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I. Equipo 

• Recurso humano 

– Estable (desde inicios de los 90´s) 

– Consolidado 

– Conocimiento metodología (AFOLU) 

– Información actualizada (Contactos institucionales) 

– Se trabaja directamente con diferentes sectores 

• Estadísticas, manejo de la actividad (fert. N) 

– Control de calidad (Interno/Sector) 
 



Factores de Emisión 

Nacionales 



 

 

Estimaciones basadas en  

metodología del IPCC 

 

 



• Los FE sugeridos por IPCC fueron generados en otras 

condiciones/regiones del mundo 
 

• Nivel de incertidumbre asociado 
 

• Se requiere conocer con bajo nivel de incertidumbre 

la realidad de las emisiones nacional  
 

• Tenemos diversidad climática, microclimática, suelos, 

manejos para una misma actividad…  

II. Porqué se requieren Factores 

de Emisión Nacionales? 





• Los FE sugeridos por IPCC fueron generados 

en otras condiciones/regiones del mundo 
 

• Nivel de incertidumbre asociado 
 

• Se requiere conocer con bajo nivel de incertidumbre 

la realidad de las emisiones nacional  
 

• Tenemos diversidad climática, microclimática, suelos, 

manejos para una misma actividad… ello implica 

diferentes FE 

II. Porqué se requieren Factores 

de Emisión Nacionales 



II. Desarrollo de FE 

• Baja incertidumbre!!! 

 

• Calidad de información 
 

• Reportar lo que realmente se emite en el 

país. 



II. Desarrollo de FE en el sector agrícola 

Investigación para obtener FE  
 

• FE para N2O (mediciones de campo): 
 

–Café con y sin sombra (medición ciclo 
productivo) 

–Caña de azúcar 

–Hortalizas (papa, cebolla) 

–Arroz anegado (ciclo producción) 

–Banano (medición en ciclos fertilización) 



II. Desarrollo de FE en el sector ganadero 

              Investigación para obtener FE 
 

• Para N2O (mediciones de campo) en: 

 
 

– Pasturas fertilizadas y sin fertilización 

(ganadería de leche) 
 

– Se está desarrollando otros para pasturas 

utilizadas en ganadería de carne 



II. Desarrollo de FE 

Desarrolla investigación para la obtención de FE 
 

• Actualmente se realiza investigación para medir 

directamente el metano en bovinos de carne 
 









III. Enfoque metodológico 

• MRV 

 

• Metodologías científicas (reportadas en journals 

internacionales) 

 

• Reconocidas, reproducibles 

 

• Incluye equipo altamente tecnológico y de última 

generación (GC) 

 

 

 

 





Con este proceso se pretende: 

Menor incertidumbre 

 

Mayor calidad de la información reportada 

en los Inventarios Nacionales 

 

Mejor conocimiento de la realidad de las 

emisiones 

 

 



Este proceso contribuye: 

 

A incrementar el conocimiento y priorizar 

 

 

 



Inventario Nacional de Gases de efecto 
Invernadero 2005 (CO2 e) 

Agrop

37%

Res. Sól. 

11%

Transp + 

Energía

46%

Proc. Ind.

5%



Emisión de GEI del sector agropecuario 
estimada para el 2005 según gas 

N2O, 7%

CH4, Arroz, 

10%

CH4,

Ganad.  

82%

8.05 Gg 

88.3 Gg 

11.2 Gg 



Emisión de GEI, en CO2 equiv. (%), estimada 
para el 2005 

4.6 mill tons CO2 e. 

CH4 Ganad. 

40%

N2O, 54% 

CH4 Arroz, 

5%



Este proceso contribuye: 

 

A incrementar el conocimiento y priorizar 

 

Ganadería es el segundo emisor en CR 

 

Es la base para desarrollar de opciones de 

mitigación (NAMAs: Ganadería) 

 

 



IIII. Mitigación 

• Importancia de la cuantificación de la emisión  
 

• Desarrollo de opciones de mitigación (NAMAs) 
 

• Económicamente viables y con efecto positivo en 

los rendimientos productivos (beneficioso para el 

productor) 

 

 

 

 

 





 

• Generar información básica y fundamental  
 

• Indispensable para el desarrollo de índices 

de emisión nacional y de opciones de 

mitigación 
 

• Se requieren para mejorar la precisión de los 

Inventarios Nacional 



Se debe tener presente: 

• Los Inventarios muestran tanto la emisión como la 

absorción 
 

• El sector contribuye significativamente con la 

captura y retención de carbono 
 





Se debe tener presente: 

• Los Inventarios muestran solo una cara de la 
moneda: la emisión 
 

• El sector contribuye significativamente con la 
captura y retención de carbono 
 

• Contribuye con la seguridad alimentaria y muchos 
otros beneficios 
 

• Enfoque debe ser holístico (Mitigación, 
Adaptación, Producción-productividad, etc) 



          El Cambio    Climático 

Es un reto, una oportunidad… 

que permite caminar hacia la 

agricultura de precisión, la 

agricultura climáticamente 

inteligente 

Muchas gracias 


