
Inventario Nacional de Emisiones 
de Carbono Negro

¿se puede aplicar la metodología del 
IPCC?



¿Por qué el CN no se incluyó en la 
convención de Kioto?

• Las partículas de carbono serán reguladas 
localmente para mejorar la calidad del aire

• Las partículas de carbono tienen efectos locales 
por lo que no deben considerase en regulaciones 
globales

• Los aerosoles son muy complejos y los 
negociadores internacionales no los van entender

• Hay mucha incertidumbre en los efectos 
climáticos del carbono negro

Bond, T.C, 2007, Can warming particles enter global climate discussions?, Environmental Research Letters, “, 
2, 045030



Independientemente de cómo se resuelvan las 

objeciones anteriores, si el CN ha de ser considerado 

alguna vez en  la CMNUCC o en alguna otra 

convención internacional, o incorporados a algún tipo 

de mercado, las emisiones de CN deben inventariarse



los inventarios emisiones de CN 

deben ser similares a los inventarios 

de GEI en lo siguiente:

• Тransparentes
• Coherentes
• Comparables
• Exhaustivos
• Exactos
• Con la menor incertidumbre posible
• Sujetos a control y aseguramiento de la calidad



OBJETIVO

• Construir un inventario nacional de emisiones 
del CN con el mismo nivel de agregación que 
el INEGEI para cada sector.

• Aplicar las mismas metodologías IPCC por 
sector que se aplicaron en la Quinta 
Comunicación Nacional.

• Aplicar las Guías de Buenas Prácticas y Manejo 
de Incertidumbre del IPCC



MÉTODO

• Utilizar las mismos datos de actividad que los GEI 
por fuente sectorial del INEGEI

• El monóxido de carbono es un producto de la 
combustión incompleta y un GEI indirecto (Un 
forzador climático de vida corta), el CN también.

• Tratar al CN como un GEI indirecto copiando y 
adaptando el formalismo para el CO en el 
software del IPCC o software nacional (sector 
energía)



Ejemplo
• Se respeta la 

estructura y lógica 

interna del software 

IPCC

• Se respetan las ligas 

internas de software

• Los FE se concentran 

y documentan  en 

una libreta Excel en 

la raíz del directorio 

creado por el 

software

• Se “siembra” la 

nueva hoja Excel en 

el directorio del 

sector



Serie de tiempo del inventario de 
emisiones de CN 1990-2010
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Comparación 1990-2010

83.93%

0.17% 9.76%

4.85% 1.29%
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¿qué tan transparente?

• Tan transparente como el INEGEI

¿qué tan coherente?

Tan coherente como el INEGEI 



¿qué tan exhaustivo?
• Las emisiones de ladrilleras no están consideradas 

explícitamente o tal vez de ninguna forma.

• Las emisiones del sector agricultura sólo reportan las 
emisiones por quema de cañaverales para la zafra manual.

• En el sector energía sólo se consideran super emisores para el 
subsector transporte (“on road”) de vehículos a gasolina y 
diesel.

• La producción de coque se contabiliza en el sector Procesos 
Industriales, el consumo en el sector energía.

• El coque de petróleo no está considerado, ¿debería?.

• La quema no doméstica de biomasa como fuente de energía 
solo considera la combustión de bagazo 

Tan completo como el INEGEI para fuentes sectoriales donde hay combustión



Que tan exacto y cuanta incertidumbre

• Emisión= Actividad*Factor de Emisión

• Incertidumbre de los datos de actividad

– Incertidumbre de los sectores del INEGEI

– Superemisiores introducen una nueva categoría 
que no existe para CO2,o para GEI indirectos



Ejemplo de incertidumbre en factores de 
emisión



Factores de emisión INEGEI,  INEM

• Los FE están construidos con el mismo cuerpo 
de conocimiento, escaso y con alta 
incertidumbre

• INEM   EF= (EFPM2.5*Fcontrol)*FPM1*FCN

• INEGEI   EF= EFPM2.5*FPM1*FCN*Fcontrol*(cambio 
de unidades)



Conclusiones

• Se puede elaborar un inventario de emisiones 
en el mismo proceso que el INEGEI

• Los retos son reducir incertidumbre

– Datos de actividad

– Factores de emisión

– Mapear inventarios INEM a INEGEI


