Fundamentos metodológicos
del IPCC

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

LUCF

LULUCF

AFOLU

Land Use Change and Forestry
1996 Revised IPCC Guidelines

Land Use, Land-use Change
and Forestry
GPG for LULUCF 2003

Agriculture, Forestry and Other
Land Use,
2006 IPCC Guidelines
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Liming & Urea Application

Six Land-Use Categories

C stock changes of C pools and non-CO2 emissions are estimate
and reported for the six land-use categories
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IntroducciÛn

CUADRO 3.1.2
DEFI NI CI ONES DE DEPÓSI TOS TERRESTRES UTI LI ZADAS EN EL CAPÍ TULO 3
Depósito2
Biomasa viva

Biomasa
sobre el suelo

Descripción (véanse también las notas en cursiva al final del
cuadro)
Toda la biomasa viva que se encuentra sobre el suelo, con inclusiÛn de tallos,
tocones, ramas, corteza, semillas y follaje.
Nota: Cuando el sotobosque es un componente relativamente pequeÒo del depÛsito
de carbono de biomasa sobre el suelo se puede excluir de las metodologÌas y datos
asociados utilizados en algunos niveles, siempre y cuando los niveles se utilicen de
manera coherente en todas las series cronolÛgicas de inventarios, seg˙ n se especÌfica
en el CapÌtulo 5.

M ateria
orgánica
muerta

Suelos

Biomasa bajo
el suelo

Toda la biomasa viva de raÌces vivas. A veces se excluyen raÌces finas de menos de
(sugerido) 2mm de di· metro porque con frecuencia no se pueden distinguir
empÌricamente de la materia org· nica del suelo o mantillo.

Madera
muerta

Comprende toda la biomasa boscosa no viva no contenida en el mantillo, ya sea en
pie, superficial o en el suelo. La madera muerta comprende la que se encuentra en la
superficie, raÌces muertas y tocones de 10 cm de di· metro o m· s o de cualquier otro
di· metro utilizado por el paÌs.

Mantillo

Comprende toda la biomasa no viva con un di· metro inferior a un di· metro mÌnimo
elegido por el paÌs (por ejemplo, 10 cm), que yace muerta, en varios estados de
descomposiciÛn sobre el suelo mineral u org· nico. Comprende las capas de detritus,
f˙ mica y h˙ mica. Las raÌces finas vivas (de tamaÒo inferior al lÌmite de di· metro
sugerido para la biomasa bajo el suelo) se incluyen en el mantillo cuando no se
pueden distinguir empÌricamente de Èl.

Madera
org· nica del
suelo

Comprende el carbono org· nico en suelos minerales y org· nicos (incluida la turba) a
una profundidad especificada elegida por el paÌs y aplicada coherentemente mediante
las series cronolÛgicas. Las raÌces finas vivas (de tamaÒo inferior al lÌmite de
di· metro sugerido para la biomasa bajo el suelo) se incluyen con la materia org· nica

APLICACIÓN DE LAS GUIAS DEL IPCC
PARA REPORTAR EL SECTOR UTCUTS

Como calcular las emisiones/remociones?
La ecuacion basica del IPCC para estimar las emisiones de GEI
para el sector UTCUTS es

Emisiones = DA • FE

AD = datos de actividad (LUC)
EF = factor de emision
(C stock)

Datos de la actividad
representación de la tierra 3
enfoques/approachs

Approach 1

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

Approach 2

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

Approach 3

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

Factores de emisión el enfoque por
niveles (tiered approach)

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

Conservative estimate

 Biomasa por tipo de bosque a

Red. Em.

1. IPCC valores por defecto:

Red. Em. Red. Em.

Tiers (cambios en los depositos Certidumbre
de C)

Motivacion para
mejorar el
sistema de
monitoreo con el
tiempo

Preciso &
completo

Costo

Resumen de elementos clave
a ser considerados
Elementos del IPCC

Opciones

Implicaciones

1.

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

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

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

2.

3.

Métodos de
estimación de los
depositos de C
Representación de
la tierra (datos de la
actividad)

Estimación del
carbono forestal
(Factor de emisión)

