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Ciclo del inventario nacional de GEI
Presentar ante la ONU, preparar
el plan de mejoramiento del
inventario nacional

El ciclo inicia de
nuevo

Finalizar el borrador del inventario, el
análisis de categorías claves y
preparar archivos

Resolver errores y
comentarios de la revisión

Reunión inicial inventario: Reunirse
con los expertos del sector,
proveedores de datos y compiladores
de datos

Invitar todos los
identificados en
un primer paso

Seleccionar metodología e
identificar datos disponibles

Recolectar y QC de datos
y factores de emisión

QA del borrador del informe

Preparación y QC del
borrador del informe

Enviar cartas a
colaboradores e
organizaciones

Organizar datos de
actividad y factores
de emisión

Preparación y QC de
estimaciones iniciales

Borrador y QC del análisis
de categorías claves

Fuente: Grupo consultivo de expertos sobre las CN de las partes no incluidas en el anexo I de la Convención (CGE)

Directrices del IPCC sobre los inventarios
nacionales de emisiones de GEI
• Las Directrices del IPCC proporcionan los mejores métodos para
la elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero (GEI):
– abarcan prácticamente todas las fuentes;
– Se proporcionan métodos alternativos de complejidad diferente y con distinta
necesidad de datos, dándose orientación en cuanto a su elección.

• Se han elaborado con la intención de que puedan aplicarse en
todos los países (se facilitan tanto los métodos como los datos por
defecto):
– asegurar que se haga el mejor uso posible de los recursos;
– se pueden utilizar pocos recursos, si es necesario.

• Han sido objeto de un amplio examen para que puedan aplicarse
de la manera más extensa posible.

Evolución de las Directrices del IPCC para
los inventarios nacionales de GEI
• Directrices revisadas del IPCC de 1996
para los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero.
• Orientación IPCC del 2000 sobre las
buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre (GPG-2000).
• Orientación IPCC del 2003 sobre las
buenas prácticas relacionadas con el uso
de la tierra, el cambio del uso de la tierra y
la silvicultura (GPG-UTCUTS).
• Directrices IPCC del 2006 para los
inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero.

Categorías emisivas del sector agricultura

Suelos agrícolas

AGRICULTURA

SECTOR

CATEGORÍA

GEI

Fermentación entérica
Gestión del estiércol

CH4
CH4, N2O

Cultivo del arroz

CH4

Fertilizantes sintéticos

N2 O

Estiércol aplicado a los suelos

N2 O

Estiércol depositado en las pasturas

N2 O

Residuos agrícolas

N2 O

Cultivación de suelos orgánicos

N2 O

Combustión – sabanas

CH4, N2O

Combustión - residuos agrícolas

CH4, N2O

Niveles metodológicos para las estimaciones

Estimación de las emisiones de GEI
Emisiones = datos de actividad x factor de emisión
Datos de actividad:
• datos sobre la magnitud de una actividad humana que determina
emisiones/absorciones de GEI durante un cierto período de tiempo;
• derivados habitualmente de estadísticas;
• disponibilidad y calidad: factores primarios que determinan la precisión y
fiabilidad del inventario de emisiones de GEI.
Factor de emisión:
• tasa promedio de emisión de un determinado GEI, relativa a la unidad de los
datos de actividad.

Principales datos de actividad utilizados para
calcular las emisiones de GEI

Fermentación entérica
Gestión del estiércol
Número de animales
Desechos agrícolas
Rendimientos y superficie
cosechada

Fertilizantes sintéticos
Consumo de fertilizantes
nitrogenados
Cultivo de arroz
Superficie cosechada

Fuente: IPCC, 2006

Recomendaciones de las Directrices IPCC y rol de
la FAO en la recolección y análisis de los datos
• Recolección y utilización de datos nacionales oficiales.
• Análisis de los datos nacionales e internacionales para asegurar la
exhaustividad y coherencia del inventarios de GEI.

• La FAO puede respaldar a los Estados Miembros con:
– base de datos global (datos de actividad)
(FAOSTAT, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales/FRA).
– recomendaciones para realizar encuestas y censos agropecuarios
(Programa Mundial del Censo Agropecuario - CAM, Estrategia Global).

FAOSTAT como fuente de datos de actividad
• La FAO mantiene desde hace tiempo un conjunto de datos
mundiales sobre la agricultura y la actividad forestal, de gran utilidad
para los inventarios nacionales de GEI (IPCC, 2006).
• FAOSTAT proporciona datos estadísticos con una cobertura mundial
en diferentes ámbitos:
• Producción: Ganado, cultivo
• Recursos: Fertilizantes, Tierra
• Los datos se recogen mediante cuestionarios compilados por los
Estados Miembros.

Cuestionarios de FAOSTAT

Constitución de la FAO
ARTÍCULO I
1. La Organización reunirá, analizará, interpretará y divulgará
informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura.
ARTÍCULO XI
5. Todos los Estados Miembros deberán, si así se les solicita,
comunicar a la Organización en cuanto se publiquen los textos de
las leyes y reglamentos, los informes oficiales y las estadísticas
en materia de nutrición, alimentación y agricultura.

Porque es importante la recopilación y
difusión de la información estadística?
• Mejorar la cobertura y la calidad de la base de datos de
FAOSTAT
• Asegurar que los principales indicadores sobre seguridad
alimentaria y desarrollo agrícola estén a disposición de
nuestros usuarios (gobiernos, organizaciones
internacionales, empresas y público en general).
• El país encontrará la recogida de los datos de gran
utilidad para un análisis comparativo y para la toma de
decisiones en política agrícola y/o agroambiental.

Puntos focales para los cuestionarios FAOSTAT

Cuestionario FAOSTAT: contactos Paraguay
• Ministerio de Agricultura y Ganadería:
– Cuestionario sobre Producción de Cultivos y
Ganado
– Cuestionario de Tierra e Irrigación
– Cuestionario sobre sobre Recursos Agrícolas Producción de Fertilizantes
• SENAVE:
- Cuestionario sobre sobre Recursos Agrícolas Producción de Fertilizantes
http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/questionnaires/es/

FAOSTAT
• Veamos juntos FAOSTAT

http://faostat.fao.org/

Muchas gracias!
Contacto: MAGHG@fao.org
Sitio web MAGHG: www.fao.org/climatechange/micca/ghg
Sitio web FAOSTAT: http://faostat.fao.org
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