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2. Fundamentos 
metodológicos del IPCC  



Algunos términos clave  
• INGEI: Inventario Nacional  de Gases de Efecto 

Invernadero 

• UTCUTS: Uso de la tierra , cambio de uso de la 

tierra y  la silvicultura 

• AFOLU: Agriculture and Other Land Use / Agricultura 

y otro uso de la tierra 

• AI: Países que forman parte del  Anexo 1 de la 

CMNUCC 

• NAI: Países que no están en el Anexo 1 

• GPG: Good Practice Guidance 

• CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 



• Art 4: define los compromisos de mitigacion. 
– Art 4, para 1(a):  Las partes de la CMNUCC deben 

“elaborar, actualizar periódicamente,publicar y facilitar” 
inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por 
las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos 
los gases de efecto invernadero utilizando metodologias 
comparables a ser acordadas por la Conferencia de las 
Partes. 

– Art4, para 1(d): promover la ordenación sostenible, y 
promover y cooperar en la conservación y mejoramiento 
de sumideros y depósitos de todos los gases de efecto 
invernadero, incluidas las biomasa, los bosques y los 
océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y 
marinos 

El tratamiento del sector UTCUTS bajo la 
CMNUCC 

Las partes de la CMNUCC deben remitir de manera periodica 

sus INGEI incluyendo el sector UTCUTS 



El marco metodológico para  
contabilizar las emisiones de GEI  

La CMNUCC y 

el Protocolo de 

Kioto requiere a  

las partes 

reporten sus 

INGEI utilizando 

las guias y 

directrices del 

IPCC 



Alcance de las guías del IPCC 

 Nacional 

 Todas las emisiones y remociones del territorio  

 Anual 

 Emisiones netas ocurridas en el año calendario  

 Sectores cubiertos 

Energia, Procesos industriales, Residuos, Solventes, UTCUTS , 
Agricultura  

 Todos los gases cubiertos por la CMNUCC 

 Para el sector UTCUTS : CO2, CH4 y  N2O 

 Puede ser usado para otros propositos  

 Pero debe considerar los limites, el tier a ser utilizado, las fugas, y 
otros impactos 

  



Directrices para el desarrollo de inventarios 
versión del 96  

– Agricultura y cambio de uso 
de la tierra se reportan 
separados 

– Se enfocan en las actividades 
que generan las mayores 
emisiones y remociones de 
GEI 

– Asume de manera implicita 
que las emisiones y 
remociones solo se dan 
sobre tierras sujetas a 
intervencion humana.  

 



Guías de buenas prácticas  
2000 & 2003 para UTCUTS  

– Aborda específicamente las 
buenas practicas y el manejo 
de las incertidumbres en el 
desarrollo de los INGEI 

– EL GPG re organizó las 
actividades UTCUTS que 
generan 
emisiones/remociones en 6 
grandes categorias 



Directrices del 2006 
AFOLU  

 

– Los sectores agricultura, y 
UTCUTS han sido integrados 
para remover las 
inconsistencias y doble 
contabilidad 

– Mantiene la estructura básica 
del GPG-UTCUTS 

– Se han mejorado los métodos 
y valores por defecto  



Evolution of IPCC Guidelines 
Changes in woody biomass stocks

Forest & Grassland Conversion

Abandonment of managed lands

Changes in Soil Carbon

Forest Land

Other Land

Wetlands

Settlements

Cropland

Grassland

Manure management

LUCF
Land Use Change and Forestry

1996 Revised IPCC Guidelines

LULUCF
Land Use, Land-use Change 

and Forestry

GPG for LULUCF 2003

AFOLU
Agriculture, Forestry and Other 

Land Use,

2006 IPCC Guidelines

Agriculture
Land Use Change and Forestry

1996 Revised IPCC Guidelines

Rice Cultivation

Agriculture
GPG and Uncertainty 

Management

GPG 2000

Rice Cultivation

Manure management

Enteric FermentationEnteric Fermentation

Prescribed Burning of Savannas

Agricultural Soils

Prescribed Burning of Savannas

Agricultural Soils

Forest Land

Other Land

Wetlands

Settlements

Cropland

Grassland

Emissions from Biomass Burning

Rice Cultivation

Indirect N2O from Managed Soils

Direct N2O from Managed Soils

Liming & Urea Application

Manure management

Enteric Fermentation

Harvested Wood ProductsHarvested Wood Products

Other OtherOther

Burning of Agricultural Residues Burning of Agricultural Residues

From Above

Harvested Wood Products



Aplicación de las guias del IPCC para reportar 
los BURs 

• Países del Anexo I deben usar las directrices revisadas del 96 
incluyendo  las GPG  2003 para UTCUTS 

• Los países del NAI deben usar las guías del 96 y se los alienta a 
usar las GPG  2003 para UTCUTS (Anexo III, 1CP17, 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf#page= )  

 



Que nos dice la CMNUCC para los 
informes bienales de actualización  
• Anexo III, 1CP17: “Las actualizaciones de las secciones sobre 

los inventarios nacionales … deberán incluir datos recientes 
sobre los niveles de actividad basados en la mejor información 
de que se disponga utilizando las Directrices del IPCC para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión 
revisada en 1996…, y la Orientación sobre las buenas 
prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura de 2003 (en adelante, la Orientación sobre las 

buenas prácticas del IPCC para el UTS).”  

 



3. Orientaciones 
metodológicas genéricas para 
todas las categorías de uso del 

suelo 



Como calcular las emisiones/remociones? 

Emisiones = DA • FE 
 
 
 AD = datos de actividad 
(LUC) 
 EF = factor de emision  
 (C stock) 

La ecuacion basica del IPCC para estimar las emisiones de GEI 
para el sector UTCUTS  es   

El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque bajo la CMUNCC, 

entre otras cosas, tendrá que proveer informacion sobre cambios 

en las areas de bosque y los cambios en las reservas de carbono 



Sistema Satelital de 
Monitoreo de la 

Tierra 

Inventario Nacional 
Forestal 

Inventario de GEIs 

MR(V) 

Sensores Remotos 

Plataforma 
diseminación web 

Monitoreo Comunitario 

Monitoreo forestal 
tradicional 

MONITOREO 

SISTEMA  NACIONAL DE MONITOREO  DE LOS BOSQUES 
(SNMB) 
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Factores de emisión 
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Elementos necesarios 

Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques y su relación con I-GEI 



Dos métodos generales para estimar el contenido 
del Carbono 

Carbon 

Stock in 

year 1

Carbon 

Stock in 

Year 2

Difference between carbon stocks 

gives emission/removal

Land Use 

type

Emission/removal from sum 

losses and gains
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HarvestDisturbances

1 2

      (a) Stock change method                      (b) Gain loss method 

   Puede ser usado por paises que poseen 

2 series de inventarios forestales 

sucesivos  

      Puede ser utilizados cuando 

no se disponen de 2 

inventarios consecutivos  



Insumo 

• Imagenes de 
sensores remotos 

Analisis 

• Interpretacion de 
las imagenes de 
sensores remotos 

• Clasificacion y 
validacion de campo 

Producto 

• Matrices de cambio 
de uso de la tierra  

• Mapas de cambio 
de uso 

• Analisis de 
deforestacion 

Datos de la  actividad 



Datos de la actividad 
representación de la tierra 3 

enfoques/approachs    

• Area neta de usos del suelo para varias 
categorias del uso de la tierra; no 
monitorea  los cambios de uso 

Approach 1 

• Realiza un seguimiento a la conversion 
de los usos en los suelos de una 
manera no espacial  

Approach 2 

• Realiza un seguimiento a los cambios 
en el uso de suelo de una manera 
espacialmente explicita  

Approach 3 



Approach 1 



Approach 2 



Approach 3 



Factores de emisión el enfoque por 
niveles (tiered approach) 

Tiers (cambios en los depositos 
de C) 

1.  IPCC valores por defecto: 
 Biomasa por tipo de bosque a 

escala continental. 

2. Datos especificos del pais : 
 Inventarios (date, focus) 

 Parcelas de monitoreo ecologico 

 Muestras de campo 

3. Inventario completo de los 
stocks de C :  

 Evaluacion integral 
 Desarrollo de modelos 

alometricos especificos por 
especie,  

REDD+ 

Punto de inicio 

simple y 

conservador  

Motivacion para 

mejorar el 

sistema de 

monitoreo con el 

tiempo  

Preciso & 

completo  
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Costo 



Categorías de uso de la tierra 

Bosques 

Cultivos 

Pastizales 

Humedales 

Asentamie
ntos 

humanos 

Otras 
tierras 



Que nivel o tier aplicar? 

 Categoría 

clave  

Emisiones Remociones 

Categoría 
no clave 

Emisiones Remociones 

Tier 2 y 3  Tier 1 

Costo y factibilidad 

Estimacion de la precision y la incertidumbre Conocido  Desconocido 



 Almacenes de carbono forestal  



Otra información relevante que debe 
ser incluida  

• Incremento de la biomasa en bosques naturales 
y plantaciones 

• Volúmenes de madera en rollo extraídas 

• Volúmenes de extracción de leña y carbón  

• % de la biomasa que se deja en descomposición 
en el bosque  

• Areas afectadas por incendios forestales  



Resumen de elementos clave  
a ser considerados 

Elementos del IPCC Opciones Implicaciones 

1. Métodos de 
estimación de los 
depositos de C 

1. Cambios en los stocks • Requiere 2 series de inventarios 
forestales 

2. Ganancia  – perdida • 1 inventario de carbono forestal con 
estimacion de los flujos de carbono 

2. Representación de 
la tierra (datos de la 
actividad) 

 

1. Enfoque  1 • N/A 

2. Enfoque  2 • N/A 

3. Enfoque  3 • Es el unico metodo adecuado para 
REDD+ ya que es espacialemente 
explicto  

3. Estimación del 
carbono forestal  

      (Factor de emisión) 

1. Tier 1 • Mayor incertidumbre pero menos 
costoso 

2. Tier 2 • Requiere de un inventario forestal 
nacional  

3. Tier 3  • El mas preciso pero requiere de recuros 
tiempo y personal altamente capacitado 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION!!!!  


