustibles) y cantería 
-Madera y productos de la madera 
- Construcción 
- Textiles y cueros 
-  Industria no especificada 
Transporte 
- Aviación civil 
- Autotransporte 
- Ferrocarriles 
- Navegación marítima y fluvial 
- Otro transporte 
Otros sectores 
- Comercial/institucional 
- Residencial 
- Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías 

1B 
1B1 

Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de 
combustibles 
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1B1a 
1B1b 

1B2 
1B2a 
1B2b 

Combustibles sólidos 
- Minería carbonífera y manejo del carbón 
- Combustión espontánea y vertederos para quema de carbón 
Petróleo y gas natural 
- Petróleo 
- Gas natural 

 

Aspectos metodológicos 
[1A] Consumo de combustibles fósiles  

El IPCC define la quema de combustible como la oxidación intencional de materiales dentro 

de un aparato diseñado para suministrar calor o trabajo mecánico a un proceso, o para 

utilizar fuera del aparato (IPCC et al. 2006). Dicha definición es con el fin de diferenciar la 

quema de combustibles para la producción de calor o trabajo de aquellas emisiones 

generadas por las reacciones químicas por el uso de combustibles fósiles en los procesos 

industriales para fabricación de productos. 

Para la estimación de esta categoría se utiliza la ecuación 2.1, Cap. 2, Vol. 2, Directirces del 

IPCC 2006 para las fuentes estacionarias (1A1, 1A2 y 1A4) y la ecuación 3.2.1, Cap. 3 Vol. 2, 
Directirces del IPCC 2006 para las fuentes móviles (1A3). 

[1A1] Industrias de la energía 

• [1A1a] Actividad principal producción de electricidad y calor 

En esta subcategoría se incluyen las emisiones de GEI como son el bióxido de carbono (CO2), 

el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), procedentes de la combustión de combustibles 

fósiles para la generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y los Productores Independientes de Energía (PIE). 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O) para el sector se estiman de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

Una fuente de información para los datos de actividad puede ser el Sistema de 
Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía (SENER), disponible en: 

http://sie.energia.gob.mx/ 

En el SIE está disponible información a nivel nacional y para algunas estadísticas a nivel 

estatal, por lo que puede ser una buena guía, pero es preferible corroborar los consumos 

energéticos con las industrias que se encuentren en los límites geográficos del estado o 

municipio. Las cédulas de operación (estatales o federales) o licencias ambientales de las 

industrias también pueden ser de gran utilidad para conocer los datos de actividad de 

este sector. 

http://sie.energia.gob.mx/
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Ecuación 1: total de emisiones de gases de efecto invernadero  
procedentes de la combustión estacionaria 

𝑇𝐸𝐺𝐻𝐺 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑖 × 𝐸𝐹𝐺𝐻𝐺,𝐹𝑖  

Donde: 
GHG= gases de efecto invernadero. 
Fi= combustible i. 
TEGHG= emisiones totales de gases de efecto invernadero (kg GHG). 
FCFi= consumo de combustible i= cantidad de combustible i quemado 
(ton, m3). 
EFGHG,Fi= factor de emisio n de gases de efecto invernadero por tipo de 
combustible (kg GHG / ton, m3). 

 

• [1A1b] Refinación del petróleo: 

Se incluye la combustión de energéticos primarios y secundarios para obtener vapor y 

energía en la refinación del petróleo.  

La subcategoría (1A1b) refinación del petróleo comprende las emisiones directas de equipos 

de combustión en servicios para refinación del petróleo, como autogeneración de 

electricidad y calor, así como calderas, calentadores, hornos, generadores de vapor, motores 

de combustión interna, bombas, turbinas, compresores, bombas contra incendio, y la 

combustión para el funcionamiento de oxidadores térmicos, hornos de calcinación de coque, 

etc.,  destinados a la producción, en el Sistema Nacional de Refinación, de petrolíferos como 

gasolina, turbosina, queroseno, diésel, gas licuado de petróleo, combustóleo y coque de 
petróleo, así como grasas y lubricantes. 

• [1A1c] Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias 

Esta subcategoría está representada por las fuentes de emisión provenientes de la 

manufactura de combustibles sólidos (1A1ci) y de otras industrias de la energía (1A1cii), en 

este último se consideran las actividades de exploración y producción, proceso, transporte y 

distribución, y transporte por gaseoductos. 

[1A1ci] Manufactura de combustibles sólidos 

En esta fuente se estiman las emisiones provenientes de la producción del coque 

metalúrgico. El coque metalúrgico es el producto sólido obtenido de la carbonización a altas 

temperaturas del carbón, principalmente el coque de carbón. La metodología se explica 

dentro del Vol. 3 del IPCC 2006 de procesos industriales, pero se indica que sus emisiones 

En la elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero, dentro de la categoría de generación de energía eléctrica para el caso 

específico de CO2 provenientes de la quema de carbón, se empleó un factor de emisión 

específico para el país, estimado por la Comisión Federal de Electricidad, en función de 

las características de los combustibles utilizados en el país, en caso de no contar con un 

factor específico para el estado o municipio se recomienda utilizar este valor, el cual se 

puede consultar en la página: 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226   

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226


 

27 
 

deben ser informadas dentro de esta fuente. El proceso en el horno de coque genera 

emisiones de CO2 y CH4. 

[1A1cii] Otras industrias de la energía 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en esta subcategoría son originadas por quema 

de combustible en actividades que van desde exploración y producción de petróleo y gas; y 

el proceso de gas, hasta transporte y distribución de petrolíferos. 

Comprende equipos de combustión en servicios para exploración y extracción de petróleo y 

gas de los yacimientos como equipo de perforación fijo y móvil, calentadores, calderas y 

generadores de vapor, rehervidores, regeneradores de glicol para deshidratadores; 

compresores reciprocantes, turbinas, equipo para preparación del sitio, excavación y 
construcción de pozos e infraestructura. 

Así mismo, equipos de combustión en servicios para proceso de gas como: calderas, 

calentadores, hornos, rehervidores, generadores de vapor, bombas, generadores con 

motores de combustión interna, compresores reciprocantes, autogeneración de electricidad 

(turbinas y motogeneradores), turbinas y compresores a gas, combustión para oxidadores 

térmicos de los Complejos Procesadores de Gas, para la producción de gas natural seco, 

etano, gas licuado de petróleo, naftas o gasolinas ligeras y azufre. 

[1A2] Industrias de la manufactura y de la construcción 

En esta fuente, se estiman las emisiones por la quema de combustibles en la industria. 

Incluye asimismo la quema para la generación de electricidad y calor para el uso propio en 
industrias. 

[1A3] Transporte  

En esta categoría se incluyen las emisiones de GEI procedentes de la combustión de 

combustibles fósiles utilizados en las actividades de transporte aéreo, terrestre y marítimo. 

Utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación 2: total de emisiones de GEI procedentes de la subcategoría transporte 

 

𝑇𝐸𝐺𝐻𝐺 = ∑ 𝐹𝐶𝐹𝑖 × 𝐸𝐹𝐺𝐻𝐺,𝐹𝑖  

Donde: 
GHG= gases de efecto invernadero. 
Fi= combustible i. 
TEGHG= emisiones totales de gases de efecto invernadero (kg GHG). 
FCFi= consumo de combustible i= cantidad de combustible i quemado (TJ). 
EFGHG,Fi= factor de emisio n de gases de efecto invernadero por tipo de 
combustible (kg GHG / TJ). 

[1A4] Otros sectores  

En esta categoría se incluyen las emisiones de GEI como son el bióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), procedentes de la combustión de combustibles fósiles 
utilizados en la actividad comercial, residencial y agropecuario. 
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[1B] Emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles 

La liberación intencional o no intencional de los gases de efecto invernadero puede ocurrir 

durante la extracción, el procesamiento y la entrega de los combustibles fósiles al punto de 

utilización final. Se conocen estas emisiones como emisiones fugitivas y pueden deberse a 

venteo, quema en antorcha o bien a todas las demás fugitivas (fugas). En esta categoría se 

incluyen las emisiones procedentes de la producción y manejo de [1B1] combustibles sólidos 

o [1B2] petróleo y gas.  

[1B1] Combustibles sólidos (emisiones fugitivas) 

• [1B1a] Minería carbonífera y manejo del carbón (emisiones fugitivas) 

Comprende las emisiones fugitivas, principalmente de metano generado durante el proceso 

de formación del carbón y almacenado en las minas, que ocurren durante la extracción o 

minado, producción, procesamiento, manejo y utilización de este mineral. Una vez que el 

carbón se expone al oxígeno del aire se oxida para producir CO2, sin embargo, su velocidad 

de formación por este proceso es baja. 

[1B1ai] Minas subterráneas 

En minas subterráneas, durante la extracción o minado (1B1ai1) el metano se libera por 

ventilación de grandes cantidades de aire expulsadas a la atmósfera. Cuando existen 

sistemas de recuperación de metano, este gas puede usarse como fuente de energía o 

liberarse a la atmósfera. Otra parte del metano que se emite proviene de actividades 

posteriores a la extracción (1B1ai2) tales como su manejo, procesamiento, transportación y 

uso. Finalmente, se debe considerar que las minas abandonadas pueden continuar emitiendo 

metano. (1B1ai3) 

[1B1aii] Minas de superficie 

En minas a cielo abierto, el carbón se encuentra a muy baja profundidad o está expuesto a la 

atmósfera. Debido a esto, la presión sobre el carbón es menor y su contenido de carbón es 

mucho menor que el de las minas subterráneas por lo que las emisiones durante el minado 

(1B1aii1) son menores que para la minería subterránea. Al igual que en el caso anterior una 

parte de las emisiones de metano provienen de las operaciones post extracción (1B1aii2). 

• [1B1b] Combustión espontánea y vertederos para quema de carbón 

Incluye las emisiones de CO2 procedentes de la combustión no controlada debida a las 

actividades de explotación del carbón. Se considera que esta actividad no se lleva a cabo en 

México, por lo que no aplica para inventarios estatales o municipales. 

[1B2] Petróleo y gas natural (emisiones fugitivas) 

Comprende las emisiones de GEI debidas a venteo, quema en antorcha, quemadores 

elevados y de fosa; así como de fugas, estas últimas clasificadas por el IPCC como todas las 

demás, procedentes de las actividades de producción, proceso de crudo en refinerías y de 

gas en complejos procesadores de gas, transporte y distribución de petróleo y gas natural. 
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(1B2ai y 1B2bi) Venteo en petróleo y gas: en esta subcategoría se reportan emisiones 

principalmente de metano por venteo, de corrientes de gas o vapores por liberación de 

presión en casos de emergencia; durante la producción de crudo, venteos de gas asociado y 

evaporaciones en tanques, cuando no es técnica o económicamente viable su transporte o 

aprovechamiento; emanaciones en la reparación, pruebas, cementado, terminación o 

desmantelamiento de pozos. Despresurización de equipos para inspección, mantenimiento, 

conexiones, interconexiones, o bien por problemas en plantas o sistemas; paros o arranques 

de plantas; corridas de diablos, desfogues rutinarios en plantas de proceso y desfogue de 

subproductos cuando su aprovechamiento no es viable; liberación en dispositivos 

(compresores) operados por gas. Se incluye además venteo de bióxido de carbono en plantas 

coquizadoras y de hidrógeno en refinerías y en oxidadores térmicos tanto de refinerías como 

de complejos procesadores de gas, así como deshidratadores de glicol, en exploración y 
producción. 

(1B2aii y 1B2bii) Quema en antorcha: algunas de las corrientes antes mencionadas son 

enviadas a quemado en antorcha debido a sus características de peligrosidad o bien con fines 
ambientales. 

(1B2aiii y 1B2biii) Todas las demás fugitivas: corresponde a fugas de equipos, pérdidas en 

almacenamiento, rupturas de gasoductos, explosiones de pozos, migración de gases a la 

superficie que rodea la parte externa del cabezal de pozo, arcos de ventilación en superficies. 

Emisiones continuas no intencionales en componentes como: válvulas, bridas y otras 

conexiones en bombas, compresores, válvulas, sellos de bombas y compresores, agitadores 
y entradas de hombre. 

 

2. Procesos Industriales y Uso de Productos 
 

La categoría de Procesos Industriales y Uso de Productos [2] (IPPU, por sus siglas en inglés) 
considera las emisiones generadas por las descargas provenientes de la fabricación de 
productos que transforman materias por medios químicos o físicos en la industria, como la 
de los minerales, la industria química y la de los metales.  

En algunos casos, sustancias de efecto invernadero son producidas o consumidas en 

En la elaboración del Inventario Nacional, para el sector energía, el cálculo del CO2 por el 

consumo de combustibles fósiles (combustóleo, diésel, gas licuado, gas seco, querosenos, 

gasolinas y naftas) se estima con factores de emisión específicos de México de acuerdo 

con el informe técnico INECC/A1-008/2014 realizado por el Instituto Mexicano del 

Petróleo (INECC 2014), en caso de no contar con factores de emisión específicos para su 

estado o municipio se recomienda utilizar estos valores, los cuales los puede consultar en 

la siguiente dirección electrónica: 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226  

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226
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productos que se fugan durante el uso de los mismos, como en los equipos eléctricos, los 
refrigeradores o en agentes espumantes.  

El uso de combustibles fósiles en las actividades de la industria, son reportados en la 
categoría de Energía [1]. Esto es importante para evitar una duplicidad de las emisiones. Es 
decir, en actividades industriales se deben identificar aquellas que se usan como combustible 
en un proceso de combustión, que son cuantificadas en Energía [1] y aquellas actividades 
que usan el combustible sin fines energéticos como por ejemplo agente reductor presentadas 
en la categoría Procesos Industriales y Uso de Productos [2]. 

De acuerdo con las Directrices del IPCC las emisiones de GEI que se estiman en esta categoría 
incluyen al CO2, CH4, N2O, los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el 
hexafluoruro de azufre (SF6). 

Las emisiones de CO2, CH4 y N2O son generadas por una gran variedad de actividades 
industriales en las que se transforman materias primas en productos mediante métodos 
químicos o físicos. Los HFC se utilizan directamente en bienes y artículos de consumo, tales 
como refrigeradores, espumas, latas de aerosol y extintores, en los que se usan como 
alternativa a las Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO). Los PFC se liberan en la 
producción de aluminio y también pueden utilizarse como sustitutos de las SAO en 
aplicaciones especializadas. En el caso de México, los PFC no se consumen como sustitutos 
de SAO. El SF6 se emplea como dieléctrico en circuitos eléctricos y como solvente en algunas 
industrias. 

Categorías y fuentes de emisión  
La clasificación que corresponde al sector de Procesos Industriales y Uso de Productos, de 

acuerdo con las directrices del IPCC 2006 se muestra en la siguiente Tabla. 

Tabla 2. Clasificación de las categorías y subcategorías de emisión del sector IPPU, definidas por el 
IPCC 2006 

Categoría Subcategoría 

2A Industria de los minerales 

2A1 Producción de cemento 
2A2 Producción de cal 
2A3 Producción de vidrio 
2A4 Otros usos de carbonatos 
2A5 Otros 

2B Industria química 

2B1 Producción de amoniaco 
2B2 Producción de ácido nítrico 
2B3 Producción de ácido adípico 
2B4 Producción de caprolactama, glioxil y ácido glioxílico 
2B5 Producción de carburo 
2B6 Producción de dióxido de titanio 
2B7 Producción de ceniza de sosa 
2B8 Producción petroquímica y negro de humo 
2B9 Producción fluoroquímica 
2B10 Otros 

2C Industria de los metales 

2C1 Producción de hierro y acero 
2C2 Producción de ferroaleaciones 
2C3 Producción de aluminio 
2C4 Producción de magnesio 
2C5 Producción de plomo 
2C6 Producción de zinc 
2C7 Otros 
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2D Uso de productos no energéticos 
de combustibles y de solvente 

2D1 Uso de lubricantes 
2D2 Uso de la cera de parafina 
2D3 Uso de solventes 
2D4 Otros 

2E Industria electrónica 

2E1 Circuitos integrados o semiconductores 
2E2 Pantalla plana tipo TFT 
2E3 Células fotovoltaicas 
2E4 Fluido de transferencia térmica 
2E5 Otros 

2F Uso de productos sustitutos de 
las sustancias que agotan la capa de 
ozono 

2F1 Refrigeración y aire acondicionado 
2F2 Agentes espumantes 
2F3 Protección contra incendios 
2F4 Aerosoles 
2F5 Solventes 
2F6 Otras aplicaciones 

2G Manufactura y utilización de 
otros productos 

2G1 Equipos eléctricos 
2G2 SF6 y PFC de otros usos de productos 
2G3 N2O de usos de productos 
2G4 Otros 

2H Otros 
2H1 Industria de la pulpa y el papel 
2H2 Industria de la alimentación y las bebidas 
2H3 Otros 

 

Aspectos metodológicos 
[2A] Industria de los minerales 

En la industria de los minerales se estiman las emisiones de bióxido de carbono relacionadas 

con los procesos que resultan del uso de materias primas carbonatadas en la producción y el 

de otros materiales minerales industriales. Existen dos grandes vías para la liberación de CO2 

a partir de los carbonatos: la calcinación y la liberación de CO2 inducida por ácidos. El 

principal proceso que conduce a la liberación de CO2 es la calcinación de compuestos 

carbonatados, durante la cual se forma óxido metálico mediante la aplicación de calor (IPCC, 

2006). 

En esta subcategoría se estiman las emisiones procedentes de la producción de cemento 

(2A1), la producción de cal (2A2), la producción de vidrio (2A3) y la producción de otros 
usos del carbonato (2A4). 

[2A1] Producción de cemento  

La producción de clinker, producto intermedio del que se obtiene el cemento hidráulico 

(conocido como cemento portland), da origen a emisiones de CO2. Las elevadas temperaturas 

en los hornos calcina la piedra caliza para producir cal y CO2 como compuesto derivado 

(IPCC, 2006). En caso de no tener el dato de producción de clinker se puede inferir a partir 

de datos de producción por tipo de cemento. 

En las directrices del IPCC 2006 se describe la metodología para la estimación de CO2 debido 

a la producción de cemento (ecuación 2.6, Cap. 2, Vol. 3. Directrices IPCC 2006). Para los 

datos de actividad de esta categoría se recomienda acercarse con la industria cementera, la 
Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) también puede tener información de utilidad. 
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[2A2] Producción de cal 

El óxido de calcio (CaO o cal viva) se forma al calcinar la piedra caliza con fuerte proporción 

de calcio (calcita) a altas temperaturas y en el proceso se libera CO2. 

Para esta categoría se debe emplear la ecuación 2.6, Cap. 2, Vol. 3. Directrices IPCC para nivel 

2 cuando se cuenta con los tipos de cal producidos. Los datos de actividad sobre la 

producción de cal, se pueden obtener de los anuarios estadísticos del Servicio Geológico 
Mexicano. 

[2A3] Producción de vidrio  

En el comercio se utilizan muchas variedades de artículos y de composiciones de vidrio, pero 

la industria del vidrio puede dividirse en cuatro categorías principales: recipientes, vidrios 

planos (ventanas), fibras de vidrio y vidrios especiales. Las principales materias primas del 

vidrio que emiten CO2 durante el proceso de fundición son: la piedra caliza (CaCO3), la 

dolomita (CaMg (CO3)2) y la ceniza de sosa (Na2CO3). Para la estimación de esta categoría se 
debe emplear la ecuación 2.10, Cap. 2, Vol. 3. Directrices IPCC 2006.  

[2A4] Otros usos de carbonatos 

La piedra caliza (CaCO3), la dolomita (CaMg(CO3)2) y otros carbonatos (p. ej., MgCO3 y 

FeCO3) son materias primas básicas que tienen aplicaciones comerciales en numerosas 

industrias. Además de las industrias ya analizadas individualmente (producción de cemento, 

producción de cal y producción de vidrio), los carbonatos también se consumen en la 

metalurgia (p. ej., el hierro y el acero), en la agricultura, en la construcción y en el control de 

la contaminación ambiental (p. ej., en los sistemas de desulfuración de gases de combustión 

por vía húmeda) (IPCC, 2006). 

Tal como se ha señalado, la calcinación de los carbonatos a altas temperaturas produce CO2. 

Nótese que ciertos usos de carbonatos, por ejemplo, el uso de la piedra caliza como agregado, 
no produce la liberación de CO2 y, por lo tanto, no se debe incluir en el inventario. 

Considerando lo anterior, para poder estimar las emisiones de esta categoría se debe tener 

la información desagregada del uso final de los materiales de lo contrario no se podrá 
realizar una estimación. 

[2B] Industria química 

En la industria química se estiman las emisiones de CO2 generadas por la producción de 

amoniaco y ceniza de sosa, por ejemplo; las emisiones de CH4 por la producción carburo; las 

emisiones de N2O por la producción del ácido nítrico y la caprolactama; y las emisiones del 
HFC-23 como subproducto de la producción del HCFC-22. 

En esta subcategoría se estiman las emisiones procedentes de la industria química de 

amoniaco (2B1), ácido nítrico (2B2), ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico 

(2B3), la producción de carburo (2B4), dióxido de titanio (2B5) y la producción de ceniza de 

sosa (2B6). 
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[2B1] Producción de amoniaco 

La producción de amoniaco requiere una fuente de nitrógeno (N) y una de hidrógeno (H). El 

nitrógeno se obtiene del aire mediante la destilación del aire líquido o a través de un proceso 

de oxidación en el cual se quema aire y se recupera nitrógeno residual. La mayor parte del 

amoníaco se obtiene del gas natural, aunque puede obtenerse de otros hidrocarburos y agua. 

El contenido de carbono (C) del hidrocarburo se elimina del proceso en la etapa primaria de 

reformado al vapor y en la etapa de conversión en dióxido de carbono (CO2) por 

desplazamiento, que es la principal emisión potencial de gas de efecto invernadero (IPCC, 

2006). En esta categoría se utiliza la metodología del IPCC 2006 para estimar las emisiones 

de CO2 por la fabricación del amoniaco (ecuación 3.1, Cap. 3, Vol. 3. Directrices IPCC 2006).  

[2B2] Producción de ácido nítrico  

Durante la producción de ácido nítrico se genera óxido nitroso (N2O) como un producto 

derivado no intencional de la oxidación catalítica a altas temperaturas del amoníaco. La 

cantidad de N2O que se forma depende, entre otros factores, de las condiciones de 

combustión (presión, temperatura), de la composición y envejecimiento del catalizador y del 

diseño del quemador (IPCC, 2006). Se debe emplear la ecuación 3.5, Cap. 3, Vol. 3. Directrices 
IPCC 2006. 

Para esta categoría se recomienda solicitar directamente la información a la industria, 

también la Asociación Nacional de la Industria Química en México (ANIQ) puede tener 

información de utilidad. 

[2B4] Producción de caprolactama 

La producción de caprolactama se usa principalmente para la fabricación de fibras de nilón. 

Los procesos comerciales de fabricación de caprolactama se basan en el tolueno o en el 
benceno. Se debe emplear la ecuación 3.9, Cap. 3, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. 

[2B5] Producción de carburo 

Existen emisiones de gas de efecto invernadero que están asociadas a la producción de 

carburo de silicio (SiC) y carburo de calcio (CaC2). La producción de carburo puede 

traducirse en la emisión de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono 

(CO) y dióxido de azufre (SO2). En México no hay producción de carburo por lo que está 

subcategoría no aplica en inventarios estatales y municipales. 

[2B6] Producción de dióxido de titanio 

El dióxido de titanio (TiO2) se utiliza en la fabricación de pinturas, seguido por la fabricación 

de papel, plásticos, gomas, cerámicas, tejidos, revestimientos de pisos, tinta de imprenta y 

otros usos varios. Durante los procesos para la producción de TiO2, como la producción de 

escoria de titanio en hornos eléctricos, la producción de rutilo sintético mediante el proceso 

de Becher y la producción de TiO2 rutilo por la vía del cloruro se llegan a generan emisiones 
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de gases de efecto invernadero. En esta subcategoría se emplea la ecuación 3.12, Cap. 3, Vol. 

3. Directrices IPCC 2006. 

[2B7] Producción de ceniza de sosa 

La ceniza de sosa se usa como materia prima en la industria del vidrio, jabón y detergentes, 

producción de pulpa y papel y el tratamiento de aguas. Durante el proceso de producción, la 

trona (el mineral principal del cual se extrae la ceniza de sosa natural) se calcina en un horno 

rotatorio a altas temperatura y se transforma químicamente en ceniza de sosa cruda. En este 

proceso se genera dióxido de carbono y agua, como productos derivados. 

[2B8] Producción de petroquímica y negro de humo 

La industria petroquímica utiliza combustibles fósiles o productos de refinería de petróleo 

como alimentación a procesos. Se estiman las emisiones provenientes de la producción de 

metanol, etileno y propileno, dicloruro de etileno, óxido de etileno y acrilonitrilo. Por su 

parte, el negro de humo no es considerado un producto petroquímico; sin embargo, utiliza 

sustancias petroquímicas como alimentación para su proceso (IPCC, 2006). En esta 

subcategoría se emplea la ecuación 3.16, Cap. 3, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. 

El Sistema de Información Energética es una buena fuente de información sobre los 

petroquímicos.  

[2B9] Producción fluoroquímica 

Se estima la emisión del trifluorometano (HFC-23) derivado de la producción del 

clorodiflurometano (HCFC-22). 

De acuerdo al IPCC 2006, el método de Nivel 1 consiste en la aplicación de un factor de 

emisión por defecto a la cantidad de HCFC-22 producido. Este método puede aplicarse al 

nivel de planta o al nivel municipal o estatal. Se debe emplear la ecuación 3.30, Cap. 3, Vol. 3. 
Directrices IPCC 2006. 

[2C] Industria de metales  

[2C1] Producción de hierro y acero 

En la producción de hierro y acero se estiman las emisiones generadas por: la producción de 

coque metalúrgico, el sinterizado, el de pellets y fabricación de hierro, de acero. El proceso 

principal se desarrolla, para el caso de México, en una instalación integrada, que incluye 

típicamente los altos hornos y los hornos básicos de oxígeno para la fabricación de acero, los 

hornos de reverbero o los hornos de arco eléctrico (IPCC, 2006). La producción de coque 

metalúrgico se explica en la sección de industrias de la energía (1A1) en la categoría de 

energía (1). 

La producción de hierro y acero conduce a emisiones de CO2, CH4, y N2O. Se debe emplear la 

ecuación 4.1, Cap. 4, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. Para los datos de actividad se recomienda 

acudir directamente a la industria, también la Cámara Nacional del Acero (CANACERO), así 
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como el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, pueden ser fuentes de información de 

gran utilidad. 

[2C2] Producción de ferroaleaciones 

La fabricación de ferroaleación se refiere a las aleaciones de hierro con uno o más metales, 

tales como silicio, manganeso, cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno. En su producción, se 

generan emisiones de CO2 para la producción de ferromanganeso y silicomanganeso (IPCC, 
2006).  

De acuerdo al IPCC 2006, para la estimación de CO2 se utilizó el método de Nivel 1 y consiste 

en la aplicación de un factor de emisión por defecto a la cantidad de producción por tipo de 

ferroaleación para ello se emplea la ecuación 4.15, Cap. 4, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. 

[2C3] Producción de aluminio 

La producción de aluminio primario en México se llevó a cabo hasta 2003, a partir del cual 

se deja producir aluminio primario en México mediante este proceso por lo que no se 
reportan emisiones por este proceso. 

[2C5] Producción de plomo 

La producción de plomo se puede realizar a través de dos procesos; por sinterización, que 

consiste en etapas secuenciales de sinterización y fundición; y el segundo es por fundición 

directa. Dichos procesos emiten CO2 en la producción de plomo (IPCC, 2006). Se emplea la 

ecuación 4.32 Cap. 4, Vol. 3. Directrices IPCC 2006.  

[2C6] Producción de zinc 

La producción de zinc se realiza a través de tres métodos: el de destilación electro-térmica, 

proceso pirometalúrgio que implica el uso de un horno Imperila Smelting Furnace y el 

tercero que es un proceso electrolítico. Dichos procesos generan emisiones de CO2 (IPCC, 

2006). Se emplea la ecuación 4.33, Cap. 4, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. 

[2D] Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente 

Los productos considerados en esta fuente de emisión son aquellos combustibles fósiles con 

fines primarios, como lo son los lubricantes, las ceras de parafina, el alquitrán y/o asfalto y 

los solventes. El uso de estos productos genera emisiones de CO2; los productos energéticos 

aquí estimados son los lubricantes y las ceras parafinas (IPCC, 2006) se emplea la ecuación 

5.2, Cap. 5, Vol. 3. Directrices IPCC 2006. 

[2F] Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono 

Los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) han sido usados como 

sustancias alternativas a aquellas que agotan la capa de ozono (SAO), los cuales (los PFC), 

están siendo retirados por el Protocolo de Montreal. 

Los HFC y PFC están contenidos en equipos y productos, por lo que se estudia las fugas de 

dichos gases que ocurren a lo largo de su vida útil. Los gases mencionados se usan en la 
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refrigeración y aires acondicionados, en extintores para la protección contra incendios, en 

aerosoles, en limpieza con solventes, en agentes espumantes y otras aplicaciones. 

En las aplicaciones como las espumas rígidas y en la de refrigeración, el uso de los HFC 

conduce al desarrollo de bancos de materiales de larga duración, ya que el gas se va fugando 

gradualmente en un periodo de años, lo cual requiere información de fabricación, ventas, 

cargas y retiros de equipos para su contabilización anual. Mientras para que para los 

aerosoles cuyas emisiones ocurren en periodos cortos (por ejemplo, uno o dos años), las 
cuales se consideran como emisiones rápidas (IPCC, 2006). 

Para el cálculo de estimaciones se emplea la metodología descrita en el Cap. 7, Vol. 3. 

Directrices IPCC 2006. 

 

 [2F1] Refrigeración y aire acondicionado (RAC) 

Los sistemas de refrigeración y aires acondicionados se clasifican en aires acondicionados 

como los splits o los utilizados en hogares y comercios; los enfriadores de aire, los aires 

acondicionados para automóviles, y los refrigeradores en los que están cargados con HFC o 

una mezcla de dichos gases. 

 

[2F2] Agentes espumantes 

La subcategoría se clasifica en espumas de celdas abiertas o en celdas cerradas. En el primer 

caso las emisiones de HFC tienden a ocurrir durante el proceso de fabricación e 

inmediatamente después; para celdas cerradas la mayoría de las emisiones se extiende 
durante la vida útil del producto y antes de su disposición final. 

En México, los agentes espumantes se utilizan principalmente para espumas rígidas y 

poliestireno extruido (XPS) o de poliuretano (PU). Ambos típicamente se consideran de tipo 

celda cerrada. En este caso, las emisiones se extienden a la fase de espuma en uso y pueden 
ocurrir durante un período de 50 años. 

En el estudio “Mexico 2015 HFCs Emissions Inventory and Projection Scenarios towards 2013” 

(SEMARNAT/UNIDO, 2017) se pueden encontrar factores de emisión y parámetros relevantes 

sobre esta categoría.  

La estimación de esta categoría requiere información sobre el número de equipos 

existentes y la carga de los mismos de estas sustancias químicas, en el estudio de la GIZ 

“Consumption & emission inventory of fluorinated greenhouse gases (CFC, HCFC and 

HFC) in Mexico” se puede encontrar información relevante sobre los datos de actividad 
necesarios en esta categoría. El estudio se encuentra disponible en: 

http://apps2.semarnat.gob.mx:8080/sissao/archivos/GIZ Proklima-EVI-Mexico Inventory.pdf 
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[2F3] Protección contra incendios 

Los equipos contra incendios que usan HFC o PFC se utilizan como sustituto de los halones 

de los equipos portátiles y fijos. Para el caso de México sólo se estiman emisiones de HFC de 
estos equipos. 

[2F4] Aerosoles 

Los HFC y PFC pueden usarse como propulsores en los contenedores de aerosoles. Sus 

emisiones ocurren por lo general poco después de su producción y durante su uso se 

considera que el 100% es emitido a la atmósfera.  

Para la cuantificación de las emisiones, la recomendación del IPCC, en la que se evalúa el 

amplio espectro de los productos con aerosol al nivel de la aplicación (Nivel 1a), es 

considerar un factor de emisión por defecto del 50 por ciento de la carga inicial anual. Esto 

significa que la mitad de la carga química se escapa durante el primer año y, el resto durante 

el segundo año. 

[2F5] Solventes 

El uso del HFC en solventes, de acuerdo al IPCC 2006 tiene poco uso. Éstos se encuentran en 

aplicaciones de limpieza de precisión, al igual que para electrónica y metales, o en 

aplicaciones de deposición. En la estimación se usan los datos de producción e importación 

a nivel de la aplicación y se calculan las emisiones de HFC.  

 

[2G] Manufactura y utilización de otros productos 

En esta subcategoría, la metodología del IPCC 2006 analiza las emisiones de SF6, PFC y N2O 

que fueron incorporados a productos para explotar una o varias de las propiedades físicas 

de la sustancia química, como la elevada constante dieléctrica del SF6, la estabilidad el PFC y 
los efectos anestésicos del N2O.  

[2G1] Equipos eléctricos 

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea como aislante eléctrico y para interrumpir la 

corriente en los equipos utilizados en la transmisión y distribución de electricidad. Las 

emisiones se producen en cada etapa del ciclo de vida útil de los equipos, incluida la 
fabricación, la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación (IPCC, 2006). 

La estimación de emisiones considerando un nivel 1 está enfocado al uso de factores de 

emisión por defecto. En este método, se requiere el SF6 consumido por los fabricantes de 

El consumo de los HFC para solventes puede obtenerse del Inventario de Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono de la SEMARNAT. Dichos inventarios, así como información 

relevante están disponibles en el sitio: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/inventario-de-sustancias-agotadoras-de-la-capa-de-ozono 



 

38 
 

equipos y/o por la capacidad nominal de SF6 de los equipos en cada etapa del ciclo de vida 

útil posterior a la fabricación en el país. Sólo se consideran las emisiones por el uso de los 

equipos durante su vida útil. 

[2H] Otros  

[2H1] Industria de la pulpa y el papel 

La fabricación de la pulpa y el papel puede generar emisiones de CO2.  

 
3. Agricultura, silvicultura y otros usos de la 

tierra 
 

El sector [3] Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por Agriculture, 

Forestry, and Other Land Use) se divide en tres categorías: [3A] Ganado, [3B] Tierra y [3C] 

Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra. De conformidad con el 

IPCC (2006), en esta integración se reconoce que los procesos que derivan en las emisiones 

y absorciones de gases de efecto invernadero (GEI), así como las diferentes formas de 

carbono almacenado pueden producirse en todos los tipos de suelos. De tal modo, se mejoran 

la coherencia y la exhaustividad en la estimación y declaración de emisiones y absorciones 

de GEI. 

Los principales GEI contabilizados en este sector son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) 

y óxido nitroso (N2O). Las absorciones de CO2 se deben principalmente a procesos de 

captación durante la fotosíntesis de la vegetación; las emisiones se originan por la 

respiración (no considerada por IPCC), la descomposición y la combustión de materia 

orgánica. En los procesos de nitrificación y desnitrificación ocurridos en los suelos, en la 

deposición de las excretas y la combustión de la materia orgánica se emite N2O. Las 

emisiones de CH4 (metanogénesis) en este sector se deben a procesos como la fermentación 

entérica y el manejo anaeróbico de las excretas, así como a la combustión incompleta de 

materia orgánica y el cultivo de arroz. La formación de GEI a partir de compuestos y gases 

precursores se considera una emisión indirecta, asociada con procesos como la volatilización 

de compuestos de nitrógeno de los suelos y del manejo de las excretas (IPCC, 2006). 

El IPCC 2006 no da orientación de cómo evaluar esta emisión, sin embargo, en México se 

desarrolló una herramienta para la estimación de gases de efecto invernadero para el 

sector productivo de Celulosa y Papel, (SEMARNAT, 2006), disponible en: 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Guia C%26P Mexico V1.0-Spanish.pdf   

Las emisiones se estiman con la cantidad de carbonato de sodio o calcio utilizado para la 

fabricación del papel por el factor de emisión de la herramienta en kg de CO2 por tonelada 

de carbonato utilizado. 



 

39 
 

Se consideran aquí las emisiones y absorciones de GEI asociadas con actividades 

agropecuarias y forestales en tierras sujetas a intervención humana. Los métodos para 

estimar tales emisiones y absorciones en el sector AFOLU, de acuerdo con IPCC (2006) 

incluyen: 

• Emisiones y absorciones de CO2 por cambios en las existencias de carbono en la 

biomasa, materia orgánica muerta y suelos minerales, en las tierras gestionadas. 

 
• Emisiones de: 

➢ CH4 producidas por la fermentación entérica en el ganado; 
➢ CH4 y N2O de los sistemas de gestión del estiércol; 
➢ CO2 y distintas a CO2 producidas por incendios en todas las tierras gestionadas;  
➢ N2O en todas las tierras gestionadas; 
➢ CO2 relacionadas con la aplicación de cal y urea en tierras gestionadas; 
➢ CH4 del cultivo del arroz; 
➢ CO2 y N2O de las tierras de cultivo orgánico, y 
➢ CO2 y N2O de humedales gestionados. 

 

• El cambio en las existencias de carbono relacionado con los productos de madera 

recolectada. 

Categorías y fuentes de emisión  
La clasificación que corresponde al sector de AFOLU, de acuerdo con las directrices del IPCC 
2006 se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 3. Clasificación de las categorías y subcategorías de emisión del sector AFOLU, definidas por 
el IPCC 

Clave 
IPCC 

Categorías, subcategorías y fuentes 

[3A] 
[3A1] 

[3A1a] 
[3A1ai] 

[3A1aii] 
[3A1b] 
[3A1c] 
[3A1d] 
[3A1e] 
[3A1f] 
[3A1g] 
[3A1h] 
[3A1j] 
[3A2] 

[3A2a] 
[3A2ai] 

[3A2aii] 
[3A2b] 
[3A2c] 
[3A2d] 
[3A2e] 
[3A2f] 
[3A2g] 
[3A2h] 
[3A2i] 

[3A2i-i] 
  [3A2i-ii] 
[3A2i-iii] 

[3A2g] 

Ganadería 
Fermentación entérica 

Bovinos 
        Bovino Leche 
        Otros Bovinos 

Búfalos 
Ovinos 
Caprinos 
Camellos 
Caballos 
Mulas y asnos 
Porcinos 
Otros (especificar) 

Gestión de estiércol 
Bovinos 

        Bovino Leche 
        Otros Bovinos 

Búfalos 
Ovinos 
Caprinos 
Camellos 
Caballos 
Mulas y asnos 
Porcinos 
Aves de corral 
    Aves para producción de carne 
    Aves para producción de huevo 
    Guajolotes 
Otros (especificar) 

[3B] 
[3B1] 

[3B1a] 
[3B1b] 

[3B2] 
[3B2a] 
[3B2b] 

[3B3] 
[3B3a] 
[3B3b] 

[3B4] 
[3B4a] 
[3B4b] 

[3B5] 
[3B5a] 
[3B5b] 

[3B6] 
[3B6a] 
[3B6b] 

Tierra 
 Tierras forestales 
  Tierras forestales que permanecen como tal 
  Tierras convertidas a tierras forestales 
 Tierras de cultivo 
  Tierras de cultivo que permanecen como tal 
  Tierras convertidas a tierras de cultivo 
 Pastizales 
  Pastizales que permanecen como tal 
  Tierras convertidas en pastizales 
 Humedales 
  Humedales que permanecen como tal 
  Tierras convertidas en humedales 
 Asentamientos 
  Asentamientos que permanecen como tal 
  Tierras convertidas en asentamientos 
 Otras tierras 
  Otras tierras que permanecen como tal 
  Tierras convertidas en otras tierras 
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[3C] 
 

[3C1] 
[3C1a] 
[3C1b] 
[3C1c] 
[3C1d] 
[3C2] 
[3C3] 
[3C4] 

 
[3C5] 

 
[3C6] 
[3C7] 
[3C8] 

[3D] 
[3D1] 
[3D2] 

Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la 
Tierra 
Emisiones de GEI por quemado de biomasa 

Emisiones de quemado de biomasa en Tierras Forestales 
Emisiones de quemado de biomasa en Tierras de cultivo 
Emisiones de quemado de biomasa en Tierras de Pradera 
Emisiones de quemado de biomasa en otras Tierras 

Emisiones de dióxido de carbono por encalado 
Emisiones de dióxido de carbono por aplicación de urea 
Emisiones directas de óxido nitroso por incorporación de nitrógeno 
en campos agrícolas 
Emisiones indirectas de óxido nitroso por incorporación de 
nitrógeno en campos agrícolas 
Emisiones indirectas de óxido nitroso de la gestión de estiércol 
Cultivo de arroz 
Otro (especificar) 
Otros 
Productos de madera recolectada 
Otros (especificar) 

 

Aspectos metodológicos 
[3A] Ganado 

En esta categoría se reportan las emisiones de los GEI originados por las actividades 

pecuarias bajo la metodología descrita en las Directrices del IPCC 2006 del Volumen 4, 

capítulos 10 y 11 (IPCC, 2006). Los GEI contabilizados en esta categoría son el metano 

generado en la fermentación entérica (subcategoría 3A1) y durante el manejo de las excretas 

del ganado (subcategoría 3A2), así como el óxido nitroso, producido por el manejo de las 

excretas. 

[3A1] Fermentación entérica 

En esta subcategoría se reporta el CH4 proveniente de los procesos metabólicos de la 

digestión de los carbohidratos contenidos en el alimento de los bovinos; producción 

especializada de leche, de carne y doble propósito, porcinos, ovinos, caprinos y equinos 

(caballos, mulas y asnos). La metodología para la estimación de esta subcategoría se 
encuentra en el Volumen 4, capítulo 10 de las Directrices del IPCC 2006 (IPCC, 2006). 

 

 

El Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural, es una buena fuente de información para esta categoría, dicho sitio 
está disponible en: 

https://www.gob.mx/siap  

También los Censos Agropecuarios del INEGI pueden ser fuente de información de 

utilidad. 

 

https://www.gob.mx/siap
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[3A2] Gestión de estiércol 

En esta categoría se incluyen las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), resultado 

del manejo de las excretas de las diferentes especies animales. La metodología para la 

estimación de esta subcategoría se encuentra en el Volumen 4, capítulo 10 de las Directrices 

del IPCC 2006 (IPCC, 2006). 

[3B] Tierra 

La categoría [3B] Tierra, anteriormente llamada “Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 

Silvicultura” (USCUSS), de acuerdo a la Guía de Buenas Prácticas del IPCC (2003) —conocida 

también como Sector Forestal— incluye los flujos de CO2 relacionados con las tierras 

gestionadas y el cambio de uso del suelo. En esos reportes se contabilizan las emisiones y 

absorciones por cambios en los usos del suelo, así como las emisiones por degradación y 

absorciones por la permanencia y recuperación de tierras. Las emisiones de metano (CH4) y 

óxido nitroso (N2O) debidas a incendios forestales y praderas se encuentran en el capítulo 

“5.3 [3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la Tierra”. 

Para estimar las existencias de carbono, así como la emisión y absorción de los gases de 

efecto invernadero asociadas a la categoría de [3B] Tierra, se necesita información de la 

clasificación, datos de la superficie y muestreo de las diferentes categorías de usos de la 
tierra (IPCC, 2006).  

Las Directrices del IPCC 2006 proporcionan una orientación sobre la utilización de los 

diferentes tipos de datos empleados para representar las categorías de usos de la tierra y las 

conversiones entre ellas, en el capítulo 3 del Volumen 4 de las Directrices del IPCC. 

 

[3B1] Tierras forestales 

En esta categoría se incluyen las emisiones y absorciones de CO2 debidas a cambios en la 

biomasa, en la materia orgánica muerta y en el suelo para las tierras forestales que 

permanecen como tales y aquellos usos del suelo que se convierten en tierras forestales. 

Esta categoría comprende la superficie con vegetación leñosa coherente, con umbrales 

utilizados para definir las tierras forestales en el inventario nacional, subdivididas, 

cultivadas y no cultivadas, y también por tipos de ecosistema, según se especifica en las 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) publica factores de emisión y absorción a 

través de su Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), el cual aporta información 

para los almacenes de carbono, la información cartográfica de INEGI, los valores de 
densidad, fracciones de carbono, etc. 

Los factores de emisión existentes pertenecen a biomasa aérea, biomasa subterránea, 

materia orgánica muerta, hojarasca y suelo. 

Para la estimación de las emisiones y absorciones por el cambio de uso de suelo también 

se pueden utilizar imágenes satelitales y cartografías de uso de suelo. 
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Directrices del IPCC 2006. También abarca sistemas con vegetación con condiciones 

inferiores al umbral para la categoría de tierras forestales, pero que potencialmente podría 

alcanzar los valores utilizados por un país para definir la categoría de tierras forestales. 

Uno de los principales indicadores para que sea considerada “tierra forestal”, según IPCC 

(2006), es que contenga condiciones leñosas. 

Las superficies para las tierras forestales que permanecen como tales [3B1a], incluyen tres 
tipos de transición: 

• Permanencia de tierras forestales. Son todas las clases de tierras forestales (FL) 

que permanecieron como tales al final del periodo de análisis, así como el conjunto 

de cambios de cualquier clase de FL a otra clase diferente de FL. 

• Degradación. Es el conjunto de cambios de una misma clase de vegetación de FL 

en fase primaria a la misma clase de vegetación en fase secundaria. 

• Recuperación. Se define como el proceso inverso a la degradación. Es entonces, el 

conjunto de cambios de una misma clase de vegetación de FL en fase secundaria 

a la misma clase de vegetación en fase primaria. 

Las emisiones de CH4 y N2O provenientes de incendios forestales se reportan en la categoría 

[3C1]. 

[3B2] Tierras de cultivo 

En esta categoría se reportan las emisiones y absorciones de CO2 procedentes de las tierras 

de cultivo. Comprende las tierras de cultivo y labranza, y sistemas agroforestales donde la 

vegetación no llega a la altura dominante definida en el umbral para la categoría de tierra 

forestal, con arreglo a la selección de definiciones nacionales (IPCC, 2006). 

Como parte de las tierras de cultivo, en IPCC (2006) se incluyeron los terrenos agrícolas, 

clasificados en dos subcategorías: agricultura anual en todas las modalidades (riego, 

temporal y de humedal) y agricultura perenne con todas las variaciones de manejo. 

En la categoría [3B2a] Tierras de cultivo que permanecen como tales, se estiman las 

absorciones de los cultivos perennes, ya que los anuales se consideran en equilibrio. De 

conformidad con el IPCC (2006), los cultivos anuales se cosechan todos los años, por lo que 

no hay un almacenamiento de largo plazo del carbono en la biomasa. En cambio, la 

vegetación leñosa perenne puede implicar significativos depósitos de carbono en biomasa 
de larga vida. 

Dentro de las tierras convertidas a tierras de cultivo [3B2b] se estiman las emisiones 

derivadas de los cambios de uso de tierra, principalmente de tierras forestales y praderas 

hacia tierras de cultivo. 

En la sección correspondiente a la categoría [3C] se encuentran reportadas las emisiones de 

CH4 y N2O por la quema de biomasa en tierras de cultivo [3C1], las emisiones de CO2 por 

encalado [3C2] y aplicación de urea [3C3] en suelos agrícolas, emisiones directas e indirectas 
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de N2O de los suelos gestionados [3C4, 3C5], así como las emisiones de CH4 por el cultivo de 

arroz [3C7]. 

[3B3] Pastizales 

Esta categoría comprende los pastizales y la tierra de pastoreo que no se consideran tierras 

de cultivo. También comprende sistemas con vegetación inferior al umbral utilizado en la 

categoría de tierras forestales y no se espera que rebase, sin intervención humana, los 

umbra-les utilizados en la categoría de tierras forestales. Uno de los principales indicadores 

para que sea considerada “pradera” (IPCC, 2006) es que contenga condiciones no leñosas.  

En esta categoría se reportan las emisiones y absorciones de CO2 procedentes de las praderas 

que permanecen como tales [3B3a] y las tierras convertidas en praderas [3B3b]. Las 

emisiones de CH4 y N2O provenientes de incendios en praderas se reportan en la categoría 

3C1. 

[3B4] Humedales 

Esta categoría comprende la tierra cubierta o saturada por agua durante la totalidad o parte 

del año (p. ej., turbera) que no entra en las categorías de tierras forestales, tierras agrícolas, 

pastizales o asentamientos. Esta categoría puede subdividirse en gestionados y no 

gestionados, según las definiciones nacionales. Comprende embalses como subdivisión 

gestionada y ríos y lagos naturales como subdivisiones no gestionadas (IPCC, 2006). Para la 

categoría de humedales se consideran tres subcategorías: acuícolas, presas y cuerpos 
naturales de agua. 

Los grupos vegetales y tipos de vegetación como el manglar o vegetación halófila hidrófila se 

encuentran asignados a las categorías de “tierras forestales” y “praderas”. 

Las emisiones de los humedales que permanecen como tales no se estiman dado que IPCC se 

refiere a estas tierras como turberas o tierras inundadas que permanecen como tales y que 
están gestionadas.  

Debido a que en las guías 2006 del IPCC el cálculo de emisiones en humedales estaba 

incompleto (incluyendo únicamente metodología para la estimación de emisiones de CO2 

y N2O en bonales liberados y drenados para la producción de turba de uso energético, 

hortícola o de otro carácter y de CO2 en reservorios o embalses para producción de 

energía, irrigación, navegación o recreación) en 2013 el IPCC publicó un Suplemento 

metodológico de estimación de emisiones en humedales, para incluir los procesos de 

rehumectación y restauración de turberas; emisiones de incendios, zanjas y carbono a 

base de agua; así como humedales construidos para la eliminación de aguas residuales y 

humedales costeros. 

El suplemento de humedales 2013 se encuentra disponible en la siguiente dirección 
electrónica: 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/index.html 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/index.html
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[3B5] Asentamientos humanos 

Esta categoría comprende toda la tierra en la que existe un desarrollo habitacional, 

construcciones para servicios y transporte. De acuerdo con la clasificación de INEGI, esta 
categoría única integra dos claves: los asentamientos humanos y las zonas urbanas. 

La categoría de asentamientos que permanecen como tales [3B5a] incluye suelos, vegetación 

herbácea perenne, como el césped y las plantas de los jardines, los árboles de los 
asentamientos rurales, los jardines de las haciendas y áreas rurales (IPCC, 2006). 

[3B6] Otras tierras 

Esta categoría comprende suelo desnudo, roca, hielo, bancos de arena, minas a cielo abierto, 

desiertos y todas las áreas de tierra no gestionadas desprovistas de vegetación que no entran 

en las otras categorías. De acuerdo a las clases de INEGI, en esta categoría se integran las 

áreas sin vegetación aparente y las desprovistas de vegetación. 

De acuerdo con IPCC (2006), las superficies de otras tierras que permanecen como tales 

[3B6a] deben incluirse en la matriz de cambios de uso de la tierra, sólo para la verificación 

de la superficie total. 

[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión distintas al CO2 de la tierra 

En esta categoría se reportan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
provenientes de actividades agrícolas en México. Los GEI cuantificados son: 

• El metano (CH4), que se origina por la quema de biomasa [3C1] y el cultivo del arroz 

[3C7]. 

• Las emisiones directas e indirectas del óxido nitroso (N2O) provenientes de la 

aplicación de fertilizantes sintéticos, la incorporación y transformación del nitrógeno 

acumulado en la biomasa, y la descomposición de las excretas del ganado en pastoreo 

[3C4, 3C5], así como las emisiones indirectas de este gas generadas en los sistemas de 

manejo del estiércol [3C6]. 

• El dióxido de carbono (CO2) emitido por la incorporación de cal [3C2] y urea [3C3] en 
suelos agrícolas. 

[3C1] Emisiones de GEI por quema de biomasa 

La quema de biomasa es una actividad generadora de gases y compuestos contaminantes 

como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), carbono negro, compuestos 

orgánicos volátiles (VOC por sus siglas en inglés) y GEI como CO2, CH4 y N2O (Levine, 1994). 

En las Directrices del IPCC 2006 se proporcionan métodos para estimar los cambios en las 

existencias de carbono y las emisiones distintas al CO2 provocadas por el fuego en tierras 

forestales (incluidas las provocadas por la conversión de bosques), así como de las emisiones 

distintas al CO2 en tierras de cultivo y pastizales (IPCC, 2006). 
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En esta categoría del inventario se consideran las emisiones distintas de CO2 para: 1) quema 

de biomasa en tierras forestales; 2) quema de residuos agrícolas en campos de cultivo, y 3) 

quema de pastizales. 

•  [3C1a] Emisiones por quema de biomasa en tierras forestales (FL)  

En esta categoría se incluyen los incendios forestales que fueron atendidos. La Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) presenta reportes mensuales de incendios forestales 

atendidos por lo que es una fuente de información muy importante, ya que se lleva a cabo un 

registro del año y estrato de vegetación siniestrado, que puede ser arbóreo, arbustivo o 

herbáceo. 

Para el cálculo de emisiones se utiliza la ecuación 2.27 correspondiente a las guías de buenas 

prácticas del Volumen 4, capítulo 2 (IPCC, 2006). Para estimar la cantidad de GEI por 

incendios forestales, se requieren los datos del área quemada, la masa de combustible 

disponible, la fracción de biomasa consumida y los factores de emisión por especie química. 

•  [3C1b] Emisiones por quema de biomasa en tierras de cultivo 

En esta categoría se consideran los gases de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) generados 

por la combustión de un porcentaje de residuos agrícolas quemados en campo. 

En esta categoría se incluyen las emisiones de GEI procedentes de las quemas precosecha en 

el cultivo de la caña de azúcar y de los residuos agrícolas de las cosechas. Las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) no se contabilizan debido a que “…el carbono liberado a la 

atmósfera es reabsorbido en el siguiente ciclo agrícola” (IPCC, 1996). 

La quema de residuos agrícolas en los campos de cultivo es una práctica común. La superficie 

quemada y la cantidad de biomasa disponible para la combustión son datos de actividad 

clave en esta categoría, requeridos en la ecuación 2.27 (IPCC, 2006). 

 

En el estudio “Emissions of trace gases and aerosols from biomass burning” (Andreae & 

Merlet, 2001), que comprenden una revisión exhaustiva y actualizada de publicaciones 

sobre factores de emisión de CO2 y gases traza de CH4, CO, N2O y NOx en bosques, se 

pueden consultar valores generales en categorías similares a las propuestas a las guías de 

buenas prácticas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 2006). Dicho 

estudio está disponible en: 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2000GB001382 

En caso de no tener factores de emisión locales para la quema de los cultivos de maíz (Cm), 

sorgo (Cs), trigo (Ct), cebada (Cc) y caña de azúcar (AzC) se pueden utilizar los establecidos en 

el estudio “Determinación de factores de emisión de bióxido de carbono, partículas en 

suspensión de 2.5 y 10 micras y contaminantes de vida corta, metano y carbono negro por 

prácticas de quema agrícola” (Mugica-Alvarez, 2017).  

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2000GB001382


 

47 
 

•  [3C1c] Emisiones de GEI por quema de biomasa en praderas 

La metodología utilizada corresponde a aquella referida en el [3C1a] Emisiones de GEI por 

quema de biomasa en tierras forestales. 

[3C2] Emisiones de dióxido de carbono por encalado 

El encalado se emplea para reducir la acidez del suelo y mejorar el crecimiento de los cultivos 

en tierras agrícolas y bosques bajo manejo forestal. El agregado de carbonatos a los suelos, 

en forma de cal (p. ej., piedra caliza cálcica CaCO3 o dolomita CaMg(CO3)2), que, en presencia 

de humedad, por hidrólisis, origina bicarbonato y éste genera emisiones de CO2 (IPCC, 2006). 

En las Directrices del IPCC 2006 se describen los métodos para estimar las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) originadas por el encalado de suelos. 

[3C3] Emisiones de dióxido de carbono por aplicación de urea 

La incorporación de urea a los suelos durante la fertilización conduce a una pérdida de CO2 

que se fija en el proceso de producción industrial. La urea (CO(NH2)2) se convierte en amonio 

(NH4+), ion hidroxilo (OH-) y bicarbonato (HCO3-) en presencia de agua y de la enzima 

ureasa. Esta categoría de fuente se incluye porque la absorción de CO2 de la atmósfera 

durante la fabricación de urea se estima en la categoría [2B1] Producción de amoniaco, del 

sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU) (IPCC, 2006). 

El amoniaco (NH3) se utiliza directamente como fertilizante y es materia prima de diversos 

compuestos orgánicos como la urea. Las emisiones de CO2 generadas por el uso de la urea 

deben contabilizarse en los sectores correspondientes. En específico, las emisiones 

provenientes del uso de la urea como fertilizante deben incluirse en el sector [3] Agricultura, 

silvicultura y otros usos de la tierra (IPCC, 2006). 

[3C4] Emisiones directas de óxido nitroso de los suelos gestionados 

El óxido nitroso (N2O) se produce en forma natural en los suelos a través de los procesos 

microbianos de nitrificación y desnitrificación. Algunas actividades agrícolas aportan 

nitrógeno a los suelos, aumentando la disponibilidad de este elemento químico para la 

nitrificación y desnitrificación y, por tanto, la cantidad de N2O emitido (IPCC, 2006). 

En esta subcategoría se deben incluir las siguientes fuentes de nitrógeno para estimar las 

emisiones directas de N2O de los suelos: fertilizantes sintéticos nitrogenados (FSN); estiércol 

depositado en pasturas y praderas por animales en pastoreo, y residuos agrícolas (aéreos y 

subterráneos) de cultivos, incluidos fijadores de N y forrajes reincorporados al suelo en 
campos agrícolas (IPCC, 2006). 

La cantidad de nitrógeno incorporado anualmente en los suelos es el componente clave para 

la estimación de las emisiones de N2O, de conformidad con la ecuación 11.1 del IPCC (IPCC, 
2006). 

 

 



 

48 
 

[3C5] Emisiones indirectas de óxido nitroso de los suelos gestionados 

Las emisiones indirectas de óxido nitroso (N2O) representan una tercera parte del total de 

las emisiones globales de este gas generado por fuentes agropecuarias (IPCC, 2002); se 

originan a partir de la pérdida del nitrógeno aplicado en los suelos por dos vías principales: 

1) volatilización y posterior deposición de compuestos nitrogenados como amoniaco (NH3) 
y óxidos de nitrógeno (NOx), y 2) lixiviación y escorrentía (IPCC, 2006). 

Al igual que en la categoría [3C4], la cantidad de nitrógeno incorporado anualmente en los 

suelos es el componente clave para la estimación de las emisiones de N2O, como se expresa 
en las ecuaciones 11.9 y 11.10 del Volumen 4 (IPCC, 2006). 

[3C6] Emisiones indirectas de óxido nitroso por sistemas de manejo del estiércol 

Para estimar las emisiones de N2O se utilizan las Directrices del IPCC 2006, donde se 

describen los métodos para estimar las emisiones de N2O procedentes del manejo de las 

excretas; descritos en el Volumen 4 de las Directrices del IPCC 2006 (IPCC, 2006). 

[3C7] Emisiones de metano por cultivo del arroz 

La descomposición anaeróbica de la materia orgánica en los arrozales genera escapes de 

metano (CH4) hacia la atmósfera durante la estación de crecimiento. La cantidad anual de 

este gas que se emite desde una superficie dedicada a este cultivo depende de la variedad 

sembrada, el número y la duración de los cultivos, el tipo de suelo y la temperatura, las 

prácticas de manejo del agua y el uso de fertilizantes y otros aditivos orgánicos e inorgánicos 

(IPCC, 2000). 

El proceso implicado en las emisiones de metano, incluye la producción de este gas en los 

suelos por bacterias metanógenas y su transporte del suelo hacia la atmósfera (IPCC, 2002). 

4. Residuos 
 

Esta categoría contempla las emisiones del tratamiento y eliminación de residuos. De 

acuerdo con las directrices del IPCC 2006, las fuentes incluyen la disposición final de 

residuos sólidos urbanos (RSU) [4A], el tratamiento biológico de residuos sólidos [4B], la 

incineración de residuos peligrosos industriales (RPI) y biológico-infecciosos (RPBI), la 

quema a cielo abierto de residuos [4C] y el tratamiento y descargas de aguas residuales [4D]. 

En los sitios de disposición final y en el tratamiento de aguas residuales se generan 

principalmente: metano (CH4), debido a la descomposición de la materia orgánica en 

condiciones anaeróbicas; dióxido de carbono (CO2), en la incineración de residuos y en la 

quema a cielo abierto de residuos que contienen carbono fósil, como los plásticos, y óxido 
nitroso (N2O), que varía según las condiciones del tipo de tratamiento de aguas residuales. 

Categorías y fuentes de emisión  
La clasificación que corresponde al sector de Residuos, de acuerdo con las directrices del 
IPCC 2006 se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 4. Clasificación de las categorías y subcategorías de emisión del sector Residuos, definidas 
por el IPCC 

Subcategoría 
[4A] Disposicio n final de residuos so lidos urbanos 

[4B] Tratamiento biolo gico de residuos so lidos 

[4C] Incineracio n y quema de residuos a cielo abierto 

[4D] Tratamiento y descargas de aguas residuales 

 

Aspectos metodológicos 
[4A] Disposición final de residuos sólidos urbanos 

La disposición final de RSU se refiere a su depósito o confinamiento permanente en sitios de 

disposición final (SDF). Para fines de la contabilidad de GEI, en México se consideran tres tipos 

de SDF:  

• Rellenos sanitarios que constituyen una infraestructura en la que se involucran 

métodos y obras de ingeniería que básicamente controlan la fuga de lixiviados y la 

generación de biogás (SEMARNAT, 2012) y que están regidos por la norma NOM-183- 

SEMARNAT-2003; 

• Sitios controlados que tienen cierto nivel de ingeniería sin llegar a contar con los 

estipulado por la NOM-183, y 

• Sitios no controlados o tiraderos a cielo abierto, que son lugares carentes de ingeniería 

y que habitualmente representan focos de infección y generan problemas ambientales 

como contaminación de mantos freáticos y suelos. 

 

Cuando los residuos sólidos municipales se depositan por primera vez en un SDF, se 

desarrolla un proceso de descomposición aeróbica (en presencia de oxígeno); en esta etapa 

se genera poco metano. Posteriormente, en condiciones anaeróbicas, las bacterias 

productoras de metano comienzan a establecerse y ese gas se produce a un ritmo estable, 

por lo general durante 20 años (EPA, 2017). 

El metano ocupa el segundo lugar como el GEI más abundante y representa 14% de las 

emisiones mundiales (GMI, 2010). Aunque emitido a la atmósfera en cantidades menores 
que las del dióxido de carbono, su potencial para el calentamiento global es 28 veces mayor. 

 

En la estimación de emisiones de esta categoría, México cuenta con el Modelo Mexicano 

de Biogás (MMB), un método que utiliza una ecuación de degradación de primer orden, la 

cual fue modificada por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA) 

para las condiciones de México, salvo que se tengan datos más específicos se recomienda 

utilizar esta modelo. 
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El metano emitido por los SDF se debe a la descomposición de la materia orgánica de los 

residuos bajo condiciones anaeróbicas. Debido a que, el material orgánico de los residuos 

que se eliminan en un año determinado decrece gradualmente a través de las décadas 

siguientes, la emisión de metano a partir de esa cantidad específica de residuos decrece 

gradualmente. Dicho decaimiento se describe por un modelo de descomposición de primer 

orden, que utiliza un factor exponencial para describir la fracción de material degradable 
anaeróbicamente que se descompone cada año en metano y dióxido de carbono. 

En este contexto los datos básicos para el cálculo de las emisiones de metano en los SDF son 

los siguientes: 

• Masa total de residuos eliminados (WT) en cada uno de los sitios.  

• Composición estatal de residuos (Cj) establecida por el Modelo Mexicano de Biogás (MMB) 

versión 2.0, considerando las siguientes seis categorías: residuos de comida, jardinería, 

papel, madera y paja, textiles y pañales (Ludwing, 2009). 

• Fracción de carbono orgánico degradable (DOCj) para cada categoría de residuos y la 

fracción de carbono orgánico degradable que se descompone bajo condiciones 

anaeróbicas (DOCf) de acuerdo a los valores propuestos por el IPCC 2006.  

• Tasas de descomposición (k) propuestas en el MMB para cada categoría de residuos. 

• Factor de Corrección de Metano (MCF) para cada SDF. De acuerdo al IPCC 2006, los SDF se 

clasifican en cinco tipos, según su infraestructura: sitio gestionado anaeróbico; sitio 

gestionado semi aeróbico; sitio no gestionado profundo (mayor que 5 m de residuos); 

sitio no gestionado poco profundo (menor que 5 m de residuos), y SDF no categorizados 

(Ludwing, 2009).  

• Tiempo de retardo (M). El IPCC 2006 proporciona un valor por defecto de seis meses para 

el tiempo de retardo. Equivale a un tiempo de comienzo de reacción al 1 de enero del año 

posterior a la disposición, cuando el tiempo promedio de residencia de los residuos en el 

SDF ha sido de seis meses. 

 

[4B] Tratamiento biológico de residuos sólidos 

El tratamiento biológico de residuos sólidos considera el proceso para la producción de 

composta (abono orgánico) y la digestión anaeróbica de residuos orgánicos como los de 

alimentos, jardines y parques, y los de lodos de aguas residuales. Entre las ventajas del 

tratamiento biológico se incluye la reducción del volumen de los materiales que componen 

los residuos, la estabilización de éstos, la destrucción de los agentes patógenos contenidos 

en ellos y la producción de biogás como energético. Los productos finales del tratamiento 

biológico pueden reciclarse, según su calidad, como mejoradores de suelos u abono orgánico, 

o bien disponerse en los SDF. 

La fabricación de composta es un proceso aeróbico y, por ello, una fracción grande del 

carbono orgánico degradable (DOC) de los materiales de desecho se convierte en CO2. El CH4 

se forma en las secciones anaeróbicas de la composta, pero una gran proporción se oxida en 



 

51 
 

las secciones aeróbicas del abono. Se estima que el CH4 liberado a la atmósfera varía entre 

menos del 1% del contenido de carbono inicial del material (IPCC, 2006). 

La estimación de las emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento biológico de 
residuos sólidos se describe en la metodología del IPCC 2006, volumen 5, capitulo 4. 

[4C] Incineración de residuos peligrosos y quema de residuos a cielo abierto 

A diferencia de las emisiones por la incineración con recuperación de energía (declaradas en 

el sector de Energía), las emisiones procedentes de la incineración sin recuperación de 

energía se declaran en el Sector de Residuos, ya que la incineración considerada en este 

apartado se refiere como eliminación por la combustión de los residuos peligrosos 

industriales y biológico-infecciosos en instalaciones y condiciones controladas, asimismo, a 

la combustión, al aire libre, RSU no deseados. Los incineradores generan CO2, CH4 y N2O por 

este proceso. 

La quema de RSU a cielo abierto puede definirse como la combustión, al aire libre, de 

materiales tales como papel, madera, plástico, textiles, caucho, aceites y otros residuos. 

Generalmente se lleva a cabo en sitios de disposición final no controlados o como una 

práctica en traspatios de casas en algunas zonas rurales, donde las emisiones se liberan 

directamente a la atmósfera sin pasar por una chimenea o columna. En ambos casos se 
emplea la ecuación 5.1, Cap. 5, Vol. 5 Directrices IPCC 2006. 

[4D] Tratamiento y descarga de aguas residuales 

Las aguas residuales son fuente de metano (CH4) cuando se las trata o descarga en medio 

anaeróbico. También pueden ser una fuente de emisiones de óxido nitroso (N2O). Las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de aguas residuales no se deben 

considerar en el inventario porque son biogénicas. Las aguas residuales se originan en una 

variedad de fuentes municipales, comerciales e industriales y pueden tratarse in situ (no 

recolectadas), transportarse por drenaje a una planta de tratamiento (recolectadas), o 

descargarse sin tratamiento a cuerpos de aguas (IPCC, 2006).  

Las aguas residuales municipales provienen de aguas utilizadas en los hogares (para fines de 

limpieza, cocina, baños o regaderas), mientras que las aguas residuales industria-les derivan 
de las prácticas de procesos de transformación o uso industrial. 

Los sistemas de tratamiento son de distintos tipos, según el origen del agua residual; la 

diferencia primordial entre ellos depende de si se aplican en un medio aeróbico o uno 

anaeróbico, pues de ello depende la generación de metano, que es mayor en los sistemas 

anaerobios. 

Las emisiones atribuibles a aguas residuales municipales incluyen las de metano generadas 

por procesos de tratamiento y descarga de aguas residuales colectadas en México y, las 
generadas de óxido nitroso a partir de la desnitrificación de residuos que van al drenaje. 
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CAPÍTULO 3. CARBONO NEGRO 

 

Implicaciones de las emisiones de Carbono Negro 
 

En las últimas décadas se ha incrementado la evidencia de que la Tierra está experimentando 

un cambio en la temperatura global promedio, que se manifiesta en el aumento de las 

temperaturas superficiales de la tierra, así como de los océanos (Delgado y Campos, 2007). 

El Calentamiento Global es un resultado del desequilibrio entre la energía proveniente del 

sol en forma de radiación y la radiación térmica de la Tierra, debido a la presencia de ciertos 

gases y compuestos que atrapan la radiación solar en la atmósfera e impiden que ésta sea 

irradiada de regreso al espacio, este fenómeno ocasiona que la Tierra aumente su 

temperatura y que se alteren todos los ciclos naturales y ecosistemas de nuestro planeta. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el Carbono Negro (CN), también denominado Carbono 

Elemental u Hollín, es un Contaminante de Vida Corta (CVC) con un alto potencial de 

calentamiento, que además de contribuir al calentamiento global, tiene efectos nocivos en la 

calidad del aire y en la salud de las personas. 

De acuerdo con el IPCC, se estima que el carbono negro contribuye al forzamiento climático 

de manera significativa, siendo la segunda emisión antropogénica más importante en 

términos del forzamiento climático global —sólo superada por la del dióxido de carbono 
(IPCC, 2013).  

El Carbono Negro se caracteriza por un color negro cuando se emite a altas concentraciones, 

representando la parte no orgánica del carbono, es formado en la combustión incompleta de 

combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa, pudiéndose emitir tanto por fuentes 

antropogénicas como de manera natural. El Carbono Negro es una fracción de las partículas 

PM2.5 (partículas de 2.5 μm o menos de diámetro), también denominadas partículas finas, 

estas partículas comúnmente están compuestas de materiales sulfurosos, materiales de la 

corteza terrestre (polvos, arenas, etc.) y productos carbonosos provenientes de la 

combustión como es el caso del carbono negro (USEPA, 2015), donde el material carbonoso 

es el mayor componente del material particulado aerotransportado (Quincey et al., 2009). 

Si bien el carbono negro no permanece en la atmósfera por mucho tiempo (de días a 

semanas), razón por la cual es denominado de vida corta, es un importante agente de 

forzamiento climático al tener un poder de calentamiento estimado de 460 y hasta 1500 

veces el del CO2, además afecta la salud humana ya que es capaz de adentrarse hasta la región 

alveolar de los pulmones donde puede ralentizar los mecanismos de limpieza y provocar 

sitos para la absorción de contaminantes tóxicos, provoca padecimientos respiratorios, 

cardiopulmonares y cardiovasculares (Park et al., 2010), cada año, se estima que en el mundo 

mueren entre 3.2 y 3.5 millones de personas debido a la exposición a PM2.5 en exteriores e 

interiores (Lim S. et al., 2012). El CN también reduce la visibilidad atmosférica y puede 

afectar las características absortivas de la atmósfera (dispersando la luz entrante), además 
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de afectar una amplia variedad de procesos atmosféricos relacionados con el clima (USEPA, 

2012). 

En el ámbito regional, el carbono negro altera los procesos fisicoquímicos de formación de 

nubes y, por tanto, los ciclos hídricos como las lluvias, además de los patrones de circulación 

que pueden incrementar los efectos destructivos de las tormentas, como sucede con los 

ciclones tropicales. Adicionalmente, el carbono negro se deposita sobre los cuerpos 

glaciares, los oscurece y así aumenta la absorción de luz solar y favorece su derretimiento, 

particularmente en el Ártico, próximo a zonas de explotación petrolera y otras regiones con 

glaciares cubiertas de nieve e impactadas por el efecto del transporte de masas de aire 
continental. 

Con respecto a los ecosistemas, el carbono negro es considerado un contaminante que puede 

afectar de manera directa a las plantas, bosques y los ecosistemas en general, y reducir su 

productividad y los beneficios ambientales, principalmente por el efecto de la dispersión de 

radiación, creando condiciones no favorables para la vegetación (Maione et al., 2015). Otro 

importante efecto negativo es que, al depositarse sobre las hojas, propicia el incremento en 

su temperatura, lo cual daña la superficie de éstas y afecta a las plantas y árboles en general, 

reduciendo su productividad y la captura de dióxido de carbono. 

México ha hecho el compromiso de reportar sus emisiones de carbono negro y, además, se 

ha propuesto reducir sus emisiones. La meta establecida contempla la reducción no 

condicionada del 51% del volumen de sus emisiones para el año 2030 tomando como 
referencia un escenario tendencial carente de medidas para combatir el cambio climático. 

También nuestro país ha asumido el compromiso internacional no condicionado para 

realizar acciones de mitigación que tengan como resultado la reducción del 22% de sus 

emisiones de GEI al año 2030, lo cual significa una reducción de alrededor de 210 
megatoneladas (Mt) de GEI. 

Estimacio n de Carbono Negro  
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es evidente la necesidad de establecer, cuantificar y 

dimensionar las principales fuentes de emisión de carbono negro a través de instrumentos 

como los inventarios de emisiones, con la finalidad de comprender las actividades 

relacionadas con cada sector y el uso de tecnologías, y así promover y priorizar escenarios 

de mitigación del carbono negro y el diseño de políticas, con una adecuada relación de costo 

y beneficio. 

Las fuentes principales de emisión de carbono negro están relacionadas con el uso de los 

combustibles fósiles en los sectores transporte, energía y la industria. La leña para uso 

residencial y la quema abierta de biomasa en la agricultura también son importantes fuentes 
de emisión de carbono negro. 

Dentro de los Inventarios de Emisiones, la estimación de las emisiones de carbono negro se 

realiza considerando que el carbono negro es emitido como una parte de la fracción sólida 
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del material particulado PM2.5, por lo que su contribución se estima a partir de un 

porcentaje de estas partículas. 

Bajo esta consideración, en la mayoría de las fuentes, las emisiones de carbono negro se 

estiman a partir de los datos de actividad, los factores de emisión para PM2.5 y de los 

porcentajes de CN/PM2.5, es decir, primero se calculan las emisiones de PM2.5 y 

posteriormente se estiman las emisiones de carbono negro en función del porcentaje de 

carbono negro que contengan las partículas para cada fuente o actividad de emisión. 

A continuación, las Ecuaciones 3 y 4 muestran un ejemplo de cómo calcular las emisiones de 
Carbono Negro provenientes de la quema de combustibles fósiles. 

 

Ecuación 3: Total emisiones PM2.5 procedentes de la combustión. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑃𝑀2.5
= ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖 × 𝐹𝐸𝑃𝑀2.5

 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖  

Donde: 

Emisiones PM 2.5 = emisiones de PM 2.5 (kg) 
Consumo de 
combustible i 

= cantidad de combustible i quemado (ton , m3) 

FE PM 2.5, 

combustible i  

= factor de emisión de PM2.5 por tipo de 
combustible i   (kg PM2.5 / ton , m3). 

 

Ecuación 4: Total emisiones de carbono negro procedentes de la combustión. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑁 = ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑃𝑀2.5
× 𝑆𝐻i 

Donde: 

Emisiones CN = emisiones de carbono negro 
(kg) 

Emisiones𝑃𝑀2.5
 = emisiones de PM2.5 (kg) 

SHi = porcentaje de relación de 
CN/PM2.5 por tipo de combustible 

i 
 

 

 

En la siguiente liga electrónica podrá encontrar todos los factores de emisión empleados 

para estimar las emisiones de PM2.5, así como las fracciones de carbono negro sobre estas 

emisiones empleados en la estimación de Carbono Negro del Inventario Nacional de Gases 
y Compuestos de Efecto Invernadero. 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226  

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226
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Categorías y fuentes de emisión 

De acuerdo con la clasificación del IPCC, los sectores, categorías y fuentes que participaron 
con emisiones de carbono negro se enlistan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Sector, categoría, subcategoría y fuentes que generan emisiones de carbono negro, de 
acuerdo con la clasificación del IPCC 

Sector Categoría o subcategoría Fuente de emisión 

[1] Energía 

[1A] Actividades de quema del 
combustible 

[1A1a] Actividad principal producción 
de electricidad y calor 
[1A1b] Refinación del petróleo 
[1A1c] Manufactura de combustibles 
sólidos y otras industrias de la energía 

[1A2] Industrias manufactura y 
de la construcción 

[1A2a] Hierro y acero 
[1A2c] Sustancias químicas 
[1A2d] Pulpa, papel e imprenta 
[1A2e] Procesamiento de alimentos, 
bebidas y tabaco 
[1A2g] Equipo de transporte 
[1A2i] Minería (con excepción de 
combustibles) y cantería 
[1A2k] Construcción 
[1A2m] Industria no especificada 

[1A3] Transporte 

[1A3a] Aviación civil 
[1A3b] Autotransporte 
[1A3c] Ferrocarriles 
[1A3d] Navegación marítima y fluvial 

[1A4] Otros sectores 

[1A4a] Comercial / institucional 
[1A4b] Residencial 
[1A4c] Agropecuario / silvicultura / 
pesca / piscifactorías 

[1B] Emisiones fugitivas 
provenientes de la fabricación de 
combustibles 

[1B2c] Quema en petróleo y gas 

[3] Agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra 
(AFOLU) 

[3C] Fuentes agregadas y fuentes 
de emisión no CO2 de la tierra 

[3C1a] Emisiones por quema de 
biomasa en tierras forestales 
[3C1b] Emisiones por quema de 
biomasa en tierras de cultivo 
[3C1c] Emisiones por quema de 
biomasa en tierras praderas 

[4] Residuos 
[4C] Incineración y quema a cielo 
abierto de residuos 

[4C2] Quema a cielo abierto de 
residuos sólidos 
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CAPÍTULO 4. INCERTIDUMBRE 
 

Relevancia de la incertidumbre 
 

En la elaboración de inventarios de emisiones se realizan diversos supuestos cuando no se 

tiene la certeza de la información que se requiere, además, en caso de no tener factores de 

emisión propios y se utilizan factores de emisión promedios o por defecto la certeza de que 

el cálculo realizado sea preciso y exacto disminuye, a esta falta de seguridad o de confianza 

sobre los datos de actividad y factores de emisión utilizados es lo que se conoce como 
incertidumbre. 

El IPCC define la incertidumbre como la “falta de conocimiento del valor verdadero de una 

variable que puede describirse como una función de densidad de probabilidad (FDP) que 

caracteriza el rango y la probabilidad de los valores posibles. La incertidumbre depende del 

nivel de conocimiento del analista, el cual, a su vez, depende de la calidad y la cantidad de datos 

aplicables, así como del conocimiento de los procesos subyacentes y de los métodos de 
inferencia”. 

La incertidumbre es una propiedad inherente de todos los Inventarios de Emisiones, la única 

forma de no tener incertidumbre sería medir todas las fuentes de emisión de manera 

continua, lo que resulta técnicamente imposible, por lo que mientras se utilicen factores de 

emisión y datos de actividad se tendrá una incertidumbre asociada a dicha información.  

Cuando se realizan inventarios de emisiones siempre es preferible realizar una estimación 

con una incertidumbre alta que no realizar la contabilización de esa fuente de emisión, el 

cálculo de la incertidumbre es de suma importancia porque nos permite tener una métrica 

de la confiabilidad de los datos presentados en los inventarios de emisiones y nos permite 

enfocar esfuerzos en mejorar los datos de actividad y/o factores de emisión de aquellas 

fuentes de emisión que sean representativas y que tengan una incertidumbre alta. 

 Las estimaciones de incertidumbre constituyen un elemento esencial de un inventario 

exhaustivo de emisiones y absorciones de gases. Se las debe obtener tanto para el nivel 

nacional como para la estimación de la tendencia, así como para tales componentes como los 

factores de emisión, los datos de la actividad y otros parámetros de estimación 

correspondientes a cada categoría (IPCC, 2006). 

Por otro lado, es importante reconocer que pueden existir algunas incertidumbres no 

abordadas por medios estadísticos, incluidas las que surgen como resultado de omisiones o 

del cómputo doble, de otros errores conceptuales, o de una comprensión incompleta de los 

procesos que pueden traducirse en inexactitudes en las estimaciones elaboradas a partir de 

los modelos (IPCC, 2006). Para reducir estas incertidumbres todos los inventarios de 

emisiones se deben realizar siguiendo los principios de: transparencia, exhaustividad, 
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coherencia, comparabilidad y exactitud además de basarse en un sistema de calidad que 

garantice la confiabilidad de los datos y busque evitar errores. 

Los inventarios deben ser exactos en el sentido de que no sean excesivos ni insuficientes, en 

la medida en la que pueda juzgarse, y precisos en el sentido de que se reduzcan las 

incertidumbres lo máximo posible. Un inventario exacto es aquél que se encuentra libre de 

sesgo, pero que puede ser preciso o impreciso. Un inventario preciso puede aparentar tener 

un grado bajo de incertidumbre, pero si es inexacto, sistemáticamente estima por encima o 

por debajo las emisiones o absorciones reales. La inexactitud -o sesgo- puede producirse 

debido a una falla en la captura de todos los procesos pertinentes de emisiones o absorciones 

o a que los datos disponibles no son representativos de las situaciones reales. No existe un 

nivel predeterminado de precisión, en parte a causa de la variabilidad inherente a ciertas 
categorías. 

Como parte de las buenas prácticas en los inventarios de gases de efecto invernadero y del 

control de calidad, el IPCC, recomienda el cálculo de la incertidumbre de las categorías clave, 

es decir las que representan el 95% de la emisión de cada GEI, con la finalidad de orientar 

esfuerzos en obtener estimaciones certeras; la incertidumbre puede expresarse como 

aquella variación que existe entre los resultados obtenidos con respecto a los datos reales, 
por lo tanto, a menor incertidumbre mayor será la representatividad de los resultados. 

Las estimaciones de las emisiones/absorciones se basan en: (1) la conceptualización; (2) los 

modelos, y (3) los datos de entrada y las hipótesis (p. ej. factores de emisión y datos de la 

actividad). Cada uno de los tres puede convertirse en una fuente de incertidumbre. El análisis 

comienza con una conceptualización. Se trata de un conjunto de hipótesis relativas a la 

estructura de un inventario o de un sector. Estas hipótesis suelen comprender el alcance de 

la zona geográfica, el tiempo de promedio temporal, las categorías, los procesos de emisiones 

o absorciones y los gases incluidos. Las hipótesis y la opción metodológica determinan las 

necesidades de datos e información. Puede existir una cierta interacción entre datos e 
hipótesis y la opción metodológica. 

Los modelos pueden ser tan sencillos como la multiplicación aritmética de los factores de la 

actividad y de las emisiones para cada categoría, con la suma consiguiente de todas las 

categorías, pero también pueden incluir modelos de procesos complejos específicos para las 
categorías particulares. 

Ca lculo de Incertidumbre 
 

De acuerdo con las recomendaciones realizadas en la Guía de Buenas Prácticas y Manejo de 

la Incertidumbre del IPCC, para cada categoría clave, se estima la incertidumbre combinada 

del dato de actividad y del factor de emisión. La ecuación de cálculo es la siguiente: 
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En el Capítulo 3 del Volumen 1 de las guías del IPCC, se describe con detalle cómo se 

calculan las distintas incertidumbres, además se presentan ejemplos y distintos métodos 

de estimación, se recomienda revisar este capítulo antes de elaborar su inventario de 
emisiones. 

https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf  

Adicionalmente en la explicación metodológica de cada sector, las guías del IPCC, en cada 

capítulo presentan un apartado sobre la estimación de la incertidumbre de cada categoría. 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf
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CAPÍTULO 5. CONTROL Y ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 
 

Control y Aseguramiento de Calidad en un 
Inventario 
 

Durante la planeación y elaboración de un Inventario de Emisiones se deben establecer una 

serie de acciones para el control de la calidad con la finalidad de validar la información, es 

decir, para comprobar que la búsqueda, obtención y actualización de los datos de cada una 

de las categorías tengan coherencia, así como el análisis y revisión de las estimaciones de 
emisiones obtenidas para mayor exhaustividad y comparabilidad. 

Un inventario de emisiones deberá contar con sistema de calidad que permita definir las 

responsabilidades y funciones del personal a cargo, con el fin de instrumentar 

procedimientos e instrucciones de trabajo con los cuales se asegure un nivel de calidad del 

inventario que continuamente se mejore en términos objetivos y cuantificables. 

A pesar de que los Inventarios de Emisiones se realizan de manera rigurosa, acatando 

protocolos para asegurar la calidad de la información, deben ser sometidos a una evaluación 

externa con la finalidad dar certidumbre, transparencia y trazabilidad como parte de un 

proceso de aseguramiento y control de la calidad.  

Un programa integral de aseguramiento de calidad para el desarrollo de un inventario de 
emisiones cuenta con dos componentes:  

• Actividades de control de calidad (CC) internas – Sistema de actividades técnicas de 

rutina implementado por el personal que elabora el Inventario de Emisiones para 

medir y controlar la calidad del inventario durante el proceso de desarrollo.  

• Actividades de aseguramiento de calidad (AC) externas – Sistema planeado de 

procedimientos de revisión y auditoría que lleva a cabo el personal que no está 

involucrado activamente en el proceso de desarrollo del inventario. Dentro de estas 

actividades se encuentran las verificaciones. 

Estos procedimientos como buenas prácticas en el desarrollo de inventarios de emisiones 

forman parte del Control de la Calidad (CC), lo cual permite dar transparencia y confiabilidad 

a la información presentada. Las actividades se deben establecer de acuerdo a las 

recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC 

por sus siglas en inglés) en la guía Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión 
de la incertidumbre. 
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Considerando lo anterior, un buen Sistema de Gestión de la Calidad deberá garantizar que se 

cumplan con los 5 principios de elaboración de un inventario de emisiones: transparencia, 

exhaustividad, coherencia, comparabilidad y exactitud. 

• Una fuente cumple con el objetivo de coherencia si:  

a) Se utilizó la misma metodología para el año de base y para todos los años 

subsiguientes y si se utilizaron conjuntos de datos coherentes para estimar las 

emisiones o absorciones, o  

b) Se realizó la estimación de forma transparente, tomando en cuenta las pautas 

del Volumen 1 de las Directrices sobre buenas prácticas en cuestión de 

coherencia de la serie temporal, en caso de que no se hubiera podido cumplir 

con el inciso anterior. 

 

• Una fuente cumple con el objetivo de comparabilidad si: 

a) Se utilizaron las metodologías y los formatos acordados por el INECC para 

estimar y comunicar las emisiones de dicha fuente. 

 

• Una fuente cumple con el objetivo de exactitud si se cumplen simultáneamente las 

tres condiciones siguientes: 

a) Las incertidumbres se redujeron lo máximo posible 

b) Se eliminó el sesgo de las estimaciones 

c) Se utilizaron metodologías adecuadas que cumplen con las directrices sobre 

buenas 

d) prácticas. 

 

• Una categoría cumple con el objetivo de exhaustividad si: 

a) Se cubren todas las fuentes y los sumideros incluidos pertenecientes a esa 

categoría, incluidos en las Directrices del IPCC para toda la cobertura 

geográfica, y 

b) Si se incluyen otras categorías existentes de fuente/sumidero pertinentes, 

específicas para el estado o municipio. 

 

• Una fuente cumple con el objetivo de transparencia si: 

a) Los datos, hipótesis y metodologías utilizados en la estimación de las 

emisiones generadas por dicha fuente se explican con claridad, y están 

públicamente disponibles al momento de la publicación de las estimaciones, 

de manera que un auditor/revisor pueda hacer la reproducción de los 

resultados y evaluar la pertinencia de dichas estimaciones. 

Sistema de Gestio n de la Calidad 
 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se desarrolla para demostrar la capacidad de 

generar un inventario que satisface los requerimientos y aumenta el nivel de satisfacción de 
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sus usuarios, con base en los principios de calidad establecidos. El SGC se aplica al proceso 

general de elaboración de un inventario de emisiones, que comprende los siguientes micro-

procesos: 

1. Planeación del Inventario - Calendarización 

2. Recopilación de información – Identificación de localización y responsables de 

información 

3. Estimación de las emisiones e incertidumbres, serie histórica y datos faltantes. - 

4. Actividades de control de calidad (internas) 

5. Autorización de la información 

6. Informe final y difusión 

Cada uno de estos micro-procesos se deberá analizar estructuralmente para determinar: 

• las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos micro-procesos; 

• la secuencia e interacción de estos procesos; 

• los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el 

control de estos procesos; 

• los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; 

• las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

• cómo evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; 

• cómo mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

Antes de iniciar el proceso de elaboración de un inventario de emisiones estatal o municipal, 

se debe revisar si el proceso general requiere alguna actualización. En caso necesario, se 

debe elaborar la propuesta de cambios al mismo. Se debe recopilar la documentación sobre 

las lecciones aprendidas y recomendaciones de mejora derivadas del ciclo de compilación de 

los inventarios previos e integrarlas en un documento único, con las propuestas de cambios 

y mejoras. 

También se recomienda revisar la estructura organizacional del personal involucrado en el 

inventario anterior y evaluar la disponibilidad actual del personal, revisar si existen 

esfuerzos en el desarrollo de otros inventarios de emisiones (inventarios estatales, pro-aires, 

de contaminantes criterio) y analizar si ofrecen oportunidades de cooperación y/o para 

compartir información. Así mismo, revisar los inventarios de otros estados de características 

similares en cuanto a emisiones de alguna fuente para identificar problemas y enfoques 
comunes. 
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Con la finalidad de cumplir con el compromiso de generar información transparente, 

exhaustiva, coherente, comparable y exacta sobre las emisiones nacionales de gases y 

compuestos de efecto invernadero generadas en el territorio nacional, el INECC ha 

implementado un sistema de gestión de la calidad correspondiente al proceso de 

elaboración del INEGyCEI, con el propósito de generar información bajo un enfoque 

sistemático y estandarizado. 

Dicho sistema puede ser considerado como guía en la elaboración de los sistemas propios, 

ya sea estatales o nacionales. El informe final del mismo esta disponible en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401107/Sistema_Gestion_de_Calid

ad.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401107/Sistema_Gestion_de_Calidad.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401107/Sistema_Gestion_de_Calidad.pdf


 

63 
 

REFERENCIAS 
 

Andreae, M. O., & Merlet, P. (2001). Emissions of trace gases and aerosols from biomass burning. 
Global Biogeochemical Cycles, 15(4), 955–966. https://doi.org/10.1029/2000GB001382 

ANIQ. (2019). Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

Delgado, I., y Campos, R. (2007). CAMBIO CLIMATICO Glaciacion y calentamiento global. 

EPA. (2017). Landfill Methane Outreach Program (LMOP). Chapter 1, Landfill Gas Energy Basics 2017. 

GIZ. (2014). Proklima. Retrieved from http://apps2.semarnat.gob.mx:8080/sissao/archivos/GIZ 
Proklima-EVI-Mexico Inventory.pdf 

INECC. (2014). Factores de emision para los diferentes tipos de combustibles fosiles que se consumen 
en mexico. (Vol. 52). 

INECC. (2018). Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente al Inventario Nacional de Emisiones 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Reporte Final.  

INECC, & IMP. (2014). Factores de emision para los diferentes tipos de combustibles fosiles que se 
consumen en México (Vol. 3). México. Retrieved from 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110131/CGCCDBC_2014_FE_tipos_comb
ustibles_fosiles.pdf 

IPCC. (1996). Chapter 4 Agriculture Volume 3: Reference Manual. In Revised 1996 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories Reference Manual (p. 140). IPCC. 

IPCC. (2000). IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories. In IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National 
Greenhouse Gas Inventories (p. 94). 

IPCC. (2002). INDIREC T N2O EMISSIONS FROM AGRICULTURE. In Background Papers IPCC Expert 
Meetings on Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas 
Inventories (pp. 381–397). 

IPCC. (2006). Vol. 3, Procesos Industriales y usos de productos. In H. S. Eggleston, L. Buendia, K. 
Miwa, T. Ngara, & K. Tanabe (Eds.), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme (Vol. 3). Japón: 
IGES. Retrieved from http://www.ipcc.ch/meetings/session25/doc4a4b/vol3.pdf 

IPCC. (2006). Volume 4, Agriculture, Forestry and Other Land Use. In H. S. Eggleston, L. Buendia, K. 
Miwa, T. Ngara, & K. Tanabe (Eds.), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme (Vol. 4). Japón: 
IGES. Retrieved from http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

IPCC. (2006). Volumen 2, Energía. In H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara, & K. Tanabe 
(Eds.), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National 
Greenhouse Gas Inventories Programme (Vol. 2). Japón: IGES. Retrieved from http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html 

IPCC. (2006). Volumen 5, Residuos. In H. S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. Ngara, & K. Tanabe 
(Eds.), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National 
Greenhouse Gas Inventories Programme (Vol. 5). Japón: IGES. 



 

64 
 

IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., 
D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. 
Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, 1535 pp, doi: 10.1017/CBO9781107415324. 

Levine, J. S. (1994). Biomass Burning and the Production of Greenhouse Gases. In Climate Biosphere 
Interaction: Biogenic Emissions and Environmental Effects of Climate Change (pp. 1–13). 
Hampton, Virginia: John Wiley and Sons, Inc. 

Lim S. et al. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 
67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the 
global burden of disease study 2010 Lancet 380 2224–60. 

Maione, M., Graziosi F., Arduini, J., Furlani, F., Giostra U., Marinoni, A., Duchi, R. (2015). Black Carbon 
and Agriculture - Source and Impacts, WMO-IMD International Conference Atmospheric 
Chemistry and Agricultural Meteorology 2-4 November 2015 – Pune. 
https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/CAS_CAMS_Maione_2015.pdf 

Mugica-Alvarez, V. (2017). Determinación de factores de emisión de bióxido de carbono, partículas en 
suspensión de 2.5 y 10 micras y contaminantes de vida corta, metano y carbono negro por 
prácticas de quema agrícola. 

Park, S. S., Hansen, A. D. a, y Cho, S. Y. (2010). Measurement of real time black carbon for 
investigating spot loading effects of Aethalometer data. Atmospheric Environment, 44(11), 
1449–1455. 

Quincey, P., Butterfield, D., Green, D., Coyle, M., y Cape, J. N. (2009). An evaluation of measurement 
methods for organic, elemental and black carbon in ambient air monitoring sites. Atmospheric 
Environment, 43(32), 5085–5091. 

SEMARNAT. (2006). Documento Guía de la Herramienta para la Estimación de Gases de efecto 
Invernadero para el sector productivo de Celulosa y Papel (No. Convenio 83069201-2)). 
Retrieved from https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Guia C%26P Mexico V1.0-
Spanish.pdf 

SEMARNAT. (2012). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, Compendio de 
Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental, edición 2012. Retrieved 
from http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf 

SEMARNAT. (2019). Inventaririo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

SEMARNAT-INECC. (2019). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (en Prensa). 
México. 

SEMARNAT/UNIDO. (2017). Mexico 2015 HFCs Emissions Inventory and Projection Scenarios 
towards 2030. 

SENER. (2019). Sistema de Información Energética. 

SIAP. (2019). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. 

USEPA. (2012). Report to Congress on Black Carbon, (March). 

USEPA. (2015). Inventory of U . S . Greenhouse Gas Emissions and Sinks 

 


