
DIFERENCIAS GENERALES METODOLOGÍAS IPCC  VERSION 1996 Y 2006:

La metodología revisada en 1996  reconoce los siguientes sectores:

1. Energía: Industrias generadoras de energía, Industrias manufactureras y de la

construcción, Transporte, Otros sectores y Otros varios.

2. Procesos industriales: Productos minerales, Industrias químicas, Productos

metálicos, Otros productos, Producción de Halocarbones y SF6, Consumo de

Halocarbones y SF6 y Otros varios.

3. Solventes y uso de otros productos: Pinturas, Desengrasantes y Limpiadores de

ropa, Manufactura y procesos químicos y Otros varios.

4. Agricultura: Fermentación Entérica, Manejo del Estiércol, Cultivación del Arroz,

Suelos Agrícolas, Quema Prescrita de Sabanas y Quema de Residuos.

5. Cambio de Uso de los Suelos y Silvicultura (LUCF): Cambios en stocks de biomasa

forestal y leñosa, Conversión de bosques y praderas, Abandono de tierras cultivadas y

Cambios en el C de los suelos.

6. Residuos: Disposición de residuos sólidos, Depuración de aguas residuales, N2O de

excretas humanas, Incineración de residuos.



El IPCC complementó en 2000, las metodologías de 1996 con la publicación de las buenas prácticas en

la elaboración de los inventarios, lo que cubrió todos los sectores con excepción del sector LUCF

(Cambio de Uso de los Suelos y Silvicultura), sector que fue finalmente complementado con buenas

prácticas en 2003.

Las buenas prácticas del 2000 complementaron las metodologías de 1996, en cuanto a conducir a los

países a la elaboración e inventarios más precisos y confiables, para lo cual desarrollaron los

conceptos de “categorías clave”, “subcategorías significativas”, “árboles de decisión” e

“incertidumbre”, además de insistir en la necesidad que el inventario sea elaborado en la forma más

transparente y consistente.

Las buenas prácticas del 2003 terminan el ciclo de generación de buenas prácticas de las guías

metodológicas 1996, con el Sector LUCF. A diferencia de los anteriores sectores, la aplicación de las

buenas prácticas al Sector LUCF (cambio de uso de los suelos y silvicultura) termina transformándolo

en LULUCF (uso de los suelos, cambio de uso de los suelos y silvicultura). Las principales

características de las buenas prácticas para el Sector LULUCF, son las siguientes:

• Reconocimiento de 6 diferentes usos de los suelos (forestal, cultivos, praderas, urbano, humedales,

y otros,

• Matriz de cambios de uso de los suelos, lo que obliga a combinar todos los usos de suelos entre

ellos, y

• Contabilización de 3 bancos de C (biomasa áerea, necromasa sobre el suelo, C en el suelo).



Las Guías Metodológicas del 2006 modifican, substancialmente, las guías 
del 1996, en lo siguiente:

Se fusionaron sectores, con el fin de reducir la contabilidad doble de emisiones y para

mejorar la coherencia y exhaustividad; se fusionaron:

• Los sectores “Procesos Industriales” y “Uso de Solventes y Otros Productos”, para crear

el Sector “IPPU” (Procesos Industriales y Uso de Productos).

• Los sectores “Agricultura” y “Uso de los Suelos, Cambio de Uso de los Suelos y

Silvicultura”, para crear el Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Uso de los Suelos).

Sectores (módulos) metodología 2006:

DIFERENCIAS GENERALES METODOLOGÍAS IPCC  VERSION 1996 Y 2006:

1. Energía

2. Procesos industriales y uso de productos

3. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra

4. Residuos



DIFERENCIAS PRINCIPALES POR MÓDULO

ENERGÍA:

1. Los métodos y categorías no cambiaron sustancialmente.

2. Se mejoraron algunos factor de emisión por defecto para uso de combustibles fósiles.

3. En la categoría 1A2 se incluyeron otras subcategorías: Minería (con excepción de

combustibles) y cantería; madera y productos de la madera; construcción; textiles y cueros.

4. En la categoría 1B de emisiones fugitivas, se realizó una reclasificación y organización

para la categoría 1B1 combustibles sólidos, y para la categoría 1B2 Petróleo y Gas Natural .

PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS:

1. Las guías 2006 se basan en el principio de que las emisiones deben ser declaradas en las

industrias donde se producen. Por lo tanto se realizó un desplazamiento de las categorías

en las cuales se declaran algunas emisiones.

2. Para algunas categorías se establecen enfoques adicionales (niveles metodológicos) para

estimar las emisiones basadas en la cantidad, el tipo y la composición de las materias

primas que entran a los procesos de producción, y en otras categorías se simplificaron

métodos.

3. Para algunas categorías se introdujeron nuevas fuentes de emisión (sectores y/o gases

adicionales).



AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU).

1. Los principales cambios realizados en las Directrices del IPCC de 2006, en comparación

con las Directrices del IPCC de 1996, reflejan lo elaborado en las Directrices del IPCC

de 1996 e incorporado en la Orientación sobre las buenas prácticas y la gestión de la

incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

(GPG2000) y en la (GPG-LULUCF). Con este método, se intenta mejorar la coherencia y

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

de efecto invernadero. Tales cambios incluyen, entre otros:

•La adopción de las seis categorías de uso de la tierra que se utilizan en la GPG-LULUCF

(tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras).

Estas categorías se subdividen en tierras que se mantienen en la misma categoría y

aquellas que se convierten de una categoría a otra.

•Generación de informes sobre todas las emisiones de las fuentes y las absorciones por

sumideros en tierras gestionadas, a las que se considera antropogénicas, mientras que no

se declaran las emisiones o absorciones en tierras no gestionadas.

DIFERENCIAS PRINCIPALES POR MÓDULO



• Adopción de tres niveles jerárquicos para los métodos, que abarcan desde factores de

emisión por defecto hasta el uso de datos y modelos específicos de cada país.

• Mejoras en los factores por defecto de emisiones y cambios en emisiones y existencias, así

como el desarrollo de una Base de datos de factores de emisión que aporta factores

alternativos de emisión con su respectiva documentación.

DIFERENCIAS PRINCIPALES POR MÓDULO

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU).

RESIDUOS

• Se introduce una nueva metodología (nivel 1) para la categoría de sitios gestionados de

eliminación de residuos.

• Se adicionan nuevas sub-categorías: estimación de las emisiones de CH4 y N2O

procedentes del tratamiento biológico (preparación del abono orgánico, digestión

anaeróbica en instalaciones de biogases); emisiones procedentes de la incineración abierta

de desechos, así como las emisiones de CH4 procedentes de la incineración; emisiones de

CH4 y N2O procedentes de pozos sépticos y letrinas



CONSIDERACIONES

Los inventarios deben satisfacer los principios de las 
buenas prácticas, lo que significa que:

• Deben ser completos, en cuanto a gases, actividades y territorio considerados.

• Deben ser precisos, lo que significa el uso de la mejor información disponible.

• Deben ser transparentes, en cuanto a las fuentes de datos y métodos

aplicados.

• Deben ser consistentes, a lo largo de las series temporales, lo que significa el

uso de los mismos factores de emisión y métodos para una misma categoría.

• Deben ser comparables, lo que significa el uso de metodologías comunes: A la

fecha, el IPCC ha publicado las guías metodológicas en sus revisiones de 1996 y

2006. Para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, el acuerdo asumido es que

los inventarios sean presentados aplicando la metodología revisada en 1996, con

el agregado metodológico proveniente de los códigos de buenas prácticas,

publicadas los años 2000 (para todos los sectores excepto LUCF) y 2003 (para

LUCF).



ALGUNOS INTERROGANTES PARA DISCUSIÓN:

• Las diferencias metodológicas conllevan a diferencias significativas en la

magnitud de los resultados obtenidos?.

• La metodología a emplear en la elaboración del inventario de emisiones de

GEI para Bogotá y Cundinamarca debe ser estrictamente comparable con la

metodología empleada en los inventarios GEI Nacionales?.

• Comparabilidad con otras ciudades regiones

• Cuál es el objetivo final de realizar el inventario de emisiones GEI para Bogotá

– Cundinamarca, y según ello cuáles son las principales características

requeridas?.

• Qué metodología permite una mayor cobertura en fuentes emisoras, mejor

grado de detalle y posibilidad de análisis sectorial?

• Existen diferencias significativas entre las dos metodologías en cuanto a la

consecución de información y realización del cálculo?.


