
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): dióxido de carbono

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O producidas por actividades

antrópicas generadas por la quema, manipulación y extracción de

combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural)

MÓDULO DE ENERGÍA 

FUENTES MÓVILES

FUENTES ESTACIONARIAS

EMISIONES FUGITIVAS

EMISIONES POR QUEMA DE 
COMBUSTIBLES

Gases liberados a la atmósfera de forma imprevista o deliberadamente, en

actividades antropogénicas; particularmente de la producción, procesamiento,

transformación, almacenamiento y uso de combustibles.

La combustión es un proceso en el que los componentes de un combustible,

principalmente el carbono, hidrógeno y azufre, reaccionan con un comburente

(comúnmente oxigeno) y se oxidan liberando energía utilizable, dióxido de carbono

(CO2) y agua (H2O), cuando la combustión es completa.



MÓDULO DE ENERGÍA 



MÓDULO DE ENERGÍA 



MÓDULO DE PROCESOS INDUSTRIALES

Emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los procesos

industriales y por el uso de gases de efecto invernadero en los productos



MÓDULO DE PROCESOS INDUSTRIALES



MÓDULO DE RESIDUOS



MÓDULO DE AGRICULTURA

GANADO DOMÉSTICO

fuentes: fermentación entérica, manejo de estiércol

GANADO DOMÉSTICO
Emisiones de metano y oxido nitroso procedente de dos 

fuentes: fermentación entérica, manejo de estiércol

CULTIVO DEL ARROZ:

materia orgánica en los arrozales inundados

CULTIVO DEL ARROZ:
Emisiones de metano por la descomposición anaeróbica de la 

materia orgánica en los arrozales inundados

QUEMA DE SABANAS:

incendios naturales y provocados por el hombre

QUEMA DE SABANAS:
Emisiones de metano y oxido nitroso generado en los  

incendios naturales y provocados por el hombre

QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS:

de poscosecha

QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS:
Emisiones de metano y oxido nitroso  por quema de residuos 

de poscosecha

SUELOS AGRÍCOLAS: 

nitrógeno utilizado la agricultura.

SUELOS AGRÍCOLAS: 
Oxido nitroso directo de  los suelos agrícolas y de los dedicados 

a la producción animal y las indirectas procedentes del 

nitrógeno utilizado la agricultura.



Cambio en el uso de la tierra y silvicultura

Cambio en las reservas de carbono  en la biomasa viva, 
en la materia orgánica muerta, en el suelo en 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.


