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1. Introducción 
La herramienta de Panorama de las emisiones  es parte de las Herramientas de análisis de emisiones 

del sector AFOLU, destinadas a apoyar a los países miembros a países miembro para mejorar la 

capacidad nacional de satisfacer los requisitos de presentación de informes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y para diseñar acciones de política 

climática (i.e. los inventarios de GEI, las Medidas de Mitigación Apropiadas para cada País  – NAMAs 

y las Contribuciones Nacionales Determinadas – INDCs) para el sector de la agricultura, la silvicultura 

y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés). 

Esta herramienta ofrece a los usuarios una visión general de las emisiones y las tendencias en el 

sector AFOLU de un país o grupo de países especificado por el usuario. También contextualiza las 

emisiones dentro la(s) región(es), el/los continente(s) y el mundo. Esta información puede ayudar a 

los países en la preparación de NAMAs e INDCs. El hecho que sea permitida la opción múltiple de 

los países, también da la posibilidad de comparar sus respectivas estimaciones de GEI de AFOLU a 

la vez. 

La herramienta es accesible desde el menú de Herramientas bajo la pestaña Recursos en la página 

web del Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura (MICCA, por sus siglas en 

inglés) en: 

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/regional-overview/es/ 

2. Nota técnica 
En la actualidad, la herramienta de Panorama de las emisiones  contiene solamente los datos para 

el sector de la agricultura. 

Los datos fueron extraídos de las bases de datos de Emisiones de FAOSTAT (Emisiones – Agricultura 

y Emisiones – Uso de la tierra), la cual cubre las actividades de AFOLU y sus emisiones/absorciones 

asociadas de CO2, CH4 y N2O, calculadas siguiendo las Directrices del IPCC de 2006, utilizando una 

metodología de Nivel 1. La base de datos de emisiones de FAOSTAT proporciona amplias series 

cronológicas globales de las estimaciones de emisiones de cerca de 200 países que se actualizan 

anualmente, basadas principalmente en los datos de actividad recopilados por la FAO a través de 

cuestionarios y de las Evaluaciones de recursos forestales mundiales. 

La herramienta de Panorama de las emisiones  (y por consiguiente la base de datos de Emisiones de 

FAOSTAT) reporta las emisiones del sector de la agricultura subdividida por categorías de fuentes 

como se muestra en el lado izquierdo de la tabla a continuación. Éstas se basan en las categorías de 

reporte de la CMNUCC (Tabla 1 en el anexo de la decisión 17/CP.8) y se muestran en el lado derecho 

de la tabla.  
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Tabla – Correspondencia de las categorías de la agricultura 

Herramienta Panorama de las emisiones  Tabla 1 en el anexo de la decisión 17/CP. 8 
de la CMNUCC 

Agricultura total 4. Agricultura 

Fermentación entérica  A. Fermentación entérica  

Gestión de estiércol  B. Gestión de estiércol  

Cultivo de arroz  C. Cultivo de arroz  

Suelos agrícolas D. Suelos agrícolas  

Quemado de sabana E. Quema prescrita de sabanas  

Quemado de residuos agrícolas F. Quema en el campo de residuos 
agrícolas 

 

La herramienta de Panorama de las emisiones, produce una serie de resultados en formato de 

gráficos y tablas por país, región, continente y global.  

Los países son atribuidos a las regiones y continentes correspondientes basados en el sistema de 

agrupación geográfica de UNSTATS: 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 

  

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm


3. Instrucciones para el usuario 
El primer paso para usar la herramienta es hacer clic en el menú desplegable "País" y seleccionar o 

escribir el nombre del país en el que está interesado. 

 

Es posible usar la opción múltiple con el fin de realizar un análisis de comparación gráfica entre los 

países, debajo un ejemplo. Si es necesario, cualquier país seleccionado puede ser eliminado de la 

selección haciendo clic en la X que se encuentra al lado del mismo.  

 

El segundo paso es indicar el período de análisis de interés. Usando los menús desplegables "A partir 

del año" y "Hasta el año", seleccione el inicio y el final del período, respectivamente. Por defecto, 

la fecha de inicio se establece en 1990 y la fecha de finalización según el último año disponible en la 

base de datos de emisiones de FAOSTAT (para marzo de 2016 es 2012). 

Por último, en el menú desplegable "Sector", usted puede elegir si analizar los datos para Agricultura 

(opción por defecto) o Uso de la tierra. Este último estará disponible en un futuro próximo. A 

continuación, la pestaña Gráficos se activa automáticamente mostrando cuatro gráficos circulares 

que representan las cuotas de las emisiones sobre el respectivo total de la agricultura de cada una 

de las antedichas categorías de agricultura por país, región, continente y global. La(s) región(es) y 

el/los continente(s) que se muestra(n) es/son la(s) del/los país(es) elegido(s). 

Los datos se expresan como promedios anuales del período seleccionado en Gg CO₂eq. Cuando se 

seleccionan dos o más países, los datos (por país, región y continente) se expresan como promedios 

anuales de las sumas de las respectivas emisiones. 



  

Más abajo en la página, se encuentran disponibles gráficos de líneas adicionales (Agricultura total, 

junto con una o más de las seis categorías de la agricultura descritas anteriormente en la tabla, 

dependiendo del/los país(es) elegido(s)) que muestran la tendencia de las emisiones durante el 

período seleccionado. En caso de seleccionar sólo un año, el diseño de los gráficos 'cambiará a 

gráficos de barras. 



 

  



Todos los gráficos son interactivos: 

 Coloque el cursor en cualquier lugar del área del gráfico para obtener los datos 

correspondientes. A continuación, se ilustran dos ejemplos: 

 

 

  



 Haga clic en las rodajas los gráficos circulares (que representan una categoría de fuente) 

despegándola temporalmente para una mejor visualización. Hacer clic de nuevo para 

tenerlo de regreso en su posición; 

  

 Haga clic en una (o más) de las categorías de fuentes que se muestran en la parte inferior 

de los gráficos circulares, para ocultar temporalmente los datos correspondientes (y 

excluirlos del total). Haga clic en él una vez más para tenerlo de vuelta. Las cuotas de las 

categorías restantes se calculan automáticamente en función del nuevo total; 

  

  



 Para los gráficos de líneas: Haga clic en uno (o más) nombres de los países que aparecen en 

la parte inferior de los gráficos para ocultar los datos correspondientes. Haga clic de nuevo 

para tenerlo de vuelta. Esta función es útil cuando se seleccionan dos o más países con el 

fin de excluir temporalmente cualquiera de ellos de la visualización; 

 

 Para los gráficos de líneas: Arrastrar y soltar una ventana en cualquier lugar, en cualquier 

área del gráfico para hacer un zoom en un menor número de datos anuales. Un botón de 

reinicio aparecerá a la derecha del gráfico para revertir esta operación de nuevo al zoom 

inicial. 

 



  

 En la parte superior derecha de cada gráfico, se muestra un botón   que permite imprimir 

y/o descargar el gráfico, con varias opciones del tipo de archivo de salida: PNG, JPEG, PDF, 

o imagen vectorial SVG. 

Los datos también se proporcionan en formato de tabla al hacer clic en la pestaña Tablas.  

 

La herramienta genera el siguiente conjunto de cuatro tablas, que contienen la media y la serie 

cronológica completa de las emisiones anuales para el período seleccionado: 

 Agricultura total por continente; 

 Emisiones de las categorías de la agricultura por continente; 

 Emisiones de las categorías de la agricultura por región; 

 Emisiones de las categorías de la agricultura por país. 

Debajo se presenta un ejemplo de tabla identificando otras funciones que se describen a 

continuación. 



  

Una barra de desplazamiento se encuentra situada en la parte inferior de cada tabla para navegar a 

través de los datos de los años disponibles, dependiendo de la extensión de la serie cronológica 

seleccionada. Todas las barras de desplazamiento están sincronizadas. 

Un botón "Exportar datos" está disponible en la parte superior derecha de cada tabla para descargar 

los datos que se muestran en formato de valores separados por comas (.csv). 

Al principio y al final de cada página, un hipervínculo "Volver a la página principal de las 

herramientas" permite volver a la página de destino de las Herramientas de análisis de emisiones 

del sector AFOLU. 
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