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1. Introducción 

La herramienta Garantía de calidad - control de calidad (GC-CC) y verificación 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). 

La herramienta GC-CC y verificación permite a los usuarios comparar datos del Inventario Nacional 

de GEI del sector AFOLU reportados a la CMNUCC con los datos correspondientes de la base de 

datos de emisiones de FAOSTAT.  

Esta herramienta responde plenamente a las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero que indican que la "verificación" es una parte integral 

del proceso de garantía de calidad/control de calidad (GC-CC), lo que implica una comparación con 

las estimaciones de emisiones o absorciones preparadas por organismos externos. Por lo tanto, el 

proceso de verificación puede ayudar a los países a mejorar sus inventarios nacionales, dado que la 

coherencia entre los datos nacionales y estimaciones independientes aumenta la confianza y la 

fiabilidad de las estimaciones del inventario. 

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/qaqc-verification/es/  

2. Nota técnica 

La herramienta GC-CC y verificación la realiza una comparación entre los datos nacionales y los datos 

de FAOSTAT, tanto a nivel de datos de actividad como de emisiones, con el fin de facilitar la 

identificación de posibles inconsistencias. Actualmente, la herramienta contiene datos para el 

sector de la agricultura solamente. 

Los datos nacionales fueron extraídos de la base de datos de la CMNUCC 

(http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do) que, en el momento de la redacción, contienen los datos 

presentados por las Partes no incluidas en el Anexo I a través de las Comunicaciones Nacionales 

(CN)1 hasta marzo de 2012 y los datos presentados por los países del Anexo I a través de las Tablas 

del Formato Común hasta abril de 2014. 

                                                      
1 Comunicaciones nacionales: De conformidad con el artículo 4, párrafo 1 y el artículo 12, párrafo 1, cada Parte comunicará a la Conferencia de las Partes, a través de la 
Secretaría, los siguientes elementos de información: 

a) Un inventario nacional, en la medida que lo permitan sus posibilidades, de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de 
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que promoverá y aprobará la 
Conferencia de las Partes; 

b) Una descripción general de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para aplicar la Convención; 
c) Cualquier otra información que la Parte considere pertinente para el logro del objetivo de la Convención y apta para ser incluida en su comunicación, con 

inclusión, si fuese factible, de datos pertinentes para el cálculo de las tendencias de las emisiones mundiales. 

http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/es/
http://unfccc.int/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf#page=19
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf#page=19
http://www.fao.org/in-action/micca/resources/tools/ghg/qaqc-verification/es/
http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do


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. 

Los datos nacionales sobre las emisiones del sector agricultura son reportados a la CMNUCC 

conforme a las categorías de fuentes indicadas en la Tabla 1 en el anexo de la decisión 17/CP.8 (en 

el lado izquierdo de la tabla a continuación). Las categorías de los datos de FAOSTAT se basan en la 

misma subdivisión, pero en algunos casos se utiliza un nombre ligeramente diferente para facilitar 

su lectura, como se indica en la parte derecha de la tabla.  

Tabla – Correspondencia de las categorías de la agricultura 

Tabla 1 en el anexo de la decisión 17/CP. 8 
de la CMNUCC 

Herramienta GC-CC y verificación 

4. Agricultura Agricultura total 

A. Fermentación entérica  Fermentación entérica  

B. Gestión de estiércol  Gestión de estiércol  

C. Cultivo de arroz  Cultivo de arroz  

D. Suelos agrícolas  Suelos agrícolas  

E. Quema prescrita de sabanas  Quemado de sabana 

F. Quema en el campo de residuos 
agrícolas 

Quemado de residuos agrícolas 

 

En la pestaña Agricultura total de la herramienta, las emisiones de gestión de estiércol son la suma 

de las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) expresadas en Gg CO2eq. En la pestaña de 

Gestión de estiércol, la herramienta analiza en detalle sólo las emisiones de metano. 

En la pestaña Suelos agrícolas se han analizado las siguientes sub-categorías, pero solo para las 

emisiones:  

o Emisiones directas del suelo 
 Fertilizantes sintéticos  
 Estiércol animal aplicado a los suelos  
 Cultivos fijadores de nitrógeno 
 Residuos agrícolas 
 Cultivación de suelos orgánicos  
 Otras emisiones directas 

o Estiércol depositado en pasture/prado/pradera  
o Emisiones indirectas 
o Otras  

http://faostat3.fao.org/download/G1/*/S
http://faostat3.fao.org/download/G2/*/S
http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/questionnaires/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/


 
 

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. No es posible la selección múltiple.  

 

En Segundo lugar, en el menú desplegable “Sector” a la derecho, se puede elegir si analizar los datos 

para Agricultura o Uso de la tierra (este último estará disponible en un futuro próximo). 

 

Para el sector Agricultura, aparecerán las siguientes pestañas de categorías: 

 

De forma predeterminada, la pestaña Agricultura total y la sub-pestaña Gráficos se activan. 

Un gráfico se muestra de forma automática con las emisiones totales de la agricultura (en Gg CO2eq) 

tal y como son recuperados de la base de datos de Emisiones de FAOSTAT y los datos nacionales, 

seguidos por los gráficos de las emisiones de todas las sub-categorías de la agricultura relacionadas. 

El siguiente es un ejemplo de ello. 

Cuando no hay datos disponibles en cualquiera de las fuentes de datos (datos nacionales o la base 

de datos de Emisiones FAOSTAT), el correspondiente conjunto de datos no viene mostrado. Si 

ninguno de los dos está disponible, aparece la advertencia "Datos no disponibles". 



 

Estos gráficos son interactivos: 

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

correspondientes al año (a partir de los datos nacionales, si disponible, y/o de la base de 

datos de Emisiones de FAOSTAT). A continuación, se ilustra un ejemplo: 

 

 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. 

 

 Haga clic en uno de los nombres de los conjuntos de datos que se encuentran en la parte 

inferior del gráfico (es decir, FAOSTAT, datos nacionales) para ocultar la serie temporal de 

los datos correspondientes. Haga clic de nuevo para tenerlo de vuelta. 

 

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

seleccionando el dominio Emisiones (Gg CO2eq) en el selector de Tipo de tabla (Los datos de 

actividad no están disponibles para agricultura total). 



  

Como resultado, la herramienta genera las siguientes cuatro tablas, en orden de aparición: 

 Estimaciones de las emisiones de la base de datos de Emisiones de FAOSTAT;  

 Datos de emisiones reportados por el país seleccionado ante la CMNUCC; 

 La diferencia (porcentaje) de las emisiones entre los datos nacionales y FAOSTAT, calculada 

como: (Datos Nacionales – FAOSTAT)/FAOSTAT;  

 La diferencia ponderada en emisiones entre los datos nacionales y FAOSTAT, calculada 

como: 

(Datos Nacionales – FAOSTAT)/total de la categoría en FAOSTAT 

(donde la categoría total, es Agricultura total). 

La diferencia ponderada ayuda en la comprensión de la variación entre los datos nacionales y los 

datos reportados por FAOSTAT, así como la proporción de las emisiones de una categoría en 

comparación con su contribución al total. La diferencia se normaliza para calcular la contribución 

proporcional a la totalidad/categoría de emisiones específicas en el país.  

En las dos últimas tablas, las figuras coloreadas en verde representan los datos nacionales superiores 

a la estimación de FAOSTAT, mientras que los de color rojo representan los casos en que los datos 

nacionales son inferiores a la estimación de FAOSTAT, como se ilustra a debajo. 

Cuando para determinada categoría no hay datos disponibles en cualquiera de las fuentes de datos 

(datos nacionales o en la base de datos de Emisiones de FAOSTAT), los registros de la tabla 

correspondientes, así como los registros de las tablas que contienen las diferencias, se quedan 

vacíos. 

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. 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. 

 

 



 
 

   

Seleccionando la pestaña de resultados de Fermentación entérica viene visualizado un nuevo gráfico 

debajo de la misma representando la serie cronológica completa de las emisiones totales (la suma 

de las emisiones provenientes de la fermentación entérica de todos los animales).  

 

Más abajo, se muestran más gráficos que contiene un desglose de los datos por tipo de animal, con 

las emisiones (Gg CO2eq) a la izquierda y los datos de actividad (en este caso, Existencias [cabeza]) 

a la derecha. Por lo tanto, también es posible comparar los datos nacionales con los de FAOSTAT 

según el tipo de animal, si se encuentra disponible para el país seleccionado. 

  



 

 

En la pestaña Tablas, la selección de los datos de actividad genera la visualización de las Existencias 

(cabezas) provenientes de FAOSTAT y de los datos nacionales, junto con la diferencia entre los dos. 

La tabla de diferencia ponderada no está disponible para datos de actividad. 

Para las otras sub-categorías de la agricultura  (gestión del estiércol, cultivo de arroz, etc.), la 

disposición y funcionalidades de las pestañas de los gráficos y tablas son similares a las descritas 

anteriormente. 
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