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I. INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno de Nicaragua, cumpliendo los compromisos adquiridos como parte de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de 

conformidad con el Articulo 4, párrafo 1 y el Articulo 12, párrafo 1 de la CMNUCC, asume 

su responsabilidad de informar la cantidad de emisiones y absorciones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) generados como consecuencia de las distintas actividades que se 

desarrollan en los diferentes sectores económicos del país durante el periodo 2000, 2005 y 

2010 en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

En este contexto fueron de vital importancia los aportes e informaciones suministradas por 

las instituciones de Gobierno que manejan información de los diferentes sectores, entre las 

que se destacan: Ministerio de Energía y Minas, Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados, Instituto Nicaragüense de Aprovechamiento Forestal, Ministerio 

Agropecuario, Policía Nacional, Alcaldía de Managua, Instituto Nicaragüense de Fomento 

Municipal, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales; Ministerio de Ambiente y los 

Recursos Naturales, Ministerio de Transporte e Infraestructuras  y Programa de 

Investigación y Docencia en Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Ingeniera. 
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II. METODOLOGÍA GENERAL  

2.1. Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero  

El inventario nacional de gases de efecto invernadero de Nicaragua, se realizó utilizando 

las metodologías y directrices preparadas por el Panel Intergubernamental de Expertos en 

Cambio Climático – IPCC, a través de su Grupo especial sobre los inventarios nacionales 

de gases de efecto invernadero (TFI). Dichas directrices y metodologías pretenden que los 

resultados de las emisiones y absorciones reportados por los países sean comparables 

entre sí en el tiempo, de forma consistente.  

Siguiendo las mejores prácticas recomendadas por el IPCC y la Secretaría de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  se han utilizado las “Directrices del 

IPCC del 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto” (en adelante identificadas 

como GL 2006-IPCC), la guía de “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la 

gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” 

en adelante identificadas como GBP2000-IPCC), la guía de “orientación sobre las buenas 

prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)” y para los 

aspectos no contemplados en las GL 2006-IPCC se han utilizado las guías revisadas del 

IPCC de 1996, según lo indicado en las mismas GL 2006-IPCC.  

Las GL 2006-IPCC constan de 5 volúmenes; cuatro volúmenes para los sectores priorizados 

y un volumen de orientaciones generales. 

Volumen 1: Orientación General y Generación de Informes  

Volumen 2: Energía 

Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos (IPPU) 

Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) 

Volumen 5: Residuos 

La elaboración del inventario abarca los cuatro sectores priorizados de emisión/absorción 

indicados por el IPCC, como son: Energía; Procesos Industriales y Uso de Productos 

(IPUU); Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (AFOLU); y Residuos. Como parte 

del proceso se realizó una homologación de las guías y orientaciones proporcionadas por 

el IPCC a fin de garantizar el abordaje de todos los aspectos para estimar la emisiones-

absorciones de GEI (cuadro 1).  
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Cuadro 1: Homologación de categorías entre diferentes directrices del IPCC 

Sectores según Guías 2006 
Sectores según  Guías 1996 / Buenas 

prácticas 2000 / Guía LULUCF 

• Energía • Energía 

• Procesos Industriales y Uso de 

Productos (IPPU) 

• Procesos Industriales 

• Utilización de disolventes y otros 

productos (UDOP) 

• Agricultura, Silvicultura y otros 

usos de la tierra (AFOLU) 

• Agricultura 

• Uso de la tierra, cambio de uso de la 

tierra y silvicultura (UTCUTS) 

• Desechos  • Desechos  

Fuente: Elaboración propia de proyecto TCNN en base a GL1996, GPG2000, GPGLULUCF y 
GL2006 

Los gases de efecto invernadero (GEI) evaluados en el presente inventario son: dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), y los gases precursores son monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), otros hidrocarburos volátiles diferentes del 

metano (NMVOC), y dióxido de azufre (SO2). 

Según lo indicado en las Guías del IPCC se pueden utilizar tres tipos de métodos, con 

diferentes niveles de complejidad para la estimación de las emisiones/absorciones de los 

GEI, en este sentido el IPCC recomienda utilizar el o los métodos que proporcionen 

estimaciones confiables, según las circunstancias nacionales y los datos disponibles.   

La selección del método utilizado para este inventario se definió en función de la calidad de 

los datos de actividad del país y de los factores de emisión disponibles para cada uno de 

los gases a ser evaluados, en ese sentido se realizó un análisis de disponibilidad de 

información y se evaluó la calidad de la misma, siguiendo las orientaciones de las GL 2006-

IPCC volumen 1.  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las principales fuentes de informaciones 

nacionales utilizadas para cada uno de los sectores en el inventario GEI del país.  

Cuadro 2: Principales fuentes de datos de actividad 

Sector Fuente 

Energía Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 

Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) 

Dirección General de Seguridad de Tránsito - Policía Nacional 

Banco Central de Nicaragua (BCN) 
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 (IPPU) Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 

Banco Central de Nicaragua (BCN) 

Ministerio de Industria Fomento y Comercio (MIFIC) 

 (AFOLU) Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 

Ministerio de Agricultura (MAG)  

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR) 

Bases de datos de Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 

Desechos  Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)  

Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 

Fuente: Elaboración propia de proyecto TCNN 

La información proporcionada por las instituciones del estado de Nicaragua proviene de 

fuentes oficiales y presentan bajos niveles de incertidumbres, por lo tanto, los datos de 

actividad pueden utilizarse para los cálculos de estimación de las emisiones/absorciones de 

los de GEI. Por otro lado, los factores de emisión seleccionados para los cálculos fueron los 

indicados por defecto del IPCC, a excepción de los utilizados en la subcategoría UTCUTS, 

específicamente para tierras forestales.  

En cada uno de los sectores y para cada uno de los gases, se siguió el abordaje 

metodológico descrito en los arboles de decisión presentados en las guías del IPCC 2006, 

para cada uno de los aspectos a ser evaluados.   

Luego del análisis realizado se concluyó que el método más adecuado para la elaboración 

del inventario nacional de Nicaragua es el de Nivel 1, que consiste en combinar la 

información registrada sobre las actividades antropogénicas denominadas datos de la 

actividad o DA (los cuales pueden ser estadísticos y/o paramétricos) con los coeficientes 

que cuantifican las emisiones o absorciones por actividad unitaria denominados factores de 

emisión (FE). De tal forma que la ecuación básica utilizada fue:    

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝑬𝑰 = 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑫𝑨) ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 (𝑭𝑬) 
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En el Cuadro 3 se presenta un resumen de los métodos y niveles aplicados en el inventario 

GEI para Nicaragua. Para realizar el cálculo de las emisiones/absorciones del Inventario de 

Gases efecto Invernadero (INGEI) se utilizó el IPCC Inventory software versión 2.18.  

Una vez finalizada la estimación de las emisiones/absorciones para cada uno de los 

sectores analizados se procedió a realizar el Balance de Gases de Efecto Invernadero, el 

cual consiste en realizar la sumatoria de las emisiones y absorciones de GEI calculadas 

para cada sector la cual se expresa en gigagramos (Gg).  

Cuadro 3: Resumen de nivel metodológico utilizado 

Método 

Aplicado

Factor de 

Emisión

Método 

Aplicado

Factor de 

Emisión

Método 

Aplicado

Factor de 

Emisión

1 - Energía N1 D N1 D N1 D
   1.A - Quema de Combustibles N1 D N1 D N1 D
      1.A.1 - Industrias de la Energía N1 D N1 D N1 D
      1.A.2 - Industrias Manufactureras y de la Construcción N1 D N1 D N1 D
      1.A.3 - Transporte N1 D N1 D N1 D
      1.A.4 - Otros Sectores (Comercial, Residencial, Agricultura) N1 D N1 D N1 D
      1.A.5 -Otros NA D NA D NA D
   1.B - Emisiones Fugitivas de Combustibles N1 D N1 D
      1.B.1 - Combustible Solido N1 D
      1.B.2 - Petróleo y gas Natural N1 D N1 D
      1.B.3 - Otras emisiones de producción de energía N1 D N1 D
2 - Procesos Industriales y Uso de Productos N1 D
   2.A - Industria Mineral N1 D
   2.B - Industria Química NA NA NA NA NA NA
   2.C - Industria de Metales NA NA NA NA NA NA
   2.D - Otros Productos NA NA NA NA NA NA
   2.E - Otros NA NA NA NA NA NA
3 - Uso de la Tierra, cambio de uso de la tierra y Silvicultura N1 D N1 D N1 D
   3.A - Agricultura N1 D N1 D
      3.A.1 - Fermentación Entérica N1 D
      3.A.2 - Manejo del Estiércol N1 D N1 D
   3.B - Uso de la Tierra, Camiondel uso de la Tierra y Silvicultura N1, N2 D N1 D N1 D
      3.B.1 - Tierras Forestales N1, N2 D
      3.B.2 - Tierras de Cultivo N1 D
      3.B.3 - Pastizales N1 D
      3.B.4 - Humedales NE D
      3.B.5 - Asentamientos N1 D
      3.B.6 - Otras Tierras N1 D
   3.C - Fuentes agregadas de Emisiones no CO2 en la Tierra T1 D N1 D N1 D

      3.C.1 - Quema prescrita de sabanas N1 D N1 D
      3.C.2 - Encalado N1 D N1 D
      3.C.3 - Aplicación de Urea N1 D
      3.C.4 -Quema de residuos Agrícolas N1 D N1 D
      3.C.5 - Emisiones Indirectas de N2O de los suelos gestionados N1 D N1 D
      3.C.6 - Emisiones Indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol N1 D N1 D
      3.C.7 - Cultivo de Arroz N1 D
      3.C.8 - Otros NE D NE D NE D
4 - Residuos N1 D N1 D N1 D
   4.A - Disposición de residuos Sólidos N1 D
   4.B - Tratamiento y descarga de aguas residuales N1 D N1 D
   4.C - Incineración de Residuos N1 D
   4.D - Otros N1 D N1 D
Partidas Informativas N1 D N1 D N1 D
      Bunkers Internacional N1 D N1 D N1 D
      Emisiones de CO2 de la Biomasa N1 D

NE: (no estimado) para las emisiones y absorciones existentes que no se estimaron por falta de información

NA: (no aplicable) para las actividades de una determinada categoría de fuente o sumidero que no den lugar a emisiones o absorciones de un gas específico

N1: Método de Nivel 1;  N2: Método de Nivel 2;  D: Factor de Emisión por Defecto del IPCC

Categorías de Fuente y sumidero de Gases de Efecto Invernadero
CO2 CH4 N2O
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Debido a que el CO2, CH4 y N2O influyen con distinta capacidad en el balance radiativo del 

sistema Tierra-Atmósfera, se ha establecido la contribución relativa de cada uno de ellos al 

efecto total en distintos periodos de tiempo. Los países en desarrollo deben utilizar los 

Potenciales de Calentamiento Mundial (PCM) proporcionados por el IPCC en su Segundo 

Informe de Evaluación (SAR GWPs) basados en los efectos de los GEI en un horizonte 

temporal de 100 años. Los PCM utilizados para los principales GEI se presentan en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro 4: Potencial de calentamiento mundial para Tiempo dado de Horizonte 

Nombre Industrial o 
común 

Fórmula 
química 

Vida (años) Eficacia Radiativa (W 
m–2 ppb–1) 

SAR 
GWPs 

100-años 

Dióxido de carbono CO2 Ver debajo1 1.4x10–5 1 

Metano CH4 12 3.7x10–4 21 

Óxido nitroso N2O 114 3.03x10–3 310 

Fuente: Elaboración propia de proyecto TCNN 

 

  

                                            
1 La función de la respuesta del CO2 utilizada en este informe se basa en la versión revisada del modelo del 
ciclo de carbono de Bern (Bern2.5CC; Joos et al. 2001) utilizando una concentración de CO2 con un valor de 
of 378 ppm. t1 = 172,9 años, t2 = 18,51 años, y t3 = 1.186 años, para t < 1.000 años. 
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2.2. Garantía de la calidad / Control de calidad y verificación  

Siguiendo las orientaciones de la GL 2006-IPCC, el INGEI de Nicaragua implementó el 

procedimiento general de control de calidad de nivel 1, el cual contempla los aspectos 

básicos requeridos para dar garantía y verificar la correcta aplicación de las directrices y la 

veracidad de los resultados presentados. En el cuadro 5 se presentan los procedimientos 

aplicados para el presente inventario. 

Cuadro 5: Procedimientos de Control de Calidad /Garantía de Calidad implementados 

Actividad de Control de Calidad Procedimientos 

Verificar que las hipótesis y los criterios 
para la selección de datos de la actividad, 
factores de emisión y otros parámetros de 
estimación queden documentados. 

Se realizó la verificación cruzada de los datos de la 
actividad, los factores de emisión y otros 
parámetros de estimación con la información de las 
categorías, garantizando el registro y archivo de la 
información. 

Controlar la existencia de errores de 
transcripción en las entradas de datos y 
referencias. 

Se revisó y verificó la correcta utilización de las 
referencias bibliográficas en la documentación 
interna utilizada.  

Verificar que las emisiones y absorciones 
se calculen correctamente. 

Se revisaron todos los cálculos realizados por un 
miembro del equipo diferente al que realizó el 
cálculo original. Se enmendaron algunos errores 
detectados en reportes previos y se verificó que el 
software realizara apropiadamente todas las 
operaciones programadas 

Controlar que se registren correctamente 
los parámetros y las unidades, así como 
utilizar los factores de conversión 
adecuados. 

Se verificaron las unidades y factores de conversión 
utilizados para los cálculos, garantizando el uso de 
las demandadas por las fórmulas de cálculo 
proporcionadas en directrices y orientaciones del 
IPCC. 

Comprobar la integridad de los archivos de 
la base de datos. 

La base de datos se organizó en función de la 
correcta introducción de los datos en el IPCC 
inventroy software y las hojas de trabajo adjuntas a 
las GL 2006-IPCC, se utilizaron los procedimientos 
estandarizados proporcionados y se realizó un 
chequeo de la integridad del mismo: 

Comprobar la coherencia de los datos entre 
las diferentes categorías. 

Se verificó el uso adecuado y consistencia de los 
datos de actividad que son comunes a varias 
categorías 

Verificar que el movimiento de los datos del 
inventario a través de los pasos del 
procesamiento sea correcto. 

Se revisó que los datos de emisión son 
adecuadamente agregados desde los niveles 
inferiores de reporte a los mayores. 
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Corroborar que se estimen y calculen 
correctamente las incertidumbres de las 
emisiones y absorciones. 

se revisaron los cálculos de incertidumbres 
realizados y los criterios utilizados para este fin. Se 
realizó una evaluación de incertidumbre tomando 
en cuenta cada dato y factor utilizado para evaluar 
por el nivel 1 el Inventario Nacional para los GEI 
CO2, CH4 y N2O. 

Controlar la coherencia de la serie 
temporal. 

Se controló la coherencia temporal de los datos de 
entrada de la serie temporal para cada categoría. 
Homologando y recalculando (en los casos que fue 
necesario) los datos de actividad y los factores de 
emisión utilizados. 

Controlar la exhaustividad. Se declararon las estimaciones para todas las 
categorías tomando como año base el 2000 de 
forma quinquenal. Para asegurar la coherencia 
temporal y la comparabilidad de los resultados 

Controlar la exhaustividad. Se declararon las estimaciones para todas las 
categorías a partir del año de base 2000 hasta el 
2010. 

Controles de tendencia. Se realizaron las comparaciones pertinentes en 
relación al inventario del año 2000 presentado en la 
segunda comunicación nacional de cambio 
climático y se identificaron diferencias, esto se 
debió a que para ese inventario se utilizaron las GL 
1996-IPCC y para el inventario del 2005 y 2010 se 
están utilizando las GL 2006—IPCC, esto implicó 
un cambio metodológico significativo y la 
actualización de factores de emisión que se ven 
reflejados en valores distintos para una categoría o 
subcategoría presentada como año 2000.  

Revisión y archivo de la documentación 
interna. 

Se revisó la existencia y disponibilidad de la 
documentación interna que facilita su revisión.  

2.3. Categorías Principales 

El concepto de “categorías principales” fue creado por el IPCC para que los países den 

prioridad a recursos para mejorar los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero.2 Las categorías principales son aquellas que presentan una mayor 

contribución para el nivel de las emisiones nacionales en general. También pueden 

                                            
2 Las Directrices del IPCC de 1996 hacen referencia a las “categorías de fuentes principales,” las cuales fueron 
revisadas en las subsiguientes Directrices del IPCC “categorías principales” desde que las remociones 
también se encuentran incluidas en el análisis. 
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identificarse como las categorías que tienen mayor influencia en la tenencia de emisiones 

con el paso del tiempo.3. 

El análisis de categorías principales del presente inventario se realizó utilizando el método 

1, en el cual se evaluó la influencia que ejercen las categorías de fuentes y sumideros sobre 

el nivel, usando un umbral predeterminado4 de emisiones acumulativas, donde se considera 

que, al sumarse en orden de magnitud descendente, suman el 95% del total del Inventario. 

Tal como se establece en el capítulo 7 de la Orientación del IPCC sobre las Buenas 

Prácticas y para realizar el cálculo se ha utilizado el software facilitado por USEPA para este 

fin. Las fórmulas utilizadas para estos cálculos son:   

Evaluación de Nivel: 

Donde:  

𝐿𝑥, = Evaluación de nivel para x de emisión o absorción del año t del inventario 

|𝐸𝑥,|= Valor absoluto de la estimación de emisión o absorción de la categoría x 

Σ|𝐸𝑦,|𝑦 = Aporte total, que es la suma de los valores absolutos de emisiones y absorciones 

del año t.  

Evaluación de Tendencia:   

Donde:  

𝑇𝑥, = evaluación de la tendencia de la categoría x de emisión o absorción del año t, en 

comparación con el año base (año 0).  

|𝐸𝑥,0| = valor absoluto de las estimaciones de emisión o absorción de la categoría x del año 

0. 

                                            
3 Las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (IPC 2006) 
definen la categoría principal como una “categoría priorizada dentro del sistema nacional de inventario, debido 
a que su estimación tiene una influencia significativa en el inventario total de gases de efecto invernadero de 
un país en términos de nivel absoluto, tendencia o incertidumbre en las emisiones y remociones. Siempre que 
se utilice el término de categoría principal, incluye tanto a la fuente como a las categorías de remoción.” Ver 
Capítulo 4, “Elección metodológica e identificación de las categorías principales,” en IPCC de 2006, para mayor 
información, < http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>. 
4 GL 206-IPCC Se ha establecido el umbral predeterminado sobre la base de una evaluación de diversos 
inventarios, y tiene por objeto establecer un nivel general en el que el 90% de la incertidumbre del inventario 
queda cubierto por las categorías principales. 
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𝐸𝑥, 𝑦 𝐸𝑥,0 = valores reales de las estimaciones de la categoría x de emisión o absorción de 

los años t y 0, respectivamente. 

Σ𝐸𝑦,𝑦 𝑦 Σ𝐸𝑦,0𝑦 = estimaciones totales del inventario de los años t y 0, respectivamente. 

 

2.4. Evaluación General de la Incertidumbre 

La incertidumbre desde el punto de vista de los inventarios se puede considerar “como un 

término general e impreciso que refleja la ausencia de certidumbre (en los componentes del 

inventario), como consecuencia de cualquier factor causal tal como fuentes y sumideros no 

identificados, ausencia de transparencia etc.” (IPCC 2002).  

De acuerdo a las GL 2006-IPCC la evaluación de la incertidumbre es un elemento 

fundamental de un inventario de emisiones, esencialmente para comparar las emisiones 

estimadas. Sin embargo, esta evaluación es una tarea compleja, ya que los valores de 

emisión calculados dependen de una gran cantidad y variedad de variables, parámetros y 

datos.  

Para el análisis de incertidumbre del inventario nacional de gases de efecto invernadero de 

Nicaragua se empleó el método 1 descrito en las GL 2006-IPCC, tomando en cuenta 

además las recomendaciones de las GBP 2000-IPCC.  

En ambas guías se describe que el análisis del Método 1 estima las incertidumbres 

utilizando la ecuación de propagación del error, la cual, primero combina la incertidumbre 

del factor de emisión, los datos de actividad y otros rangos de parámetros de estimación por 

categoría y las estimaciones totales GEI y luego se agregan las incertidumbres, para llegar 

a una incertidumbre general de las emisiones y absorciones nacionales, para esto se utilizó 

la fórmula:   

Donde:  

U = el porcentaje de incertidumbre del producto de las cantidades 

Ui = el porcentaje de incertidumbre asociado con la cantidad i 
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III. EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES POR SECTOR 

3.1. SECTOR ENERGÍA 
 

3.1.1. Panorama General del Sector 
 

El sector energía considera las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas 

por la combustión de combustibles y la volatilización de gases. Ya que, para la mayoría de 

los países, la energía es generada a través de la quema de combustibles fósiles, que, 

durante su combustión completa, oxidan su contenido de carbono, el cual se transforma en 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), liberando la energía química del combustible en 

forma de calor, mientras por la combustión incompleta también aparecen emisiones de 

pequeñas cantidades de CH4, N2O, NOx, CO, SO2, y COVDM. En general, se utiliza el calor 

directamente (o con cierta pérdida por conversión) para producir energía mecánica, muchas 

veces para generar electricidad o para el transporte. 

En este sentido las emisiones surgen como resultado de la quema de combustibles, las 

cuales pueden clasificarse según su fuente en: 

• Fuentes estacionarias, 

• Fuentes móviles, y  

• Fuente de emisiones fugitivas. 

Considerando las especificaciones proporcionadas en las GL 2006-IPCC, la estimación de 

las emisiones de los GEI de sector energía se realizó para las categorías y subcategorías 

que ocurren en el país, las cuales se presentan a continuación: 

1.A. Actividades de quema de combustible: 

Fuentes estacionarias 

 Es el uso de los combustibles para las actividades de generación de energía en 

todas sus formas (eléctrica, calórica, cinética, entre otras), así como sus 

aplicaciones (consumo) en los sectores económicos, está compuesta por las 

siguientes sub categorías:  

   1.A.1 Industrias de la Energía:  

 Esta subcategoría considera las emisiones de los combustibles quemados por la 

extracción de combustibles o por las industrias de producción energética. Sus 

componentes son: 

      1.A.1.a.ii     Generación de energía y calor 

 Las emisiones GEI derivadas de la producción de electricidad, a través de procesos 

de generación de calor y/o energía.    

      1.A.1.b  Refinería de Petróleo 
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 se refiere a las emisiones producidas por el combustible consumido en la 

refinación del petróleo, separando la cantidad de combustible quemado del 

combustible transformado (combustible sin fines energéticos). 

      1.A.1.c         Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias de 

                          la energía 

 Se refiere al consumo energético de las industrias manufactureras de 

combustibles sólidos (carbón vegetal) 

   1.A.2 Industria manufactureras y de la construcción 

 Incluye las emisiones generadas por el uso de combustibles en la industria utilizados 

en los equipos dentro de los procesos industriales, se exceptúan los combustibles 

usados para el transporte de materias primas y producto terminado, pues se 

contabilizan en el sector transporte. 

      1.A.2.k       Construcción 

 Se refiere al consumo energético para la producción de productos o materias primas 

utilizadas en este sector.   

     1.A.2.m      Industria no especificada 

 Se refiere a las emisiones por consumo energético para la producción de productos 

o materias primas utilizadas en este sector.  Esta sub categoría fuente se coge las 

emisiones por consumo de energía que no haya sido posible clasificarlas que los 

datos no se encuentran separados. 

   1.A.4  Otros sectores 

 considera las emisiones por consumo de combustible en los siguientes sectores: 

       1.A.4.a        Comercial / Institucional 

 Es el consumo de energía en el sector comercial que se utilizan para satisfacer las 

necesidades energéticas en equipo de oficina, iluminación, cocción, refrigeración, 

generación de calor y fuerza motriz, siendo la electricidad la fuente de energía en la 

mayoría de estas necesidades 

      1.A.4.b        Residencial  

 Es el consumo de combustibles en el sector residencial, que obedece a las 

necesidades de cocción principalmente, pues en lo referente a iluminación, 

enfriamiento, generación de fuerza y calor, se utiliza la electricidad obtenida por 

medio del Sistema eléctrico nacional 

       1.A.4.c            Agricultura, silvicultura 

 Se refiere a las emisiones generadas por el consumo de combustibles en equipo 

agrícola estacionario. El equipo móvil se analiza en la sub categoría transporte. 

 

Fuentes móviles 

      1.A.3 Transporte 

 Se refiere a las emisiones de la quema y la evaporación de combustible para todas 

las actividades de transporte (a exclusión del transporte militar), 

independientemente del sector. 

       1.A.3.a Aviación civil 
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 Se refiere a las emisiones de la aviación civil internacional y de cabotaje, incluidos 

despegues y aterrizajes. Abarca el uso civil comercial de aviones. 

         1.A.3.a.ii     Aviación de cabotaje (doméstica) 

 Se consideran las Emisiones de tráfico civil de cabotaje de pasajeros y de carga que 

aterriza y llega al mismo país (vuelos comerciales, privados, agrícolas, etc.), 

incluyendo despegues y aterrizajes para estas etapas de vuelo. 

       1.A.3.b       Transporte terrestre 

 Se refiere a las emisiones de la quema y la evaporación que emanan del uso de 

combustibles en vehículos terrestres, incluido el uso de vehículos agrícolas sobre 

carreteras pavimentadas. 

En base a la cantidad y calidad de la información demandada para cada una de las 

categorías y subcategorías analizadas para el horizonte de tiempo del presente inventario, 

se seleccionó tanto el nivel del método de análisis a ser implementado, como el factor de 

emisión adecuado, utilizando los arboles de decisión proporcionados en las GL 2006-IPCC. 

3.1.2. Datos de actividad, Elección del método y Factores de 

emisión  

El consumo de combustible tomado en cuenta para los cálculos del sector energía 

corresponde a las cantidades quemadas y/o consumidas por:  

• Las centrales de generación eléctrica (autoproductores y plantas de generación 

conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y aisladas para uso público): diesel 

oil, fuel oil, bagazo de caña, leña;  

El sistema de generación eléctrica de Nicaragua está constituido por plantas generadoras 

conectadas al SIN y por plantas conectadas a sistemas aislados. La generación de energía 

eléctrica se realiza con plantas renovables que utilizan las fuentes primarias: biomasa, 

hidroenergía, geoenergía, eólica y solar, así como las fuentes secundarias diésel oil y fuel 

oil. 

Durante las series temporales 2000-2005 y 2006-2010, Nicaragua en ambos sistemas 

eléctricos, mostró una alta dependencia de los derivados del petróleo para la generación de 

energía eléctrica. Es así que la generación con diésel oil y fuel oil durante la serie 2000-

2005 representó anualmente entre el 65.4% y 81.8% para un promedio de 73.2% en la serie. 

La generación renovable con hidroelectricidad y geotermia tuvo una participación minoritaria 

en este período. 

Durante la serie 2006-2010, se tuvieron porcentajes menores de la generación con 

derivados del petróleo respecto a la serie 2001-2005. Es así que la participación anual 

representó entre el 63% y 71% para un promedio de 67.4% en la serie. En ambas series, el 
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parque instalado en generación eléctrica es similar con la diferencia que en los años 2009 

y 2010 se construyen nuevas centrales renovables de generación eólica de carácter privado.  

El comportamiento de la generación eléctrica de las plantas conectadas al SIN es similar al 

que se tiene a nivel nacional puesto que la mayor generación se da en el SIN. Al analizar 

cada sistema por separado se tiene que en el SIN, durante la serie 2001-2005, la generación 

con diésel oil y fuel oil representó entre el 65% y 81.6% para un promedio de 72.9%. 

Respecto a la serie 2006-2010, la generación con diésel oil y fuel oil disminuyó, con valores 

entre el 62.6% y 70.6% para un promedio de 66.9%.  

En los sistemas aislados la generación eléctrica se realiza utilizando diésel oil, fuel oil e 

hidroeléctricas. Durante la serie 2001-2005, la generación con diésel oil y fuel oil en estos 

sistemas, representó entre el 98.1% y 100% para un promedio de 98.7%. Respecto a la 

serie 2006-2010, la generación con diésel oil y fuel oil aumentó, con valores entre el 99% y 

100% para un promedio de 99.8%. 

Las centrales de generación eléctrica (termoeléctricas con derivados del petróleo y 

autoproductores) representan los consumos de combustibles más importantes. Es así que 

durante la serie temporal 2000-2005, representaron el 82% versus el 86% durante la serie 

2006-2010. Ello se debió especialmente: 

• Al incremento de la generación de autoproductores que utilizan biomasa (residuos 

vegetales) como combustible (bagazo de caña) habiendo casi duplicado este 

consumo entre una serie y la otra y  

• Al incremento, pero en menor medida que el que tuvo el bagazo de caña, del 

consumo de fuel oil que es el combustible mayormente utilizado para la generación 

de energía eléctrica en Nicaragua.  

Del año 2005 al 2010 se observa una disminución del consumo de fuel oil respecto al periodo 

anterior. La disminución se debió principalmente a la entrada en operación de plantas 

eólicas en el país en 2009 y 2010. Durante los años 2006-2007 hubo un racionamiento de 

energía severo en el país, producto de la falta de generación energía eléctrica, sin embargo, 

no es evidente en las estadísticas que hubiera una disminución del consumo de combustible 

en esos años, el consumo de fuel oil para centrales termoeléctricas disminuyó un poco en 

el 2007 pero se incrementó el consumo de diésel oil. 

• Las carboneras para producir carbón vegetal: leña; 

La producción de carbón vegetal en Nicaragua a partir de leña, se realiza de manera 

artesanal e ineficiente. La forma más común de producción de carbón vegetal en Nicaragua 

se realiza a través de la colocación de la leña en fosas las cuales tienen generalmente una 

profundidad de 9 a 10 pulgadas y dimensiones de 2.5 por 3 metros. Esta leña es quemada 

dentro de la fosa la cual es cubierta con tierra y en algunos casos también con zacate. 
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Esta forma de producción de carbón vegetal artesanal tiene rendimientos en el peso del 

51.93% de producción de carbón con respecto a la leña con un porcentaje de humedad del 

20% al 22%, de acuerdo a estudio titulado Encuesta Nacional de Leña realizada en el año 

2007. 

El consumo de carbón vegetal en el país ha disminuido considerablemente lo cual se puede 

observar en el cuadro 8. Según el Balance Energético Nacional (BEN) publicados por el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), la evolución de la producción de carbón durante los años 

2000 a 2010 ha disminuido significativamente de 732 TJ en 2000 a 281 TJ en 2010, 

representando el 0.69% y 0.26% del consumo total de combustibles respectivamente.  

• La refinería de petróleo: diésel oil, fuel oil, GLP, gasolina, kero/turbo; 

En Nicaragua solamente existe una refinería de petróleo donde se realiza el proceso de 

fraccionamiento y transformación química del petróleo en derivados.  

La instalación existente se clasifica como pequeña refinería del tipo hydroskimming, no tiene 

capacidad de conversión secundaria y su índice de operación en barriles por día está en 

función de la demanda de búnker.  

Este tipo de refinería es la tecnología más simple y más antigua, que se limita a destilar el 

crudo y tratar los productos así obtenidos para que cumplan con las especificaciones 

exigidas.   

• El consumo final de los diferentes sectores socioeconómicos  

 

Industrias Manufactureras y de la Construcción, 

El sector Industria disminuyó ligeramente su consumo en el período 2006-2010 respecto al 

otro período sin embargo en ambas series temporales, su participación en esta categoría 

es superior al 95%.  

El diésel oil y fuel oil tuvieron prácticamente el mismo consumo durante la serie temporal 

2000-2005, sin embargo, durante el período 2006-2010, el diésel oil incrementó ligeramente 

el consumo y el fuel oil disminuyó considerablemente en casi 40%. El consumo de residuos 

vegetales que durante el período 2001-2005 tuvo consumos en el mismo orden de grandeza 

que el diésel oil y fuel oil, mientras que en el período 2006-2010 disminuyó 84% lo que 

representó una reducción muy positiva de la presión sobre los bosques secos y tropicales 

del país  

A partir del año 2006, el consumo de leña del sector Industria Manufacturera aumentó casi 

tres veces. Las variaciones importantes en los consumos de Leña y de Residuos Vegetales 

se debe a que en el año 2007 se realizó la Encuesta Nacional de Leña que incluyó todas 



Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

16 
 

las fuentes de biomasa que se consumen en el país con la cual se actualizó la información 

de indicadores de consumo de leña y de residuos vegetales. 

Otros Sectores 

Otros Sectores están constituidos por los consumos en el sector Residencial, Agropecuario 

y Comercio y Servicios de acuerdo a las Guías del IPCC. El Balance Energético Nacional 

desagrega por separado estos últimos sectores.  

El sector Residencial es el gran consumidor en esta categoría debido principalmente al 

consumo de Leña. En el año 2006, se realizó la Encuesta Nacional de Leña lo que 

representó un cambio significativo en los indicadores que se utilizaban a la fecha para la 

elaboración del BEN, por tal motivo se observa una fuerte disminución del consumo de este 

combustible a partir del año 2006.  

El sector Comercio y Servicios es el segundo consumidor en esta categoría, pero con 

valores alejados de los que corresponden al sector Residencial. No obstante, el sector 

Comercio y Servicios tuvo incremento en el consumo de todos los energéticos a excepción 

del carbón vegetal que disminuyó grandemente. 

Transporte  

Durante el periodo analizado se identificó una tendencia de crecimiento continuo en el 

parque vehicular (autos, motos, camionetas y camiones); según las estadísticas nacionales 

el crecimiento fue de un 35% del 2000 al 2005 y de un 29% del 2005 al 2010.  

Cuadro 6: Parque Vehicular de Nicaragua del 200-2010 

Tipo de Vehículo            2,000            2,005            2,010  

 Automóvil          61,357          99,902        116,943  

 Varu          11,601          13,715            9,589  

 Microbús             5,244            8,063            8,457  

 Autobús            5,460            8,299            6,739  

 Motocicleta          23,857          36,987        112,632  

 Camioneta          67,939        104,310        136,756  

 Furgoneta            1,804            2,990            4,296  

 Camión          17,615          25,486          30,438  

 Cabezal             2,423            5,148            7,649  

 Otros vehículos            4,559            7,281            8,145  

 Total        201,859        312,181        441,644  

La edad de la flota es un referente para la cuantificación de los gases de efecto invernadero, 

ya que de ésta depende la tecnología que están provistos los vehículos. En el caso de la 

flota nacional la edad de ésta es muy variada, circulando vehículos de las décadas de los 
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cuarentas, cincuentas, sesentas y setentas, del siglo veinte. La flota más moderna 

corresponde a los vehículos livianos y algunos de carga5. (Cuadro 7) 

Cuadro 7: Porcentaje de edades de las flotas de transporte terrestre, serie 2000 - 2010 

Categorías Edad dentro del parque automotor (%) 

1990 - 1999 2000 - 2010 

Motos 16.0% 77.0% 

Autos 45.4% 39.5% 

Camionetas 34.7% 39.5% 

Varús 39.3% 12.6% 

Autobuses 29.4% 18.5% 

Microbuses 41.0% 38.1% 

Camiones 39.0% 29.0% 

• Consumo total de combustible 

En el cuadro 8 se presenta el consumo total de combustible a nivel nacional para el sector 

energía, el cual fue tomado del Balance Energético Nacional (BEN), que es elaborado 

anualmente y publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los datos de 

combustible se presentan en tera julios (TJ) que es la unidad de medida demandada para 

realizar el cálculo de las emisiones.  

En este cuadro (Cuadro 8) también se puede observar la evolución del consumo total y por 

tipo de combustible a nivel nacional, siendo la leña el tipo de combustible más utilizado, 

notándose que para el periodo 2000-2005 se presenta un aumento en el consumo total 

(15,322,28 TJ), sin embargo, para el periodo 2005-2010 hubo una disminución (-

11,634.85TJ).  

Cuadro 8: Consumo Nacional de Combustibles 2000-2005-2010 

Tipo de Combustible Consumo de combustibles (TJ) 

2000 2005 2010 

Carbón  732,00     415,00     281,00    

Coke de Petróleo  -       1.707,00     975,00    

Diesel  16.056,20     16.571,24     18.110,70    

Gas licuado de petróleo  2.260,00     2.754,00     3.172,00    

Gasolina  6.882,31     8.195,51     9.649,01    

Gasolina para aviación  962,90     761,94     766,13    

Kerosene  564,00     422,00     234,00    

Leña  50.406,00     60.264,00     41.112,00    

Otra Biomasa Primaria  5.699,00     9.917,00     13.130,00    

Residual Fuel Oil  22.796,00     20.673,00     22.616,00    

Total   106.358,41     121.680,69     110.045,84    

                                            

5 Anuario estadístico de la Policía Nacional  
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Como resultado del análisis de los datos de actividad para la serie comprendida entre el año 

2000 y 2010, Los combustibles más utilizados son la leña para cocción y para generar 

carbón mineral, el residual fuel oil utilizado principalmente en la generación de energía 

eléctrica y en la refinería de petróleo, seguido del diésel y la gasolina (ver detalle de 

consumo en Anexo 1-datos de actividad por categoría y tipo de combustible). 

 

Grafico 1: Sector Energía / tendencia del consumo de combustible (TJ) por tipo de 

combustible 

Para la selección del método más adecuado de cálculo de las emisiones de combustión 

estacionaria y móvil, según la disponibilidad de la información nacional, se utilizaron los 

árboles de decisión presentados en las GL2006 (Volumen 2, página 1.10, figura 2.1).  

seleccionándose el nivel 1, que se basa en el combustible quemado, los datos de actividad 

utilizados para este cálculo son los reportados por el BEN.  

Con base en el método de análisis seleccionado, se realizó la selección de los factores de 

emisión para cada uno los emisores directos y su incertidumbre asociada (cuadro 9).  

Cuadro 9: Factores de emisión por defecto por gas de efecto invernadero 

Nivel de 
cálculo 

Combustible 
Gas 

evaluado 

Factor 
de 

emisión 

Unidad de 
medida 

Incertidumbre Fuente 

I 

Diesel 

CO2 74100 Kg CO2/TJ +/- 5% Directrices del IPCC 
2006, Volumen 2: 

Energía, combustión 
estacionaria. Cuadro 2.2: 
Factores de emisión por 
defecto para industrias 

energéticas, Cuadro 2.3: 

CH4 3 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,6 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Residual 
Fuel Oil 

CO2 77400 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 3 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,6 Kg NO2/TJ +/- 5% 

CO2 100000 Kg CO2/TJ +/- 5% 
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Nivel de 
cálculo 

Combustible 
Gas 

evaluado 

Factor 
de 

emisión 

Unidad de 
medida 

Incertidumbre Fuente 

Otra 
Biomasa 
Primaria 

CH4 30 Kg CH4/TJ +/- 5% Factores de emisión por 
defecto para industrias 
manufactureras y de la 

construcción, Cuadro 2.4 
y 2.5: Factores de 

emisión por defecto para 
industrias 

manufactureras y de la 
construcción, Cuadro 

3.2.2: Factores de 
emisión para trasporte 

aéreo y terrestre 

NO2 4 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Gas licuado 
de petróleo 

CO2 63100 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 1 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,1 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Leña 

CO2 112000 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 30 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 4 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Gasolina 

CO2 69300 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 3 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,6 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Kerosene 

CO2 71900 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 3 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,6 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Coke de 
Petróleo 

CO2 97500 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 3 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 0,6 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Carbón 

CO2 112000 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 200 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 1 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Gasolina 
para aviación 

CO2 70000 Kg CO2/TJ +/- 5% 

CH4 0,5 Kg CH4/TJ +/- 5% 

NO2 2 Kg NO2/TJ +/- 5% 

Para la selección de los factores de emisión de los gases precursores, se utilizaron las GL 

1996, debido a que estos gases no se encuentran detallados en las GL 2006. Los factores 

de emisión por defecto identificados para cada gas se presentan en el cuadro 10.  

Cuadro 10: Factores de emisión por defecto de gases precursores 

Combustible Nox            (Kg NOx/TJ) CO             (Kg CO/TJ) COVDM      (Kg COVDM/TJ) 

Coke 200 10 5 

Diesel 200 10 5 

Fuel Oil 200 10 5 

GLP 200 10 5 

Gasolina 200 10 5 

Kero Turbo 200 10 5 

Leña 100 4000 50 

Otras biomasas 100 4000 50 

Residuos Vegetales 100 4000 50 

3.1.3. Resultado de las emisiones del sector  

En el cuadro 11, se presenta el resumen de las emisiones procedentes del sector energía 

por categoría analizada, para la serie temporal evaluada 2000-2005-2010.  En el año 2000 

(año base del reporte) las emisiones de CO2 fueron el 91.9% con respecto al total de los 
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gases evaluados, seguido del CO con un 5% y SO2 con un 1.6%, los otros gases 

representan el 1.5% del total de las emisiones.    

En el año 2005, las emisiones de CO2 fueron el 90.8% con respecto al total de los gases 

evaluados, seguido del CO con un 6.7% y SO2 con un 1.6%, los otros gases representan el 

0.9% del total de las emisiones.   En el 2010, las emisiones de CO2 fueron el 92.8% con 

respecto al total de los gases evaluados, seguido del CO con un 5% y SO2 con un 1.5%, los 

otros gases representan el 0.7% del total de las emisiones.    

Cuadro 11: Emisiones (Gg) del sector energía serie temporal 2000-2005-2010 

Categorías de fuentes y sumideros de gases de efecto 
invernadero 

Emisiones (Gg) 
Net 
CO2 

CH4 N2O CO NOx NMVOCs SO2 

Año 2000 
1 - Energía 3.681,68 15,05 0,31 199,95 40,13 3,05 64,26 

1.A - Quema de combustibles 3.681,68 15,05 0,31 199,95 40,13 3,05 64,26 

1.A.1 - Industrias de la energía 1.567,45 0,19 0,03 7,85 4,25 0,20 26,32 

1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 463,80 0,15 0,02 1,89 26,49 0,36 8,29 

1.A.3 - Transporte 1.293,90 0,25 0,06 0,18 3,58 0,09 14,05 

1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura) 356,53 14,46 0,19 190,03 5,81 2,40 15,60 

1.A.5 - No especificado - - - - - - NE 

1.B - Emisiones fugitivas provenientes de combustibles NE NE  NE NE NE NE 

Año 2005 

1 - Energía 3.819,86 18,27 0,37 281,43 17,33 3,77 66,30 

1.A - Quema de combustibles 3.819,86 18,27 0,37 281,43 17,33 3,77 66,30 

1.A.1 - Industrias de la energía 1.528,05 0,24 0,04 40,58 4,98 0,60 25,75 

1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 502,27 0,20   0,03 8,38 6,89 

1.A.3 - Transporte 1.410,69 0,29 0,07 0,20 3,91 0,10 14,85 

1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura) 378,85 17,53 0,23 232,27 6,99 2,93 18,80 

1.A.5 - No especificado - - - - - - NE 

1.B - Emisiones fugitivas provenientes de combustibles NE NE  NE NE NE NE 

Año 2010 

1 - Energía 4.127,86 12,52 0,31 223,07 16,73 3,06 65,50 

1.A - Quema de combustibles 4.127,86 12,52 0,31 223,07 16,73 3,06 65,50 

1.A.1 - Industrias de la energía 1.733,27 0,31 0,05 52,95 5,81 0,77 29,24 

1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 408,30 0,25 0,03 10,75 1,31 0,16 6,25 

1.A.3 - Transporte 1.575,82 0,34 0,08 0,22 4,38 0,11 16,13 

1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura) 410,48 11,62 0,16 159,15 5,23 2,02 13,88 

1.A.5 - No especificado - - -     

1.B - Emisiones fugitivas provenientes de combustibles NE NE  NE NE NE NE 

NE: (no estimado) para las emisiones y absorciones existentes que no se estimaron por falta de información 

En la serie temporal 2000-2005-2010, se observa que la subcategoría de Industrias de la 

energía, aporta las mayores emisiones de GEI, seguido del Transporte, otros sectores 

(residencial, comercial y Agricultura) y por último la fuente Industrias manufactureras y 

construcción. 
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Grafico 2: Emisiones del Sector Energía por Subcategorías (GgCO2eq) 

En el año 2010, las emisiones de GEI de este sector se contabilizaron en 4,487.96 GgCO2eq 

(Cuadro 12 y grafico 2). Desde el año 2000 las emisiones han incrementado en un 8.81%,  

El aumento de las emisiones se produce por el aporte de los combustibles fósiles y el 

consumo de leña entre los años 2000 y 2005. La reducción registrada en al año 2005, del 

sector industrias de la energía, se vio influenciada por deficientes prácticas en la 

gobernabilidad del sector energía que provocó apagones en el país por más de 6 horas 

diarias, situación que se empezó a superar a partir del 2007, pero sobre la base inicial de 

combustibles fósiles a través de plantas de emergencia que consumieron diésel y 

permitieron salir de la crisis energética.  

A partir del año 2009 se inician las inversiones en energía limpia (eólica) que rinden sus 

primeros frutos en la reducción del consumo en los combustibles fósiles. Las viviendas 

electrificadas y la inclusión de nuevos servicios, permitieron incrementar el índice de 

cobertura hasta un 69.8% para el año 2010.6 

 

 

 

                                            

6http://www.mem.gob.ni/media/file/POLITICAS%20Y%20PLANIFICACION/INDICE%20DE%20COBERTURA%202011.p
df 
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Cuadro 12: Sector Energía, emisiones GEI (GgCO2eq) por subcategorías 2000 - 2010 

Subcategorías 2000 2005 2010 

   1.A - Quema de combustibles    

      1.A.1 - Industrias de la energía 1,580.28  1,544.42  1,753.99  

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 473.44  515.06  424.02  

      1.A.3 - Transporte 1,318.88  1,438.42  1,607.05  

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y 
Agricultura) 

720.15  819.70  702.90  

Total   4,092.74  4,317.59   4,487.96  
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3.2. SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE LOS 

PRODUCTOS 

3.2.1. Panorama General del Sector 

El Sector Procesos Industriales y Uso de los Productos (IPPU), (del inglés, Industrial 

Processes and Product Use), considera las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) producidas en una gran variedad de actividades industriales, las cuales no están 

asociadas a la combustión. Las principales fuentes de emisión son aquellos procesos 

industriales de transformación de materias primas por medio de procesos químicos y/o 

físicos, que se utilizan en la producción de las industrias metálicas y no metálicas, las 

industrias químicas y las de producción de alimentos, a través de las cuales puede 

producirse una gran variedad de GEI entre los cuales están:  

Dióxido de carbono (CO2). Y de algunos gases precursores de GEI como: 

Metano (CH4). Óxidos de nitrógeno (NOx). 

Óxido nitroso (N2O). Monóxido de carbono (CO). 

Hexafluoruro de azufre (SF6). 
Perfluorocarbonos (PFC). 

Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al 
Metano (COVDM). 

Hidrofluorocarbonos (HFC). 
 

Y de precursores de aerosoles:  
Dióxido de azufre (SO2) 

En el país no se realizan muchos de los procesos industriales descritos en las guías del 

IPCC, particularmente aquellos relacionados con la fabricación de productos químicos, y la 

industria de los metales, pero si, los relacionados a la industria de los minerales, como son 

la producción de cemento, cal, asfalto, de alimentos y bebidas alcohólicas, los cuales 

contribuyen a las emisiones de GEI.  

Según las GL-IPCC-2006, la estimación de las emisiones de los GEI se realizó para las 

categorías y subcategorías que existen en el país, que son las siguientes:   

2.A. Industria de los minerales 

 Las emisiones de GEI generadas por la producción de minerales no metálicos se dividen en 
las siguientes subcategorías de fuente y el proceso de análisis y calculo seguido fue el 
siguiente:  

    2.A.1  Producción de cemento  
 Se refiere a las emisiones vinculadas a procesos de la producción de diversos tipos de 

cemento. La producción de cemento es una de las fuentes de mayor aporte a las emisiones 
del IPPU, sin embargo, las emisiones de CO2 no se producen durante la producción del 
cemento sino durante la producción de Clinker. El Clinker se produce a partir de la calcinación 
del carbonato de calcio (CaCO3), el cual es calentado en un horno a una temperatura de 
alrededor de 1450 °C donde se forma óxido de calcio (CaO) y se emite CO2, luego se somete 
a una molienda fina con una pequeña proporción de sulfato de calcio [yeso (CaSO4·2H2O) o 
anhidruro (CaSO4)], para formar el cemento hidráulico. En este proceso de producción se 
originan, además, emisiones de SO2, tanto a partir del azufre contenido en los combustibles 
(los cuales se calculan y reportan en el Sector Energía), como a partir del azufre contenido 
en la arcilla que se utiliza como materia prima. 
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    1.A.2 Producción de cal 
 Se refiere emisiones vinculadas a procesos de la producción de diversos tipos de cal. El óxido 

de calcio (CaO o cal viva) se forma al calentar la piedra caliza para descomponer los 
carbonatos. Se hace generalmente en hornos de caña u hornos rotatorios a altas 
temperaturas y en el proceso se libera CO2. Según los requerimientos del producto (p. ej., 
metalurgia, pulpa y papel, materiales de construcción, tratamiento de efluentes, 
ablandamiento de aguas, control del pH y estabilización de suelos), se utiliza principalmente 
la piedra caliza con fuerte proporción de calcio (calcita), según la reacción siguiente: 
 
La cal es un producto de la calcinación de la piedra caliza la que contiene entre 97 y 98% de 
carbonato de calcio en base seca. El resto incluye magnesio, carbonatos, óxido de aluminio, 
óxido de hierro y sílice. Algunas rocas calizas contienen entre 35-45% de carbonato de 
magnesio y son clasificadas como dolomitas. La producción de cal comprende varios pasos 
comparables a los que se ejecutan en la producción de Clinker de cemento Pórtland, entre 
ellos la calcinación. Durante este proceso, se producen emisiones provenientes tanto de la 
quema de combustibles (se reportan en el módulo Energía) como de la transformación de las 
materias primas (emisiones no combustivas que son las que se estiman y reportan en este 
epígrafe). La principal emisión no combustiva de gas de invernadero, desde este proceso, 
corresponde al CO2 procedente de la descarbonatación, aunque también pueden producirse 
emisiones no combustivas de SO2 asociadas al contenido de azufre de la materia prima, el 
tipo de horno, la calidad de la cal producida etc. No obstante, no se dispone aún de suficiente 
información y factores de emisión adecuados para calcular esas emisiones de SO2. 
 

2.D       Productos no energéticos de combustibles y uso de solvente 
 Se considera el uso de productos de petróleo y de petróleos derivados del carbón usados 

principalmente con fines diferentes a la combustión. 
         2.D.4         Otros (producción y consumo de asfalto) 
 Se analizan principalmente las emisiones de CH4, CO y COVDM por la producción y uso de 

asfaltos. El pavimento de asfalto es en una mezcla de agregados, arena, rellenos, alquitrán 
y, a veces, varios aditivos. Las superficies de las rutas asfaltadas están compuestas de 
agregados compactados y de alquitrán aglutinante. Su producción y uso ocasiona 
principalmente emisiones de COVDM, CO, SO2 y materias granuladas, como resultado de 
las operaciones completas de producción. Por las características de esta industria (uso y 
consumo), solamente, se reportan las emisiones no combustivas de COVDM de las plantas 
de mezcla como de las operaciones subsiguientes en la pavimentación. 

2.H Otros 
 Se refiere a las emisiones procedentes de las plantas industriales que generan productos a 

partir del procesamiento de materias primas 
         2.H.2         Industria de la alimentación y la bebida 
 Esta fuente analiza las emisiones procedentes de la fabricación de bebidas alcohólicas y 

alimentos, procesos donde se emiten fundamentalmente COVDM. 

En base a la cantidad y calidad de la información demandada para cada una de las 

categorías y subcategorías analizadas para el horizonte de tiempo del presente inventario, 

se seleccionó tanto el nivel del método de análisis a ser implementado, como el factor de 

emisión adecuado, para esto se utilizaron los arboles de decisión proporcionados en las GL 

2006-IPCC. 
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3.2.2. Datos de actividad, Elección del método y Factores de 

emisión  

En el cuadro 13 se presenta la producción de los productos incluidos en el análisis del sector 

IPUU a nivel nacional, la cual fue generada a parir de los datos estadísticos nacionales 

elaborados y publicados por el Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de 

Estadísticas. 

 

Cuadro 13: Datos de Actividad del sector IPPU 

Sub 
categoría 

Fuente 
de 

emisión 

Nivel 
de 

cálcul
o 

Categoría 
Dato de 

Actividad 

Unidad 
de 

medida 

Incerti-
dumbre 

Fuente 

2.A Industria Mineral 

2.A.1 
Cement

o 

I 

Producción 
de cemento 

2000 566.872 

Ton 

+/- 35% 

Banco Central de 
Nicaragua, Producción 

Minera. Registro de 
consumo de productos 

no mineros. 
Compendio estadístico 

Nicaragua 2000 - 
2002. Instituto 
Nacional de 

Estadísticas y Censos. 
Volumen de 

Producción Física 

2005 665.204 

2010 624.515 

2.A.2 Cal 
Producción 

de cal 

2000 173 

+/- 5 

Banco Central de 
Nicaragua, Producción 

Minera. Registro de 
consumo de productos 

no mineros. Cal 
química. / 

Incertidumbre +/- 2%. 
Cap 3, Guías BP GL 

2000 tabla 3.4. Cuadro 
2.5 Vol 3 

2005 871 

2010 937 

2.A.5 Asfaltos 

Uso de 
asfalto para 
pavimentad

o 

2000 113.500 
Miles de 
Barriles 

+/- 5 

Consumo Nacional de 
los derivados del 

petróleo, BCN 1966 - 
2013 

2005 186.000 

2010 79.970 

2.H Otros 

2.H.2 
Bebidas 

y 
Comidas 

I 

Ron 

2000 178.004 

Hectoli-
tros 

+/- 5 

Compendio estadístico 
2000 - 2001, 2003 - 
2004.  INIDE, índice 

de volumen de bienes 
industriales - BCN 

2005 223.358 

2010 254.687 

Cerveza 

2000 575.381 

2005 7.966.944 

2010 9.815.176 

Carnes 

2000 104.382 

Tonelad
as 

+/- 5 

2005 146.256 

2010 207.112 

Azucar 

2000 414.198 

2005 463.535 

2010 527.673 

Pan 

2000 5.645 

2005 5.759 

2010 11.446 
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Las estadísticas nacionales reportan la producción total de cemento y las importaciones de 

Clinker realizadas por el país para la serie temporal 2000, 2005 y 2010. Por tal razón, se 

realizó el cálculo de las emisiones de GEI sobre la base de la producción del cemento y se 

calculó con base la fracción de Clinker de cemento identificada para el país y dicha 

estimación se corrigió en función de las exportaciones e importaciones nacionales de Clinker 

para la serie temporal analizada.   (cuadro 14) 

 

Cuadro 14: estimación de la producción de Clinker de Cemento 

Año Producción 
de 

Cemento 
(T) 

% Clinker en 
el Cemento 

Consumo de 
Clinker (T) 

Importaciones 
de Clinker(T) 

Producción 
de Clinker 

(T) 

2000  566.872,07  75%  425.154,05   234.300,67   190.853,38  

2005  665.203,87  75%  498.902,90   158.119,00   340.783,90  

2010  624.514,85  75%  468.386,14   255.545,00   212.841,14  

Para la selección del método más adecuado, según la disponibilidad de la información 

nacional, se utilizó el árbol de decisión presentado en las CL2006 (Volumen 3, página 2.10, 

figura 2.1).  

Con base en el método de análisis seleccionado, se realizó la selección de los factores de 

emisión para cada uno los emisores GEI y su incertidumbre asociada (cuadro 15).  

Cuadro 15: Factores de Emisión Sector IPUU 

Sub 
categoría 

Fuente 
de 

emisión 

Nivel 
de 

cálculo 
Categoría 

Gas 
evaluado 

Factor 
de 

emisión 

Unidad de 
medida 

Incerti-
dumbre 

Fuente 

2.A Industria Mineral 

2.A.1 Cemento 

I 

Producción 
de cemento 

CO2 0,52 Kg CO2/TJ +/- 1.5% 

La fracción global 
de Clinker 

asumida es de 
75% de acuerdo a 

los supuestos 
indicados en la GL 

2006 (capítulo 
2.2.1.2 y 2.2.1.3, 

GL 2006).  
Incertidumbre del 

Factor de 
Emisión: +/- 1.5%. 
GL 2006 (capitulo 
2, cuadro 2.3) Vol 

3 

SO2 0,3 Kg SO2/TJ +/- 50% 

Mercury EMP-
CORINAIR 2007. 
Incertidumbre +/- 

50%. 

2.A.2 Cal 
Producción 

de cal 
CO2 0,75 Kg CO2/TJ +/- 2% 

Ecuación 2.8, cap 
2. GL 2006. 

Factor de emisión 
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Sub 
categoría 

Fuente 
de 

emisión 

Nivel 
de 

cálculo 
Categoría 

Gas 
evaluado 

Factor 
de 

emisión 

Unidad de 
medida 

Incerti-
dumbre 

Fuente 

para la cal con 
fuerte proporción 
de calcio = 70% 

2.A.5 Asfaltos 
Uso de 

asfalto para 
pavimentado 

COVDM 320 
Kg 

COVDM/TJ 
+/- 1.5% 

Guías IPCC 1996. 
metodología para 
estimar emisiones 

de asfalto para 
pavimentación, 
capítulo 2.7.2.1 

2.H Otros 

2. H 
Bebidas 

y 
Comidas 

I 

Ron COVDM 15 
Kg 

COVDM/TJ 

+/- 
100% 

Mercury EMP-
CORINAIR 2007. 
IPCC GL 1996 / 

tabla 2.25 
Cerveza COVDM 0,035 

Kg 
COVDM/TJ 

Carnes COVDM 0,3 
Kg 

COVDM/TJ Mercury EMP-
CORINAIR 2007. 
IPCC GL 1996 / 

tabla 2.26 

Azúcar COVDM 10 
Kg 

COVDM/TJ 

Pan COVDM 8 
Kg 

COVDM/TJ 

3.2.3. Resultado de las emisiones del sector  

El resultado de las emisiones de la categoría industria minería no metálica, se presentan 

por fuente de emisión. En el grafico 3 se presentan las emisiones de CO2 y SO2 emitidas 

por la industria del cemento en base a la producción nacional de Clinker, para el periodo de 

análisis del inventario. Para el año 2005 se observa un aumento de las emisiones en relación 

al año base y una disminución de las mismas para el año 2010.  

 

Grafico 3: Emisiones de la industria del cemento 

El comportamiento de la variación de las emisiones se asocia a una baja en la producción, 

debido a que en ese periodo (2005-2010), las plantas productoras de cemento realizaron 

grandes inversiones para implementar tecnologías más limpias y cumplir con los requisitos 

de la legislación ambiental nacional. 
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En el cuadro 16, se presentan las emisiones de CO2 procedentes de la producción de cal 

en el país, si bien, en relación a las emisiones de la producción de cemento estas son 

significativamente menores, pero denotan un crecimiento sostenido producto del 

crecimiento de esta industria en el país.  

Cuadro 16: Emisiones de la producción de cal (Gg) 

Año 2000 2005 2010 

Producción de Cal (Gg) 0.13 0.65 0.70 

Las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano (COVDM) producto 

de la pavimentación asfáltica reportados para la serie temporal analizada es baja, en 

relación a otros GEI analizados en el sector, se observa en la tabla, la variación del 

comportamiento de las emisiones, es evidente el aumento de las emisiones para el año 

2005 en relación a las del 2000, esto se relaciona directamente con los acontecimientos 

históricos del país, donde hubo para este periodo apertura y mejora de nuevos tramos 

viales, y para el año 2000 el uso de asfalto para mantenimiento vial, tal como se observa en 

el cuadro 17.  

Cuadro 17. Emisiones de la pavimentación asfáltica (Gg) 

Año 2000 2005 2010 

Asfalto para pavimentación  0.0026  0.0043  0.0018  

En el caso de la subcategoría Otros, se presentan las emisiones de COVDM calculadas 

para esta la producción de alimentos y bebidas, y se observa que el producto cerveza es el 

que más emisiones registra como fuente en la subcategoría, así como su aumento en la 

serie temporal analizada.   

Cuadro 18: Emisiones de la producción de alimentos y bebidas (Gg) 

Año Cervezas Ron Carnes Azúcar Pan 

2000 2.67  0.02  0.03  4.14  0.05  

2005 3.35  0.28  0.04  4.64  0.05  

2010 3.82  0.34  0.06  5.28  0.09  

En la Cuadro 19, se presenta un resumen de las emisiones no combustivas del GEI por 

categoría para el Sector Procesos Industriales y Uso de los Productos para los años 2000, 

2005 y 2010. Se puede observar que predominan las emisiones de CO2 derivadas de las 

producciones de productos minerales, principalmente las provenientes de la producción de 

cemento, y las emisiones de COVDM derivadas de la producción de alimentos, 

especialmente la producción de azúcar. Los resultados de las estimaciones de las emisiones 

para este sector reflejan que el sector no está muy desarrollado, ni diversificado en el país, 

por esta razón, el análisis de los GEI NOx, N2O y CO, no son generados desde el sector. 
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Cuadro 19: Emisiones del Sector IPUU 

Categorías de fuentes y sumideros de 
gases de efecto invernadero 

Emisiones (Gg) 

Net CO2 CH4 N2O CO NOx 
NMVOC

s 
SO2 

Año 2000 

2 - Procesos Industriales  99,37  NA NA NA NA  6,91   0,17  

   2.A - Productos Minerales  99,37  
  

NA NA  0,003   0,17  

   2.G - Otros productos de manufactura 
   

NA NA  6,91  NA 

Año 2005 

2 - Procesos Industriales  177,86  NA NA NA NA  8,35   0,20  

   2.A - Productos Minerales  177,86  
  

NA NA  0,004   0,20  

   2.G - Otros productos de manufactura 
   

NA NA  8,35  NA 

Año 2010 

2 - Procesos Industriales  111,38  NA NA NA NA  9,60   0,17  

   2.A - Productos Minerales  111,38  
  

NA NA NA  0,17  

   2.G - Otros productos de 
manufactura 

   
NA NA  9,60  NA 

NA: (no aplicable) para las actividades de una determinada categoría de fuente o sumidero que no den lugar a 
emisiones o absorciones de un gas específico 
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3.3. SECTOR AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS 

USOS DE LA TIERRA (AFOLU) 

3.3.1. Panorama General del Sector 

El sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), por sus siglas en 

inglés), se refiere al uso y gestión de la tierra para el desarrollo de actividades 

antropogénicas, dichas actividades ejercen una influencia directa sobre gran diversidad de 

procesos de los ecosistemas afectando los ciclos (flujos) naturales de los GEI en la 

atmosfera.  

En el sector AFOLU, las emisiones y absorciones de GEI se producen en las denominadas 

“Tierras Gestionadas” que son aquellas en las que hay intervención humana, por lo tanto, 

se desarrollan prácticas para la realización de actividades productivas, ecológicas, 

económicas y/o sociales.   

Este sector incluye la estimación de las emisiones de GEI generadas debido a las 

actividades agropecuarias, contabilizando las emisiones de Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N2O), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO); asociadas tanto a las 

actividades pecuarias (ganado doméstico), agrícolas (cultivos), aportes antrópicos de 

nitrógeno a los suelos y a la quema in situ de residuos de cultivos.  Así como, las emisiones 

y absorciones de CO2 que se producen como resultado de los cambios de uso y la gestión 

de la tierra. 

Considerando las especificaciones proporcionadas en las GL 2006-IPCC, la estimación y 

absorciones de las emisiones de los GEI de sector AFOLU se realizó para las categorías y 

subcategorías que ocurren en el país, las cuales se describen a continuación: 

 

3.A Ganado Domestico 

Esta categoría se calculan las emisiones de metano por la fermentación entérica y 

emisiones de metano y óxido nitroso por la gestión de estiércol. Se sub divide en las 

siguientes subcategorías:  

  3.A.1  Fermentación entérica 

 Se refiere al proceso digestivo mediante el cual los rumiantes (principalmente) por 

acción de los microorganismos descomponen los carbohidratos en moléculas simples 

para su absorción en el flujo sanguíneo, es un proceso anaerobio y genera CH4 que 

es emitido por el animal.  

      3.A.2  Gestión del estiércol 

 Se estiman las emisiones de metano y de óxido nitroso de la descomposición del 

estiércol en condiciones de poco oxígeno o anaeróbicas.  

   3.B Tierra 
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 Se refiere a las emisiones y absorciones de CO2 producidas por el uso y los cambios 

de uso de la tierra. Se divide en cinco sub categorías (GL 2006-IPCC), las cuales a 

su vez se subdividen por clima y tipo de suelo.   

 

      3.B.1  Tierras forestales 

         3.B.1.a  Tierras forestales que permanecen como tales 

         3.B.1.b  Tierras convertidas en tierras forestales 

      3.B.2  Tierras de cultivo 

         3.B.2.a Tierras de cultivo que permanecen como tales 

         3.B.2.b  Tierras convertidas en tierras de cultivo 

      3.B.3 Pastizales 

         3.B.3.a Pastizales que permanecen como tales 

         3.B.3.b Tierras convertidas en pastizales 

      3.B.4 Humedales 

         3.B.4.a Humedales que permanecen como tales 

            3.B.4.b.iii Tierras convertidas en otros humedales 

      3.B.5 Asentamientos 

         3.B.5.a Asentamientos que permanecen como tales 

         3.B.5.b Tierras convertidas en asentamientos 

      3.B.6 Otras tierras 

         3.B.6.a  Otra tierra que permanece como tal 

         3.B.6.b Tierras convertidas en otras tierras 

 

   3.C  Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra 

 Incluye emisiones de actividades que es muy probable que se declaren en niveles 

muy altos de agregación de tierras o inclusive a nivel del país. 

      3.C.1  Emisiones de la quema de biomasa 

 Estima las emisiones de la quema de biomasa, que incluyen N2O y CH4. Aquí se 

incluyen las emisiones de CO2 únicamente si no están incluidas en 3B como cambios 

en las existencias de carbono. 

      3.C.3  Aplicación de urea 

 Se refiere a las emisiones de CO2 de la aplicación de urea. 

      3.C.4  Emisiones directas de N2O de los suelos gestionados 

 Se calculan las emisiones directas de N2O de suelos gestionados por la aplicación de 

fertilizantes con nitrógeno. 

      3.C.6 Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 

 Referida a las emisiones indirectas de N2O de la gestión de estiércol (datos de la 

actividad de la cantidad de nitrógeno en el estiércol). 

      3.C.7 Cultivo del arroz 

 Se estiman las emisiones de metano (CH4) producidas por la descomposición 

anaeróbica de material orgánico en arrozales inundados.  



Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

32 
 

Las emisiones de N2O por el uso de fertilizantes basados en nitrógeno en el cultivo 

de arroz deben declararse con las emisiones de N2O de los suelos gestionados. 

Con base en la cantidad y calidad de la información demandada para cada una de las 

categorías y subcategorías analizadas para el horizonte de tiempo del presente inventario, 

se seleccionó tanto el nivel del método de análisis a ser implementado, como el factor de 

emisión adecuado, para esto se utilizaron los arboles de decisión proporcionados en las GL 

2006-IPCC. 

3.3.2. Datos de actividad, Elección del método y Factores de 

emisión  

Debido a la complejidad de los datos de actividad requeridos para la estimación de las 

emisiones/absorciones de GEI de este sector, se han agrupado los datos en dos grupos 

(esto con finalidad de presentación), los que corresponden al subsector Agricultura y los que 

corresponden al Cambio de uso, uso de la tierra y silvicultura (CUUTS). 

3.3.2.1.  Agricultura 

Según las GL 2006-IPCC para la categoría ganado domestico los datos de actividad están 

referidos al número de cabezas (existencias) de las especies de animales criados para tiro 

o producción de carne, huevos y leche o que se mantienen con fines de reproducción, en el 

cuadro 20 se presenta la composición del ganado domestico de Nicaragua para los años 

2000, 2005 y 2010, así como las estadísticas nacionales sobre consumo de fertilizante urea, 

y el cálculo de áreas quemadas a nivel nacional para el periodo de tiempo estudiado. La 

información censal de cantidad de animales se encuentra disponible de manera pública y 

oficial en el III y IV Censo Nacional Agropecuario realizados en Nicaragua para los ciclos 

productivos 2000-2001 y 2009-2010 respectivamente, así mismo, en el VIII censo de 

población y IV de vivienda levantado en el 2005 se censaron los datos nacionales de las 

especies de animales productivas del país. 

Cuadro 20: Datos de actividad sector Agricultura 

Subcatego
ría 

Dato de Actividad Unidad 
de 
medida 

Incerti
-
dumbr
e 

Fuente 

 3.A. 
Ganado      
 3.A.1 - 
Fermentació
n entérica 
 3.A.2 - 
Manejo de 
Estiércol 
3.C.6 - 
Emisiones 
indirectas 

Categoría
s de 
animales 

2000 2005 2010 

Ganado 
Lechero 

615587 586779 994418 
Cabezas  5% III Y IV Censo 

Nacional 
Agropecuario 
(CENAGRO)  
el VIII censo de 
población y IV de 
vivienda 

Otro 
Ganado 
vacuno 

204145
2 

1945915 3142004 
Cabezas  5% 

Ovejas/ 
cabras 

52293 52056 15924 
Cabezas  5% 

Equinos 413770 393600 462157 Cabezas  5% 
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de N2O de la 
gestión del 
estiércol 
 3.C.4 - 
Emisiones 
directas de 
N2O por 
manejo de 
suelo 

cerdos 383172 370169 418485 Cabezas  5% 

Aves de 
corral 

872863
7 

8641022 
1286253

2 

Cabezas  5% 

 3.C.1 - 
Emisiones 
por 
combustión 
de biomasa Área 

quemada 

56,148 81,407 78,573 

Ha 25% Estimado a partir 
del método descrito 
en las GL 2006-
IPCC, acápite 
11.2.1.3 Vol 4 

 3.C.8 - 
Quema en el 
campo de 
residuos 
agrícolas 

420173 560,231 538,632 

Ha 25% 

 3.C.3 - 
Aplicación 
de urea 

Consumo 
de UREA 

50,942 57,436 79,051 
Ton 50% FAOSAT 

3.C.7 - 
Cultivo de 
arroz 

Riego 47,893 34,548 44,234 
Ha 
Cosecha
-das 

5% III Y IV Censo 
Nacional 
Agropecuario 
(CENAGRO)  

Secano 32,235 53,758 40,422 

Ha 
Cosecha
-das 

5% 

Para la selección del método más adecuado, según la disponibilidad de la información 

nacional, se utilizaron los árboles de decisión presentados en las GL 2006-IPCC (Volumen 

4, pág. 10.27, figura 10.2, pág. 10.39, figura 10.3, pág. 10.59, figura 10.4).  

Con base en el método de análisis seleccionado, se realizó la selección de los factores de 

emisión para cada uno los emisores GEI y su incertidumbre asociada (cuadro 21).  

Cuadro 21: Factores de emisión sector Agrícola 

Subcategoría Nivel 
de 

cálculo 

Gas 
evaluado 

Factor de emisión Unidad de 
medida 

Incerti-
dumbre 

Fuente 

 3.A.1 - 
Fermentación 
entérica 

I CH4 

Factor de emisión 
por defecto para 
CH4 por especie 
animal 

Kg 
CH4/cabeza 

+/- 
20% 

Cuadro 10.10 y 
10. 11 GL 2006-
IPCC, Vol 4 

3.A.2 - 
Manejo de 
Estiércol 

I 

CH4 

Factor de emisión 
por defecto para 
CH4 por especie 
animal y sistema 
de manejo 

Kg 
CH4/cabeza 

+/- 
20% 

Cuadro 10.14, 
10.15 y 10. 16 
GL 2006-IPCC, 
Vol 5 

N2O 

Factor de emisión 
por defecto para 
N2O por especie 
animal y sistema 
de manejo 

Kg N2O-
N/kg N 

+/- 
50% 

Cuadro 10.17  
GL 2006-IPCC, 
Vol 4 
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3.C.1 - 
Emisiones 
por 
combustión 
de biomasa 

I 

CH4 
Factor de emisión 
por defecto para 
CH4 

Kg dm 
quemada 

+/- 
20% 

Cuadro 2.4, 
Cuadro 2.5 
Cuadro 2.6, GL 
2006-IPCC, Vol 
4 

N2O 
Factor de emisión 
por defecto para 
N2O  

Kg dm 
quemada 

+/- 
20% 

3.C.3 - 
Aplicación de 
urea 

I CO2 
Factor de emisión 
por defecto para 
CO2  

Ton C (ton 
de urea) 

+/- 5% 
GL 2006-IPCC, 
acápite 11.4.2 
Vol. 4 

3.C.4 - 
Emisiones 
directas de 
N2O por 
manejo de 
suelo 

I N2O 
Factor de emisión 
por defecto para 
N2O  

Kg N2O-N/ 
aplicado 

+/-24% 
GL 2006-IPCC, 
Cuadro 11.1 Vol. 
4 

3.C.6 - 
Emisiones 
indirectas de 
N2O de la 
gestión del 
estiércol 

I N2O 
Factor de emisión 
por defecto para 
N2O  

kg N2O-N +/-20% 
Cuadro 10.23 
GL 2006-IPCC, 
Vol 4 

3.C.7 - 
Cultivo de 
arroz 

I CH4 
Factor de emisión 
por defecto para 
CH4  

kg CH4 ha-
1 day-1 

+/-40% 
Cuadro 5.11 GL 
2006-IPCC, Vol 
4 

3.C.8 - 
Quema en el 
campo de 
residuos 
agrícolas 

I 

CH4 
Factor de emisión 
por defecto para 
CH4  

Kg dm 
quemada 

+/-20% 
Cuadro 2.4, 
Cuadro 2.5 
Cuadro 2.6, GL 
2006-IPCC, Vol 
4 

N2O Factor de emisión 
por defecto para 
N2O  

Kg dm 
quemada 

+/-50% 

 

3.3.2.2. Cambio de uso, uso de la tierra y silvicultura (CUUTS) 

Un aspecto fundamental del inventario es realizar el cálculo adecuado de las áreas para 

cada categoría de uso del suelo: Asentamientos, Humedales, Pastizales, Tierras de Cultivo, 

Tierras Forestales y Otras Tierras.  

Se realizó la homologación de las categorías definidas por el IPCC y las categorías usadas 

en los mapas de uso de suelo nacionales para los años 2000, 2005 y 2010. Se tomó en 

cuenta la definición de bosque proporcionada por las Directrices del IPCC, la que especifica 

que Todo territorio arbolado con árboles de por lo menos 5 metros de altura y una cubierta 

de copa de más del 10% en una superficie superior a 0.5 hectáreas.  

En el cuadro 22 se presenta el resultado de la homologación de las categorías IPCC y las 

nacionales, además, se presentan las subcategorías definidas a partir de los parámetros 

metodológicos definidos por las GL 2006-IPCC.  
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Cuadro 22: Homologación y definición de categorías y subcategorías de uso de la 

tierra 

Categorías de 
uso de la tierra 

Descripción 

Tierras 
Forestales 

Comprenden todas las tierras con vegetación leñosa y que cumplieron la 
definición de bosque en Nicaragua. Se encuentra la vegetación que aún no es 
bosque pero que a futuro podría llegar a serlo (tacotales). 
Se definieron 2 subcategorías en esta categoría, Tierras Forestales, en la cual 
se incluyeron las categorías nacionales: bosque de Coníferas abierto y cerrado, 
bosque de palma, bosque latifoliado abierto y cerrado y mangle; en la 
subcategoría Otras Tierras Forestales, se incluyó la categoría nacional: 
Tacotales.  

Tierras de 
Cultivos 

Todas las áreas de cultivo, labranza y sistemas agroforestales; en donde estas 
categorías no pasan el umbral de bosque. 
Se definieron 2 sub categorías: 
Tierras de Cultivos Anuales 
Tierras de Cultivo Perenne 

Pastizales Comprenden los pastizales, tierra de pastoreo manejada y sin manejo evidente.  
Se definió una categoría Pastizales, en la cual se incluyeron las categorías 
nacionales: pastos, sabanas naturales, vegetación arbustiva y vegetación 
herbácea 

Humedales Comprende las tierras sujetas a inundación o tierras saturadas de agua durante 
totalidad o parte del año.  
Se definió una categoría Humedales, en la cual se incluyó la categoría 
nacional: tierras sujetas a inundación. 

Asentamientos Esta categoría comprende tierras humanizadas de cualquier tamaño o con 
infraestructura de transporte. 
Se definió una categoría Asentamientos, en la cual se incluyó la categoría 
nacional: centros poblados. 

Otras Tierras Comprende las tierras de suelo desnudo o sin vegetación, sitios rocosos y todas 
las áreas que no entran en ninguna de las demás categorías. 
Se definieron 2 subcategorías en esta categoría, Otras Tierras, en la cual se 
incluyeron las categorías nacionales: suelo sin vegetación y cuerpos de agua 
(ríos, lagos y lagunas); y sub categoría  
Bosque No Gestionado7.  

Para el cálculo de las áreas de cada una de las categorías y subcategorías se utilizó el 

método 3, donde se utilizan los datos de conversión del uso de la tierra explícitos en el 

espacio, para esto se utilizaron sistemas de información geográfico, a través de los cuales 

se logró generar una serie temporal coherente y comparable para los a los años 2000, 2005 

y 2010.  

                                            
7 Para la identificación de tierras no gestionadas a nivel nacional se realizó un análisis cartográfico de las áreas protegidas 
de Nicaragua y el grado de intervención humana a los cuales están sometidos usando como parámetros principales: 
inexistencia centros poblados en el área núcleo, no hay ningún tipo de actividad socioeconómica en el área núcleo, áreas 
núcleo con caminos de penetración a menos de 5 km del área núcleo y pendientes de más de 15%.  
Como resultado del procesamiento se idéntificó que 2 áreas protegidas cumplen parcialmente con las premisas de manera 
evaluadas, la reserva de biosfera Bosawas en un 68% y la reserva Indio Maíz en un 43%. Estas áreas se consideraron 
bajo la categoría de Bosque No Gestionado y se informaron en la categoría de Otras Tierras, tal como lo estipulan las GL 
2006-IPCC.  
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Los datos cartográficos utilizados fueron proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estudios Territoriales (INETER), debidamente proyectados, analizados y oficializados. El 

trabajo con los datos cartográficos proporcionados consistió en la agregación y 

reclasificación de las categorías de uso de suelo nacionales y las categorías del IPCC, para 

esto se utilizaron las definiciones presentadas en el cuadro 23.  

Cuadro 23: Áreas de uso de la tierra clasificados por categorías y subcategorías 

CATEGORÍAS DE 
USO DE LA 

TIERRA 
SUBCATEGORÍAS 

ÁREA (Ha) 

2000 2005 2010 

TIERRAS 
FORESTALES 

Otras tierras forestales 614.731,92 1.092.008,64 1.152.043,20 

Tierras forestales 4.799.125,65 3.886.972,11 3.431.931,55 

TIERRAS DE 
CULTIVO 

Cultivo anual 431.001,77 479.024,45 511.051,37 

Cultivo perenne 120.261,94 139.003,55 133.583,65 

PASTIZALES Pastizales 4.997.225,65 5.264.967,55 5.756.226,40 

HUMEDALES Humedales 152.859,45 260.092,36 139.174,03 

ASENTAMIENTOS Asentamientos 42.484,74 38.292,31 72.445,82 

OTRAS TIERRAS 
Otras tierras 1.183.350,36 1.180.680,52 1.181.828,74 

Bosque no gestionado 611.062,05 611.062,05 573.818,77 

TOTAL 12.952.103,53 12.952.103,53 12.952.103,53 

Según las GL 2006-IPCC para utilizar el método de nivel 1 y 2 en la estimación de las 

emisiones/absorciones de esta categoría, se elaboró un modelo de clasificación para las 

regiones climáticas y un modelo de clasificación para los tipos de suelo por defecto del 

IPCC, siguiendo las especificaciones del Anexo 3A.5. en el cuadro 24, se presentan los tipos 

de clima y suelo identificados para Nicaragua.  

Cuadro 24: Tipos de Clima y Suelo 

Tipo de Clima Tipo de Suelo 

Trópico Húmedo Arenoso 

Trópico Muy Húmedo Arcilloso de Alta Actividad 

Trópico Montano Arcilloso de Baja Actividad 

Trópico Seco Humedales 

 Orgánicos  

 Volcánicos 

El procesamiento de las áreas por categoría de uso de la tierra consistió en realizar una 

intersección con los tipos de clima y los suelos por defecto para los periodos analizados, 

tomándose como año base el 2000, de allí se analizó el cambio de uso de suelo para el 

periodo comprendido entre el año 2000 y el 2005; y el comprendido entre el año 2000 y el 

2010. Con los resultados de este proceso se generaron las matrices de cambio de uso de 

suelo, con las que se calcularon las emisiones/absorciones de la categoría. En los cuadros 

en los cuadros 25 y 26 se presenta una síntesis de la matriz de cambio de uso para el 

periodo de análisis 2000-2005 y 2000-2010 respectivamente.  
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Cuadro 25: Matriz síntesis de cambio de uso de suelo 2000-2005 

 

Cuadro 26: Matriz síntesis de cambio de uso de suelo 2000-2010 

 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
 OTRAS TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRA DE 

CULTIVO A 

 TIERRA DE 

CULTIVO P 
 PASTIZALES  HUMEDALES  ASENTAMIENTOS  OTRAS TIERRAS 

 BOSQUE NO 

GESTIONADO 
 TOTAL 2000 

 OTRAS TIERRAS 

FORESTALES 
135,272.33   

231,798.86     5,596.43      6,247.07      233,657.09     261.11         263.62             1,635.41         614,731.92     

 TIERRAS FORESTALES 
395,922.64   

3,572,814.75  
31,165.73    12,207.63    777,769.07     2,046.13      352.06             6,847.64         4,799,125.65  

 TIERRA DE CULTIVO A 
663.86          805.00            

425,091.26  
85.66           3,792.67         7.36             239.34             316.64            431,001.77     

 TIERRA DE CULTIVO P 
658.32          996.70            20.79           

117,838.62  
732.54            0.01             5.29                 9.67                120,261.94     

 PASTIZALES  PASTIZALES 557,188.00   67,250.24       15,862.36    2,582.89      4,233,644.31  111,545.50  2,943.96          6,208.40         4,997,225.65  
 HUMEDALES  HUMEDALES 149.54          4,298.03         227.97         496.26            145,100.96  9.69                 2,577.02         152,859.45     

ASENTAMIENTOS  ASENTAMIENTOS 307.50          2,597.19         620.21         25.19           4,167.63         26.47           34,326.59        413.96            42,484.74       

 OTRAS TIERRAS 1,846.46       6,411.35         439.70         16.49           10,707.98       1,104.84      151.78             1,162,671.77  1,183,350.36  

 BOSQUE NO 

GESTIONADO 
611,062.05  

611,062.05     

1,152,043.20     3,886,972.11         511,051.37        133,583.65        5,756,226.39         139,174.03        72,445.82               1,181,828.73         12,952,103.15      

 OTRAS TIERRAS 

TOTAL GENERAL 2005

 TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRA DE 

CULTIVO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
 OTRAS TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRA DE 

CULTIVO A 

 TIERRA DE 

CULTIVO P 
 PASTIZALES  HUMEDALES  ASENTAMIENTOS  OTRAS TIERRAS 

 BOSQUE NO 

GESTIONADO 
 TOTAL 2000 

 OTRAS TIERRAS 

FORESTALES 
94,794.96           196,213.65            12,390.82          11,944.48          296,284.53            33.11                   1,779.36                 1,291.01                 614,731.92            

 TIERRAS FORESTALES 420,974.22         3,148,921.30         63,406.06          19,135.99          1,172,666.23         530.66                4,367.95                 6,366.63                 5,410,187.45         

 TIERRA DE CULTIVO A 635.10                 705.28                     418,634.22        201.93                6,165.99                 5.01                     2,839.11                 1,815.14                 431,001.77            

 TIERRA DE CULTIVO P 12,800.72           16,037.33               1,951.66             77,300.07          11,837.80               0.00                     314.79                     19.57                       120,261.94            

 PASTIZALES  PASTIZALES 620,719.63         58,688.38               13,592.94          24,955.21          4,250,368.32         883.25                20,934.62               7,083.28                 4,997,225.63         

 HUMEDALES  HUMEDALES 139.35                 4,902.71                 759.87                7,803.42                 136,851.10        224.26                     2,178.75                 152,859.45            

ASENTAMIENTOS  ASENTAMIENTOS 195.89                 165.21                     55.69                   29.47                   488.40                     0.41                     41,483.82               65.85                       42,484.74               

 OTRAS TIERRAS 1,783.34              6,297.69                 260.10                16.49                   10,611.72               870.49                501.93                     1,163,008.50         1,183,350.26         

 BOSQUE NO 

GESTIONADO 
573,818.41        

1,152,043.20     3,431,931.55         511,051.37        133,583.65        5,756,226.39         139,174.03        72,445.82               1,181,828.73         12,952,103.15      

 TIERRAS 

FORESTALES 

 TIERRA DE 

CULTIVO 

 OTRAS TIERRAS 

TOTAL GENERAL 2010
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Siguiendo el método de análisis seleccionado, se realizó la selección de los factores 

de emisión y las variables según la demanda de información de las hojas de 

trabajo y del IPCC Inventory software (cuadro X y y respectivamente):  

Cuadro 27: Factores de emisión y absorción (CUUTS) 

Subcategoría Nivel 
de 

cálculo 

Gas 
evaluado 

Factor de 
emisión 

Unidad 
de 

medida 

Incertidumbre Fuente 

TIERRAS 
FORESTALES 

II CO2 77.48 T m.s/ha +/-13.3% INF, 2007-
2008 

OTRAS TIERRAS 
FORESTALES 

II CO2 18.48 T m.s/ha +/-8.4% INF, 2007-
2009 

TIERRA DE CULTIVO 
ANUAL 

I CO2 10 T m.s/ha +/-75% Cuadro 
3.3.2 , GBP 
2003. 

TIERRA DE CULTIVO 
PERENNE 

I CO2 21 T m.s/ha +/-75% Tabla 5.4, 
GL 2006-
IPCC, vol 4 

PASTIZALES I CO2 6 T m.s/ha +/-75% Tabla 5.1, 
GL 2006-
IPCC, vol 4 

HUMEDALES I CO2 16.61 T m.s/ha +/-75% Tabla 7.6, 
GL 2006-
IPCC, vol 4 

ASENTAMIENTOS I CO2 3.24 T m.s/ha +/-75% Tabla 8.4, 
GL 2006-
IPCC, vol 4 

Cuadro 28: Variables CUUTS 

Cultivos Permanentes 

Variables 
Nivel de 
cálculo 

Valor 
Unidad de 

medida 
Incertidumbre Fuente 

Existencias de carbono en biomasa aérea 

Muy Húmedo 

I 

50 Ton C/ha 

+/- 75% 5.1 IPCC 2006 Húmedo y Montano 21  

Seco 9  

Tasa de acumulación de Biomasa (G) 

Muy Húmedo 

I 

10 

Ton C/ha año +/- 75% 5.1 IPCC 2006 Húmedo 2.6 

Seco 1.8 

Pérdida de Carbono de la Biomasa (L) 

Muy Húmedo 

I 

50 

Ton C/ha año +/- 75% 5.1 IPCC 2006 Húmedo y Montano 21 

Seco 9 

Cultivos Anual 

Existencias de carbono en biomasa aérea 

Para todas las tierras de cultivo I 5 Ton C/ha +/- 75% 5.1 IPCC 2006 

Pastos 
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Biomasa aérea máxima 

Muy Húmedo 

I 
6.2 

Ton m.s./ha +/- 75% 6.4 IPCC 2006 Húmedo y Montano 

Seco 2.3 

Biomasa no leñosa total (aérea y subterranea) 

Muy Húmedo 

I 
16.1 

Ton m.s./ha +/- 75% 6.4 IPCC 2006 Húmedo y Montano 

Seco 8.7 

3.3.3. Resultado de las emisiones del sector  

En el cuadro 29 y en el grafico 4, se presenta el resultado de la estimación de las 

emisiones/absorciones del sector AFOLU para la serie temporal evaluada 2000-

2005-2010. En el año 2000 (año base del reporte) las emisiones totales 

contabilizaron 47,955.04 GgCO2eq, de los cuales el 89.60% fueron de CO2, el 

7.71% CH4 y el 2.69% N2O; el balance de emisiones es positivo indicando que las 

emisiones ocasionadas principalmente por los cambios de uso de la tierra que 

superan la capacidad de las tierras forestales para absorber de forma efectiva los 

GEI, se estimó que para este año se absorbieron -76,070 Gg de CO2 bajo la 

subcategoría de Tierras forestales y la emisión fue de por cambio de uso de la tierra 

fue de 118,997.29.  

 

Grafico 4: Emisiones y Absorciones del Sector AFOLU (GgCO2eq) 
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En el año 2005, se observa una disminución de las emisiones estimadas en 

aproximadamente un 69.84%, reportando 14,461.33 GgCO2eq totales, de los cuales 

el 64.99% fueron de CO2, el 28.01% CH4 y el 7.01% N2O; en este año el balance 

también es positivo, se observa una disminución en las absorciones como 

consecuencia de la perdida de bosque al reportar una absorción de -16,579.19 Gg 

de CO2 y también una desaceleración en el cambio de uso de la tierra reportando 

emisiones de 25,935.02 CO2, también se observa un aumento de las emisiones de 

CH4 por aumento de las cabezas de ganado en el país. 

Las emisiones del año de referencia del reporte 2010, contabilizaron 10,364.82 

GgCO2eq de los cuales el 22.03% fueron de CO2, el 57.21% CH4 y el 20.76% N2O; 

se observa una disminución significativa de las emisiones de GEI en este año, 

principalmente lo relacionado a emisiones de CO2 por cambio de uso de la tierra, 

también, se observa para este periodo una perdida significativamente menor de 

tierras forestales logrando absorber -15,702 Gg de CO2. En el año 2010 son las 

emisiones de CH4 las más significativas producto de la fermentación entérica del 

ganado que aumento del 2000 al 2010 a casi el doble.  
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Cuadro 29: Emisiones/Absorciones del Sector AFOLU 

 

  

Net CO2 

(1)(2)
CH4 N2O CO NOx NMVOCs SO2

3 -  Agricultura,  silv icultura y otros usos de la tierra 42,969.41    176.02    4.16        504.83    12.12      -          -          

   3 .A -  Ganado -                 147.00    1.00        -          -          NA -          

      3.A.1 - Fermentación entérica 143.00        -

      3.A.2 - Manejo de Estiercol 4.00              1.00              NA

   3.B -  Cambio en el uso de la tierra y  silv icultura 42,927.29    -          -          -          -          -          -          

      3.B.1 - Tierras Forestales -76,070.00

      3.B.2 - Tierras de Cultivo 5,441.86

      3.B.3 - Pastizales 111,632.35

      3.B.4 - Humedales 815.38                 

      3.B.5 - Asentamientos 88.01                   

      3.B.6 - Otras Tierras 1,019.69             

   3 .C -  Fuentes agregadas y las emisiones de no CO2 42.12            29.02      3.16        504.83    12.12      -          -          

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa 13.62           0.45              218.35        4.34              NA

      3.C.2 - Encalado -                -                -                -                

      3.C.3 - Aplicación de urea 42.12                   NA NA NA NA

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de suelo 2.48              NA NA NA NA

      3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelo NA NA NA NA NA NA NA

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 0.01              

      3.C.7 - Cultivo de arroz 6.99              NA

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas 8.41              0.22              286.48        7.78              

3  -  Agricultura,  silv icultura y otros usos de la tierra 9,397.96       192.86    3.27        504.83    12.12      -          -          

   3 .A -  Ganado -                 163.84    0.11        -          -          NA -          

      3.A.1 - Fermentación entérica 158.93        

      3.A.2 - Manejo de Estiercol 4.91              0.11              NA

   3.B -  Cambio en el uso de la tierra y  silv icultura 9,355.84       -          -          -          -          -          -          

      3.B.1 - Tierras Forestales -16,579.17

      3.B.2 - Tierras de Cultivo 1,186.03             

      3.B.3 - Pastizales 24,329.85          

      3.B.4 - Humedales 177.71                 

      3.B.5 - Asentamientos 19.18                   

      3.B.6 - Otras Tierras 222.24                 

      D - Otras categorías de notificación y Casos específicos -

   3.C -  Fuentes agregadas y las emisiones de no CO2 42.12            29.02      3.16        504.83    12.12      -          -          

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa 13.62           0.45              218.35        4.34              NA

      3.C.2 - Encalado -                -                -                -                

      3.C.3 - Aplicación de urea 42.12                   NA NA NA NA

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de suelo 2.48              NA NA NA NA

      3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelo NA NA NA NA NA NA NA

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 0.01              

      3.C.7 - Cultivo de arroz 6.99              NA

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas 8.41              0.22              286.48        7.78              

3  -  Agricultura,  silv icultura y otros usos de la tierra 2,283.23       282.39    6.94        341.37    9.91        -          -          

   3 .A -  Ganado -                 262.70    0.12        -          -          NA -          

      3.A.1 - Fermentación entérica 255.56        

      3.A.2 - Manejo de Estiercol 7.14              0.12              NA

   3.B -  Cambio en el uso de la tierra y  silv icultura 2,225.26       -          -          -          -          -          -          

      3.B.1 - Tierras Forestales -15,702.16

      3.B.2 - Tierras de Cultivo 1,054.70             

      3.B.3 - Pastizales 16,665.32          

      3.B.4 - Humedales 3.62                      

      3.B.5 - Asentamientos 98.04                   

      3.B.6 - Otras Tierras 105.74                 

   3 .C -  Fuentes agregadas y las emisiones de no CO2 57.97            19.69      6.82        341.37    9.91        -          -          

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa 3.63              0.18              70.21           2.54              NA

      3.C.2 - Encalado -                -                -                -                

      3.C.3 - Aplicación de urea 57.97                   NA NA NA NA

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de suelo 6.42              

      3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelo NA NA NA NA NA NA NA

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 0.01              

      3.C.7 - Cultivo de arroz 8.10              NA

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas 7.96              0.21              271.16        7.37              

Categorías de fuentes y sumideros de gases de efecto 

invernadero

Emisiones (Gg)

2000

2005

2010
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3.4. SECTOR DESECHOS 

3.4.1. Situación General del Sector 

En este sector se contabilizan las emisiones de GEI generadas por las reacciones 

anaeróbicas que se producen desde la descomposición de residuos en sitios de 

disposición final, emisiones desde el tratamiento biológico de residuos (compostaje 

y digestión anaeróbica), GEI generados por los procesos de combustión a través de 

la incineración y quema abierta de residuos, y emisiones producto del manejo de 

aguas residuales domésticas e industriales.  

Las categorías incluidas son las siguientes 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Tratamiento y descarga de aguas residuales. 

• Incineración de residuos. 

El tratamiento y la eliminación de los desechos sólidos municipales, industriales y 

otros producen cantidades significativas de metano, dióxido de carbono y, además, 

compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM), así como óxido 

nitroso (N2O), óxidos de nitrógeno (NOX) y monóxido de carbono (CO) en cantidades 

menores.  El CH4 producido en los sitios de eliminación de desechos sólidos 

contribuye con aproximadamente 3 a 4% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero antropogénicas mundiales anuales (IPCC, 2001).  

En Nicaragua, la gestión de los desechos ha cambiado significativamente en la 

última década. Se han introducido políticas de minimización, reciclado y/o 

reutilización de los desechos para reducir la cantidad de desechos generados, y de 

manera creciente se implementan prácticas de gestión alternativas para la 

eliminación de los desechos sólidos en la tierra, así como para reducir los impactos 

ambientales de esta gestión; esta subcategoría generalmente es la mayor fuente de 

emisiones de gases de efecto invernadero del sector Desechos. En este estudio las 

emisiones que se estimaron son en los siguientes tipos de vertederos de desechos 

sólidos: 

• Rellenos sanitarios 

• Vertederos controlados (Rellenos de tierra controlados) 

• Sitios no controlados (vertederos o tiraderos a cielo abierto). 

En Nicaragua, la mayor parte de los desechos sólidos se depositan en sitios no 

controlados. La primera fase del proceso la descomposición anaerobia de la parte 

orgánica de estos residuos comienza generalmente después de 10 a 50 días de 

haberse sido depositados, emitiendo principalmente CH4 (Jacotin E., 2012).  
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Como resultado de la investigación realizada por Jacotin E. (2012), se confirma que 

entre los factores más importantes que contribuyen a la generación de CH4 en los 

Sitios de Eliminación de los Desechos Sólidos, se encuentran la composición de los 

desechos y disponibilidad de nutrientes, humedad y temperatura.  

La metodología del IPCC para estimar las emisiones de CH4 provenientes de los 

desechos sólidos se basa en el método de descomposición de primer orden (FOD). 

Este método se basa en la hipótesis de que el componente orgánico degradable 

(carbono orgánico degradable, COD) de los desechos, se descomponen lentamente 

a lo largo de unas pocas décadas, durante las cuales se forman el CH4 y el CO2.  

“Si las condiciones permanecen constantes, el índice de producción del CH4 

depende únicamente de la cantidad de carbono restante en los desechos. De aquí 

resulta que las emisiones de CH4 generadas por los desechos depositados en un 

vertedero son las más altas durante los primeros pocos años siguientes a la 

eliminación y que, luego, éstas decaen a medida que el carbono degradable de los 

desechos es consumido por las bacterias responsables de la descomposición” 

(IPCC, 2006). 

Tratamiento biológico de los desechos sólidos [B] 

La estimación de las emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento biológico 

de los desechos sólidos involucra básicamente dos pasos: el primero recopilar datos 

sobre la cantidad y el tipo de desechos sólidos que se tratan biológicamente. En el 

caso que no se dispone de datos reales específicos del país, se puede recurrir al 

uso de los factores y tasas “por defecto”, que permiten determinar las cantidades 

con estimaciones bastante cercanas a la realidad y el segundo estimar las 

emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento biológico de los desechos 

sólidos utilizando las ecuaciones propuestas en las directrices del IPCC (2006).  

Incineración e incineración abierta de desechos [C] 

El cálculo de las emisiones de CO2 provenientes de la incineración e incineración 

abierta de desechos se basa tanto en una estimación del contenido de carbono fósil 

en los desechos quemados, multiplicado por el factor de oxidación, como en una 

conversión del producto en CO2 (cantidad de carbono fósil oxidado).  

En esta subcategoría para el inventario se trabajó con Nivel 1, empleando datos por 

defecto sobre los parámetros característicos: contenido de materia seca, contenido 

de carbono y fracción de carbono fósil, para los diferentes tipos de desechos, así 

como el factor de oxidación. 

 



Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

44 
 

3.4.2. Datos de actividad, Elección del método y 

Factores de emisión  

Disposición de desechos sólidos: En Nicaragua, de los 153 municipios del país, 

el 56% tiene un sistema regular de recolección de basura, según el Plan Ambiental 

de Nicaragua (PAANIC 2000-2005). Se estima que el volumen de producción de 

desechos a nivel nacional es de 5.938 m3/día, de los cuales 75 % Sector Domiciliar 

y 25% Comercio, industria y hospitales, así mismo se estima que la cobertura de 

recolección promedio a nivel nacional es del 49%. 

Para los cálculos de las emisiones de GEI en la subcategoría de Disposición de 

Residuos Sólidos se empleó el Nivel 2 del modelo FOD, lo que significa que se 

utilizó la información recolectada localmente sobre la cantidad y tipo de desechos 

sólidos eliminados en sitios gestionados (anaerobios y mixtos, o sea tipo semi-

anaerobios), sitios no gestionados, y sitios no categorizados. 

Tratamiento y Descarga de Aguas Residuales: La tecnología de tratamiento de 

las aguas residuales municipales predominante en el país en el período analizado 

para este inventario, es la utilización de lagunas de estabilización, siendo la 

configuración usual la de laguna primaria más laguna secundaria. A los 16 sistemas 

de lagunas de estabilización existentes al año 2000 se agregaron 5 sistemas en 

otras ciudades. 

Para el año 2010, 13 cabeceras departamentales brindan tratamiento a las aguas 

residuales; según ENACAL, de 33 sistemas de alcantarillado sanitario que 

administran, solo 5 no reciben tratamiento de las aguas residuales. 

Debido al inicio de operaciones de la Planta Managua el porcentaje de tratamiento 

de las aguas residuales recolectadas en el país mejoró significativamente de 

35.22% en el año 2007 a 98.19% para el año 2011 y el índice de tratamiento pasó 

de 19.66% a 57.63%. (ENACAL 2013). 

Según lo plateado anteriormente, los factores de emisión seleccionados para esta 

subcategoría son los siguientes:  

Cuadro 30: Factores de emisión sector Desechos 

Subc 
ategorí

a 

Fuente de 
emisión 

Nivel 
de 

cálcul
o 

Categoría Gas 
evaluad

o 

Factor 
de 

emisió
n 

Unidad 
de 

medida 

Incerti-
dumbr

e 

Fuente 

4.B 

Tratamient
o biológico 

de 
desechos 

solidos 

I 

Tipos de 
desechos 
(textiles, 
plásticos, 
comida, 

CH4 
0.08 - 

20 

g CH4/Kg 
desechos 
tratados 

+/- 
25%  o         

+/- 
50% 

IPCC 2006 
- 

Desechos. 
Capitulo4: 
Tratamient
o biológico 
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Subc 
ategorí

a 

Fuente de 
emisión 

Nivel 
de 

cálcul
o 

Categoría Gas 
evaluad

o 

Factor 
de 

emisió
n 

Unidad 
de 

medida 

Incerti-
dumbr

e 

Fuente 

industrias, 
etc) 

de los 
desechos 
sólidos. 
Cuadro 

4.1 

4.C.2 

Incineració
n abierta 

de 
desechos 

I 

Fracción de 
la cantidad 
de residuos 
quemada en 
relación con 
la cantidad 

total de 
residuos 
tratados 

CO2 0,6 - 
+/- 

40% 

IPCC 2006 
- 

Desechos. 
Vol 5. 

cuadro 5.2 

Contenido 
de materia 

seca 
- 0.4 - 1 dm - 

IPCC 2006 
- 

Desechos. 
Cuadro 

2.4 

Fracción de 
carbón en la 
materia seca 

- 
0.30 - 
0.50 

fracción - 

Fracción de 
carbón fósil 

en el total de 
carbón 

- 0,58 fracción - 

Emisiones 
de CH4 por 
incineración 

CH4 60 
Kg 

CH4/Gg 
+/- 10 

% 

IPCC 2006 
- 

Desechos. 
Cuadro 

5.3, 
incineració
n por lotes 

Emisiones 
de NO2 por 
incineración 

N2O 56 
Kg 

N2O/Gg 
+/- 10 

% 

IPCC 2006 
- 

Desechos. 
Cuadro 

5.4, 
incineració
n por lotes 

4.D.1 

Tratamient
o y 

descarga 
de aguas 
residuales 
doméstica

s 

II 

Estimación 
de la materia 

orgánica 
biodegradabl

e MCF 

CH4 0 - 0.8 
Kg 

CH4/Gg 
+/- 

40% 

IPCC 2006 
- 

Desechos, 
cap 6. 

tratamient
o de 

aguas 
residuales. 

Cuadro 
6.3 

Factor para 
materia 
orgánica 

biodegradabl
e 

CH4 0 - 0.36 
Kg 

CH4/Gg 
+/- 

30% 

IPCC 2006 
- 

Desechos, 
cap 6. 

tratamient
o de 

aguas 
residuales. 

Cuadro 
6.4 y 6.5 
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3.4.3. Resultado de las emisiones del sector  

Para el cálculo de las emisiones del sector se tuvo que recalcular la serie histórica 

de los inventarios realizados en la primera y segunda comunicación, debido a que 

las metodologías del IPCC, 2006 reducen de manera significativa los valores por 

defecto de los factores de emisión, considerando que en la subcategoría desechos 

sólidos, del total de emisiones de metano, solamente se considera que el 20% se 

emite hacia la atmosfera.  

Con respecto al cálculo de emisiones de la subcategoría de aguas residuales, la 

cantidad de emisiones de metano encontrada para el 2005 y 2010 es mayor que en 

el inventario anterior. Es importante anotar, que con respecto al valor de emisión de 

gases de efecto invernadero del año 2000, el crecimiento en el 2005 es no 

proporcional y esto es debido a la mayor cantidad de población que utiliza letrinas 

en ese año, disminuyendo apreciablemente el fecalismo al aire libre. La segunda 

causa de este aumento es que el factor de emisión de metano en letrinas utilizado 

en el 2000 fue razonado, de 0.05, y en el 2005 se utilizó 0.06 lo que es un 20% 

mayor. 

En el 2010 las emisiones de GEI del sector se contabilizaron hasta 302.93 

GgCO2eq (cuadro 31). En comparación con el año 2000 han aumentado en un 23% 

aproximado para cada categoría; lo cual es ocasionado por el incremento de 

cobertura en el estudio sobre los vertederos y plantas de tratamiento de aguas 

residuales unido al crecimiento poblacional y de la actividad económica. 

Cuadro 31: Sector Residuos, emisiones de GEI (GgCO2eq) por categorías, 

2000 – 2010 

Categorías 2000 2005 2010 

Disposición de residuos sólidos 105.38  145.11  177.45  

Tratamiento y descarga de aguas 

residuales. 
125.06  88.41    121.17 

Incineración de residuos.  -        3.41  4.31  

Total 230.44  236.94  302.93  
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A nivel de subcategorías, el 59% de las emisiones GEI del sector corresponden a la 

categoría Disposición de Desechos Sólidos, seguido del 40% de Tratamiento y 

descarga de Aguas Residuales y 1% correspondiente a la incineración de residuos. 

(Gráfico 5) 

Grafico 5: Emisiones de GEI (GgCO2eq) sector desechos 

 

En 2010, el principal GEI emitido por el sector fue el CH4, contabilizando un 98,7%, 

lo sigue el N2O con un 1.1% y el CO2 con el 0.2% (Cuadro 32) 

Cuadro 32: Sector Residuos, emisiones por tipo de GEI (GgCO2eq) 

Gas 2000 2005 2010 

CO2                     -                   0.49                 0.62  

CH4            159.14             233.72             298.87  

N2O              71.30                 2.73                 3.44  

Total 230.44 236.96 302.93 
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IV. EMISIONES Y ABSORCIONES DE GEI 2000-2005-2010 

En los Cuadro 33, 34 y 35 se presentan los resultados del balance de GEI por 

categoría de fuentes y sumideros, a nivel nacional, los cuales son resultantes de la 

actividad humana desarrollada en los años 2010, 2005 y 2000 respectivamente. Es 

importante señalar que para el reporte de las emisiones y absorciones de GEI del 

país, a lo largo de todo el informe, se ha utilizado el gigagramo (Gg) como unidad 

de masa. Los números positivos representan emisiones de GEI, mientras que los 

negativos representan absorciones de GEI.  

Cuadro 33: Balance de GEI  por categoría de fuentes y sumideros año de referencia 2010 
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Cuadro 34: Balance de GEI  por categoría de fuentes y sumideros año 2005 

 

Net CO2 (1)(2) CH4 N2O CO NOx NMVOCs SO2

Total National Emissions and Removals 13,396.17         222.25     3.65   786.01        29.45         3 .77         66.30        

1  -  Energía 3,819.86           18.27       0 .37   281.43        17.33         3 .77         66.30        

   1 .A -  Quema de combustibles 3,819.86           18.27       0 .37   281.43        17.33         3 .77         66.30        

      1.A.1 - Industrias de la energía 1,528.05                   0.24               0.04       40.58                 4.98                 0.60              25.75              

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 502.27                       0.20               0.03       8.38                    1.45                 0.14              6.89                

      1.A.3 - Transporte 1,410.69                   0.29               0.07       0.20                    3.91                 0.10              14.85              

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura) 378.85                       17.53            0.23       232.27              6.99                 2.93              18.80              

      1.A.5 - No especificado -                               -                 -         -                      -                   -                NE

   1.B -  Emisiones fujitivas provenientes de combustibles NE NE - NE NE NE NE

      1.B.1 - Combustibles solidos NE NE NE NE NE NE

      1.B.2 - Petroleo y gas natural NE NE NE NE NE NE

      1.B.3 -  Otras emisiones por produccion de energía NE NE NE NE NE NE

2 -  Procesos Industriales 177.86               NA NA NA NA 8.35         0 .20          

   2.A - Productos Minerales 177.86                       NA NA 0.004           0.20                

   2.B - Industria Química NA NA NA NA NA

   2.C - Producción de Metales NA NA NA NA NA NA NA

   2.D - Productos no energéticos de combustibles NA NA NA

   2.E - Industria electrónica NA NA

   2.F - Usos de productos como sustitutos de sustancias que agotan el ozono NE NE

   2.G - Otros productos de manufactura NA NA 8.35              NA

3 -  Agricultura,  silv icultura y otros usos de la tierra 9,397.96           192.86     3.27   504.58        12.12         -           -            

   3 .A -  Ganado -                     163.84     0.11   -               -             NA -            

      3.A.1 - Fermentación entérica 158.93         

      3.A.2 - Manejo de Estiercol 4.91               0.11       NA

   3.B -  Cambio en el uso de la tierra y  silv icultura 9,355.84           -           -     -               -             -           -            

      3.B.1 - Tierras Forestales -16,579.17

      3.B.2 - Tierras de Cultivo 1,186.03                   

      3.B.3 - Pastizales 24,329.85                

      3.B.4 - Humedales 177.71                       

      3.B.5 - Asentamientos 19.18                          

      3.B.6 - Otras Tierras 222.24                       

      D - Otras categorías de notificación y Casos específicos -

   3.C -  Fuentes agregadas y las emisiones de no CO2 42.12                 29.02       3 .16   504.58        12.12         -           -            

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa 13.62            0.47       218.05              4.54                 NA

      3.C.2 - Encalado -                      -                   -                -                   

      3.C.3 - Aplicación de urea 42.12                          NA NA NA NA

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de suelo 2.48       NA NA NA NA

      3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelo NA NA NA NA NA NA NA

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 0.01       

      3.C.7 - Cultivo de arroz 6.59               NA

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas 8.81               0.20       286.53              7.58                 

4  -  Residuos 0.49                   11.13       0 .01   NA NA NA NA

   4.A - Disposición de residuos sólidos en la tierra 6.91               - NA NA NA

   4.B - Tratamiento de aguas residuales 4.21               - NA NA NA NA

   4.C - Incineración de residuos 0.49                            0.01               0.01       NE NE NE NE

   4.D - Tratamiento de aguas residuales y de descarga NA NA NA NA NA NA NA

   4.E - Otros (especificar) NA NA NA NA NA

Otros Especifique 7,850.95           -           -     0 .98             43.56         32.00      -            

   1.A.3.a.i - Aviación Internacional 63.20                          NA NA 0.98                    43.56              32.00           NE

   1.A.3.a.ii - Emisiones de CO2 de la biomasa 7,787.75                   NA NA NE NE NE NE

Categorías de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero
Emisiones (Gg)

NE: (no estimado) para las emisiones y absorciones existentes que no se estimaron por falta de información

NA: (no aplicable) para las actividades de una determinada categoría de fuente o sumidero que no den lugar a emisiones o absorciones de un gas específico
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Cuadro 35: Balance de GEI por categoría de fuentes y sumideros año base 2000 

 

En los resultados del balance de emisiones y absorciones de GEI presentado en los 

cuadros 33, 34 y 35, se observa que en la subcategoría cambio en el uso de la tierra 

y silvicultura, las emisiones generadas por la pérdida de bosque (tierras forestales) 

y el cambio a pastizales representa el mayor porcentaje de emisiones para toda la 

serie temporal estudiada. Presentándose la mayor conversión en el año 2000, esto 

corresponde al periodo histórico 1990 al 2000 donde, según un estudio publicado 

por INAFOR en el año 2004, la deforestación aumento en aproximadamente en 

130,141 ha/año producto de la entrega de tierras a desmovilizados de guerra y el 

paso del huracán Mitch en el año 1998, ocasionando un avance de la frontera 

agrícola del Pacifico-Centro hacia el la Costa Caribe, donde predominaron prácticas 

agrícolas de desbroce (limpieza), quema, siembra de subsistencia y abandono de 

Net CO2 (1)(2) CH4 N2O CO NOx NMVOCs SO2

Total National Emissions and Removals 46,750.46         198.65     4.70          704.78        52.25         3 .05         64.26          

1  -  Energía 3,681.68           15.05       0 .31          199.95        40.13         3 .05         64.26          

   1 .A -  Quema de combustibles 3,681.68           15.05       0 .31          199.95        40.13         3 .05         64.26          

      1.A.1 - Industrias de la energía 1,567.45                   0.19               0.03                7.85                    4.25                 0.20              26.32                

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción 463.80                       0.15               0.02                1.89                    26.49              0.36              8.29                   

      1.A.3 - Transporte 1,293.90                   0.25               0.06                0.18                    3.58                 0.09              14.05                

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura) 356.53                       14.46            0.19                190.03              5.81                 2.40              15.60                

      1.A.5 - No especificado -                               -                 -                  -                      -                   -                NE

   1.B -  Emisiones fujitivas provenientes de combustibles NE NE - NE NE NE NE

      1.B.1 - Combustibles solidos NE NE NE NE NE NE

      1.B.2 - Petroleo y gas natural NE NE NE NE NE NE

      1.B.3 -  Otras emisiones por produccion de energía NE NE NE NE NE NE

2 -  Procesos Industriales 99.37                 NA NA NA NA 6.91         0 .17            

   2.A - Productos Minerales 99.37                          NA NA 0.003           0.17                   

   2.B - Industria Química NA NA NA NE NE

   2.C - Producción de Metales NA NA NA NA NA NE NE

   2.D - Productos no energéticos de combustibles NA NA NA

   2.E - Industria electrónica NA NA

   2.F - Usos de productos como sustitutos de sustancias que agotan el ozono NA NA

   2.G - Otros productos de manufactura NA NA 6.91              NA

3 -  Agricultura,  silv icultura y otros usos de la tierra 42,969.41         176.02     4.16          504.83        12.12         -           -              

   3 .A -  Ganado -                     147.00     1.00          -               -             NA -              

      3.A.1 - Fermentación entérica 143.00         -                  

      3.A.2 - Manejo de Estiercol 4.00               1.00                NA

   3.B -  Cambio en el uso de la tierra y  silv icultura 42,927.29         -           -            -               -             -           -              

      3.B.1 - Tierras Forestales -76,070.00

      3.B.2 - Tierras de Cultivo 5,441.86

      3.B.3 - Pastizales 111,632.35

      3.B.4 - Humedales 815.38                       

      3.B.5 - Asentamientos 88.01                          

      3.B.6 - Otras Tierras 1,019.69                   

   3 .C -  Fuentes agregadas y las emisiones de no CO2 42.12                 29.02       3 .16          504.83        12.12         -           -              

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa 13.62            0.45                218.35              4.34                 NA

      3.C.2 - Encalado -                      -                   -                -                     

      3.C.3 - Aplicación de urea 42.12                          NA NA NA NA

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de suelo 2.48                NA NA NA NA

      3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelo NA NA NA NA NA NA NA

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércol 0.01                

      3.C.7 - Cultivo de arroz 6.99               NA

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas 8.41               0.22                286.48              7.78                 

4  -  Residuos -                     7 .58         0 .23          NA NA NA NA

   4.A - Disposición de residuos sólidos en la tierra 5.02               -                  NA NA NA

   4.B - Tratamiento de aguas residuales 2.56               0.23                NA NA NA NA

   4.C - Incineración de residuos NE NE NE NE

   4.D - Tratamiento de aguas residuales y de descarga NA NA NA NA NA NA NA

   4.E - Otros (especificar) NA NA NA NA NA

Otros Especifique 6,280.84           -           0 .00          0 .00             0 .11           0 .32         0 .01            

   1.A.3.a.i - Aviación Internacional 59.57                          NA 0.00                0.00                    0.11                 0.32              0.01                   

   1.A.3.a.ii - Emisiones de CO2 de la biomasa 6,221.27                   NA NA NE NE NE NE

Categorías de fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero
Emisiones (Gg)

NE: (no estimado) para las emisiones y absorciones existentes que no se estimaron por falta de información

NA: (no aplicable) para las actividades de una determinada categoría de fuente o sumidero que no den lugar a emisiones o absorciones de un gas específico



Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

51 
 

parcelas, dando paso a la ganadería extensiva. En el año 2005 se observa (ver 

cuadro 34) una desaceleración de la frontera agrícola y la preparación de áreas de 

pastizales para ganadería, a partir del 2005 hasta el 2010 el hato ganadero 

incremento un 39%.  

En el grafico 6, se observa una disminución en las emisiones de GEI en Nicaragua, 

siendo en el año 2010 un 69% menores que en el año 2000. Este resultado se debe 

a una disminución en la tendencia de las emisiones por cambio de uso del suelo, 

sin embargo, las emisiones por la subcategoría de ganado aumentaron, así como 

las de los demás sectores (Energía, IPUU y Desechos).  

En el cuadro 33 se presentan los resultados de emisiones y absorciones totales 

para toda la serie temporal en GgCO2eq, para el año de referencia del inventario 

2010, se contabilizaron 15,267.09 GgCO2eq de los cuales el 67.89% corresponde 

al sector AFOLU, el 29.40% al sector energía, el 1.98% al sector desechos y el 

0.73% al sector IPUU. En el año 2005 las emisiones se estimaron en 19,193.72 

GgCO2eq, de los cuales el 75.34% corresponde al sector AFOLU, el 22.49% al 

sector energía y el 2.16% al sector desechos y IPUU, como se observa en el grafico 

7  

Grafico 6: Tendencia de las emisiones entre 2000 y 2010 
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Grafico 7: Emisiones de GEI por Sector 

En el caso de los resultados del año base 2000, se contabilizaron 52,377.59 

GgCO2eq de los cuales el 91.56% de las emisiones estimadas corresponden al 

sector AFOLU, seguido por el sector energía con 7.81% de las emisiones, los 

sectores Desechos y IPPU representaron el 0.63% de las emisiones de ese año.  

Cuadro 36: Emisiones de GEI (GgCo2 eq) por sectores, serie 2000 - 2010 

SECTOR 2000 2005 2010 

1. Energía      4,092.74       4,317.59      4,487.96  

2. IPUU           99.37          177.86         111.38  

3. AFOLU    47,955.04     14,461.33    10,364.82  

4. Residuos          230.44          236.94         302.93  

Total    52,377.59     19,193.72    15,267.09  

4.1. Emisiones por GEI directo 

Las emisiones por tipo de GEI directo a la atmosfera (ver cuadro 37 y grafico 8) han 

variado a través de la serie temporal analizada; el año base 2000 el CO2 era el gas 

más emitido a la atmosfera representando el 89.26%, seguido del CH4 con un 7.96% 

y el N2O un 2.78%, para el año 2005 se el CO2 seguía siendo el más emitido, sin 

embargo, se observa una disminución en relación al año base del 71.35%, 

representando en ese periodo el 69.79%, %, seguido del CH4 con un 24.32% y el 

N2O un 5.89%, en el año de referencia 2010, el gas más emitido fue el CO2 

registrando un 42.73%, seguido del CH4 con un 42.53%, y el N2O con un 14.75% 

 -
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esto se relaciona directamente con la desaceleración de la deforestación y al 

aumento del hato ganadero.  

Cuadro 37: Gases emitidos para el año de referencia 2010 en GgCO2equ 

Gas 2000 2005 2010 

CO2 46,750.46 13,396.17 6,523.08 

CH4 4,171.56 4,667.35 6,491.97 

N2O 1,455.57 1,130.20 2,252.03  

 

 

Grafico 8: Emisiones por Tipo de GEI 
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V. ANÁLISIS DE CATEGORÍAS PRINCIPALES 

Sobre la base de los resultados de las emisiones y absorciones de GEI estimadas 

para el año 2010, se realizó el análisis de Categorías Principales utilizando el 

método 1, lo que significa que son las del inventario que más contribuyen al total 

general de emisiones nacionales.  

En el cuadro 38, se prestan los resultados del análisis según el método 1 de nivel 

para el año 2010, identificando la contribución que tienen cada una de las emisiones 

por tipo de gas al total del inventario.  

Cuadro 38: Evaluación de Nivel año 2010 

Categorías Principales desde Año 
actual de clasificación 1 Evaluación 

del nivel 

Año actual 
estimación de 

emisiones 
(Gg CO2 Eq.) 

Evaluación 
del nivel 

Suma 
acumulado 

(%) 

3B3 - Pastizales, CO2 16,665.32 0.34 34.0% 

3B1 – Tierras Forestales, CO2 -15,702.16 0.32 66.0% 

3A1 - Fermentación entérica  - CH4 6,389.00 0.13 79.0% 

3C4 - Emisiones directas de N2O 
provenientes de suelos gestionados  - 
N2O 

1,913.16 0.04 82.9% 

1A1 - Actividades de combustión de 
combustibles - Industrias de energía 
(combustible líquido) - CO2 

1,733.27 0.04 86.4% 

1A3b - Actividades de combustión de 
combustibles - Transporte - 
Transporte vial - CO2 

1,522.19 0.03 89.5% 

3B2 - Tierras de cultivo que continúan 
siendo tierras de cultivos  - No 
especificado, CO2e 

1,054.70 0.02 91.6% 

1A4 - Actividades de combustión de 
combustibles - Otros sectores - CO2 

410.48 0.01 92.5% 

1A2 - Actividades de combustión de 
combustibles - Industrias de 
manufactura y construcción - CO2 

408.30 0.01 93.3% 

1A4 - Actividades de combustión de 
combustibles - Otros sectores - CH4 

290.50 0.01 93.9% 

4A - Disposición de desechos sólidos  
- CH4 

211.25 0.00 94.3% 

3C7 - Cultivos de arroz - CH4 202.50 0.00 94.8% 

3A2 - Gestión del estiércol - CH4 178.50 0.00 95.1% 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación de tendencia 

del método 1 y presenta aquellas categorías que han sufrido cambios en relación al 

año base 2000   
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Cuadro 39: Evaluación de Tendencia año 2010 

Categorías Principales desde 
Clasificación 1 Evaluación de la 

tendencia 

Año actual 
estimación de 

emisiones  
(Gg CO2 Eq.) 

Evaluación 
de la 

tendencia 

Suma 
acumulado 

(%) 

3B1 – Tierras Forestales, CO2e -15,702.16 0.54 77.6% 

3B3 - Pastizales, CO2e 16,665.32 0.09 90.9% 

3A1 - Fermentación entérica - CH4 6,389.00 0.03 94.5% 

3C4 - Emisiones directas de N2O 
provenientes de suelos gestionados - 
N2O 

1,913.16 0.01 95.7% 

 

VI. SISTEMA DE GARANTÍA Y CONTROL DE LA 

CALIDAD 

Para asegurar la calidad de la información y los resultados de la estimación de las 

emisiones y absorciones del inventario, se implementaron las actividades 

planificadas según orientaciones de buenas prácticas. En el cuadro 40 se presentan 

las actividades desarrolladas y el cumplimiento del proceso planificado.  

Cuadro 40: Actividades para asegurar garantía y control de calidad 

implementadas 

Actividad de CC Cumplimiento de 
los Procedimientos 

Verificar que las hipótesis y los criterios para la selección de 
datos de la actividad, factores de emisión y otros parámetros 
de estimación queden documentados. 

si 

Controlar la existencia de errores de trascripción en las 
entradas de datos y referencias. 

si 

Verificar que las emisiones y absorciones se calculen 
correctamente. 

si 

Controlar que se registren correctamente los parámetros y 
las unidades y que se utilicen los factores de conversión 
adecuados. 

si 

Comprobar la integridad de los archivos de la base de datos. si 

Comprobar la coherencia de los datos entre las diferentes 
categorías. 

si 
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Actividad de CC Cumplimiento de 
los Procedimientos 

Verificar que el movimiento de los datos del inventario a 
través de los pasos del procesamiento sea correcto. 

si 

Corroborar que se estimen y calculen correctamente las 
incertidumbres de las emisiones y absorciones. 

si 

Controlar la coherencia de la serie temporal. si 

Controlar la exhaustividad. si 

Controlar la exhaustividad. si 

Controles de tendencia. si 

Revisión y archivo de la documentación interna. si 

 

VII. EVALUACIÓN GENERAL DE LA INCERTIDUMBRE 
 

Las incertidumbres están asociadas tanto a los factores de emisión seleccionados 

para cada una de las fuentes, como a los datos de actividad utilizados para la 

estimación de las emisiones y absorciones. Según las GL 2006-IPCC la estimación 

de la incertidumbre es un elemento esencial de un inventario, este análisis se debe 

tomar como un instrumento de priorización de los esfuerzos nacionales para su 

reducción en los inventarios futuros, además de guiar las decisiones metodológicas 

y estudios requeridos para superar y/o disminuir la incertidumbre.  

El análisis de incertidumbre del INGEI de Nicaragua se realizó utilizando el método 

1 descrito en las orientaciones generales de las GL 2006-IPCC, el cual se utiliza 

para estimar las incertidumbres en las categorías individuales del inventario para el 

año de referencia por tipo de GEI.  

En el cuadro 41, se presentan los resultados de la aplicación de la metodología y 

formula para realizar la evaluación de incertidumbre, se observa que las 

incertidumbres asociadas a los datos de actividad son relativamente bajas en todo 

el inventario o dentro de los rangos normales de datos estadísticos de país.  

La fuente de mayor incertidumbre es la asociada a los factores de emisión por 

defecto proporcionados por el IPCC para países como Nicaragua que por falta de 

recursos económicos no ha realizado investigaciones que permitan definir factores 

de emisión propios. Los gases que presentan las mayores incertidumbres son el 
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CH4 y N2O en el inventario general, pero el CO2 en el caso de CUUTS es más 

elevado por la gran variedad de factores de conversión, variables asociadas y 

factores de emisión por defecto.  

Como resultado de la evaluación de incertidumbre del inventario sin la subcategoría 

CUUTS se estimó en 11.71% y la incertidumbre general del inventario en 39.69%, 

lo que refuerza la necesidad de invertir en estudios para calcular los Factores de 

Emisión de país, principalmente aquellos asociados al sector AFOLU.  

Cuadro 41: Resultados de la Evaluación de Incertidumbre 

 

 

  

A B C E F G H

Categorías IPCC 2006 Gas

Emisiones/Remociones 

año del inventario 

(Gg CO2 equ)

Incertidumbre del 

Dato de Actividad

(%)

Incertidumbre del 

Factor de Emisión 

(%)

Incertidumbre 

Combinada

(%)

Contribución a la 

varianza por categoría 

en el año de referencia

      1.A.1 - Industrias de la energía CO2 1,733.27                             5.00                            5.00                            7.07                            0.75                          

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción CO2 408.30                                5.00                            5.00                            7.07                            0.04                          

      1.A.3 - Transporte CO2 1,575.82                             5.00                            5.00                            7.07                            0.62                          

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura)CO2 410.48                                5.00                            5.00                            7.07                            0.04                          

   2.A - Productos Minerales CO2 111.38                                5.00                            5.00                            7.07                            0.00                          

      3.C.3 - Aplicación de urea CO2 57.97                                   5.00                            5.00                            7.07                            0.00                          

   4.C - Incineración de residuos CO2 0.62 5.00                            40.00                          40.31                          0.00                          

      1.A.1 - Industrias de la energía CH4 7.76                                     5.00                            75.00                          75.17                          0.00                          

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción CH4 6.18                                     5.00                            75.00                          75.17                          0.00                          

      1.A.3 - Transporte CH4 8.52                                     5.00                            40.00                          40.31                          0.00                          

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura)CH4 290.53                                5.00                            75.00                          75.17                          2.37                          

      3.A.1 - Fermentación entérica CH4 6,389.00                             5.00                            20.00                          20.62                          86.14                        

      3.A.2 - Manejo de Estiercol CH4 178.50                                5.00                            20.00                          20.62                          0.07                          

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa CH4 90.75                                   5.00                            20.00                          20.62                          0.02                          

      3.C.7 - Cultivo de arroz CH4 202.50                                5.00                            40.00                          40.31                          0.33                          

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas CH4 199.00                                5.00                            20.00                          20.62                          0.08                          

   4.A - Disposición de residuos sólidos en la tierra CH4 211.25                                10.00                          50.00                          50.99                          0.58                          

   4.B - Tratamiento de aguas residuales CH4 144.25                                5.00                            40.00                          40.31                          0.17                          

   4.C - Incineración de residuos CH4 0.30                                     5.00                            20.00                          20.62                          0.00                          

      1.A.1 - Industrias de la energía N2O 13.66                                   5.00                            10.00                          11.18                          0.00                          

      1.A.2 - Industrias manufactureras y construcción N2O 10.11                                   5.00                            10.00                          11.18                          0.00                          

      1.A.3 - Transporte N2O 23.15                                   5.00                            10.00                          11.18                          0.00                          

      1.A.4 - Otros sectores (residencial, comercial y Agricultura)N2O 46.51                                   5.00                            10.00                          11.18                          0.00                          

      3.A.2 - Manejo de Estiercol N2O 35.76                                   5.00                            50.00                          50.25                          0.02                          

      3.C.1 - Emisiones por combustión de biomasa N2O 53.64                                   5.00                            20.00                          20.62                          0.01                          

      3.C.4 - Emisiones directas de N2O por manejo de sueloN2O 1,913.16                             5.00                            50.00                          50.25                          45.89                        

      3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de la gestión del estiércolN2O 2.98                                     5.00                            20.00                          20.62                          0.00                          

      3.C.8 - Quema en el campo de residuos agrícolas N2O 62.58                                   5.00                            50.00                          50.25                          0.05                          

   4.C - Incineración de residuos N2O 3.31                                     5.00                            10.00                          11.18                          0.00                          

Total

14,191.23                           137.17                              

Ince rtid umb re   CUUT S 11.71                                 

      3.B.1 - Tierras Forestales CO2 (15,702.16)                         14.20                          13.30                          19.46                          290.39                              

      3.B.2 - Tierras de Cultivo CO2 1,054.70                             14.20                          75.00                          76.33                          20.17                                 

      3.B.3 - Pastizales CO2 16,665.32                           14.20                          75.00                          76.33                          5,035.12                           

      3.B.4 - Humedales CO2 3.62                                     14.20                          75.00                          76.33                          0.00                                   

      3.B.5 - Asentamientos CO2 98.04                                   14.20                          75.00                          76.33                          0.17                                   

      3.B.6 - Otras Tierras CO2 105.74                                14.20                          75.00                          76.33                          0.20                                   

Total

17,927.42                           6,921.13                           

83.19                                 

32,118.64                           1,575.35                           

Ince rtid umb re T o ta l co n CUUT S 39.69                                 
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IX. ANEXOS 

Cuadro 42: Datos de Actividad Combustión Estacionaria 

Subcategoría 
Fuente de 
emisión 

Nivel 
de 

cálculo 
Combustible 

Dato de 
Actividad 

Unidad 
de 

medida 
Incertidumbre Fuente 

 Combustión estacionaria 

1.A.1 Industrias de la Energía 

1.A.1.a.ii 
Generación 
de energía y 

calor 

I 

Diesel 

2000 795 

TJ +/- 5% 

Balance 
Energético 
Nacional, 

serie 
desde el 
año 2000 
hasta el 

año 2010 

2005 611 

2010 339 

Residual 
Fuel Oil 

2000 18828 

2005 18548 

2010 21423 

Otra 
Biomasa 
Primaria 

2000 1912 

2005 4861 

2010 7077 

1.A.1.b 
Refinería de 

Petróleo 

Gas licuado 
de petróleo 

2000 42 

2005 96 

2010 46 

Residual 
Fuel Oil 

2000 628 

2005 531 

2010 151 

Diesel 

2000 - 

2005 - 

2010 464 

1.A.1.c 

Manufactura 
de 

combustibles 
sólidos y 

otras 
industrias de 

la energía 

leña 

2000 2247 

2005 1268 

2010 1025 

1.A.2 Industrias manufactureras y de la construcción 

1.A.2.k Construcción 

I 

Gasolina 

2000 29 

TJ +/- 5% 

Balance 
Energético 
Nacional, 

serie 
desde el 
año 2000 
hasta el 

año 2010 

2005 33 

2010 42 

Kerosene 

2000 4 

2005 4 

2010 4 

Diesel 

2000 226 

2005 238 

2010 259 

Residual 
Fuel Oil 

2000 13 

2005 4 

2010 4 

1.A.2.m 
Industria no 
especificada 

leña 

2000 632 

2005 1021 

2010 2351 

Otra 
Biomasa 
Primaria 

2000 3728 

2005 5018 

2010 5392 

Gas licuado 
de petróleo 

2000 243 

2005 289 

2010 339 

Gasolina 
2000 172 

2005 192 
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Subcategoría 
Fuente de 
emisión 

Nivel 
de 

cálculo 
Combustible 

Dato de 
Actividad 

Unidad 
de 

medida 
Incertidumbre Fuente 

2010 226 

Kerosene 

2000 4 

2005 4 

2010 - 

Diesel 

2000 2243 

2005 2213 

2010 2368 

Residual 
Fuel Oil 

2000 3230 

2005 1544 

2010 1008 

Coke de 
Petróleo 

2000 - 

2005 1707 

2010 975 

1.A.4 Otros sectores 

1.A.4.a 
Comercial / 
Institucional 

I 

Carbón 

2000 544 

TJ +/- 5% 

Balance 
Energético 
Nacional, 

serie 
desde el 
año 2000 
hasta el 

año 2010 

2005 243 

2010 109 

Gas licuado 
de petróleo 

2000 1013 

2005 1218 

2010 1431 

Gasolina 

2000 364 

2005 410 

2010 481 

Kerosene 

2000 184 

2005 159 

2010 159 

Diesel 

2000 1828 

2005 1925 

2010 2092 

Residual 
Fuel Oil 

2000 59 

2005 29 

2010 17 

leña 

2000 - 

2005 - 

2010 1347 

1.A.4.b Residencial 

leña 

2000 47494 

2005 57900 

2010 36243 

Carbón 

2000 142 

2005 63 

2010 159 

Gas licuado 
de petróleo 

2000 929 

2005 1113 

2010 1310 

Kerosene 

2000 372 

2005 255 

2010 71 

1.A.4.c 
Agricultura, 
silvicultura 

leña 

2000 33 

2005 75 

2010 146 

Otra 
Biomasa 
Primaria 

2000 59 

2005 38 

2010 661 

Carbón 

2000 46 

2005 109 

2010 13 
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Subcategoría 
Fuente de 
emisión 

Nivel 
de 

cálculo 
Combustible 

Dato de 
Actividad 

Unidad 
de 

medida 
Incertidumbre Fuente 

Gas licuado 
de petróleo 

2000 33 

2005 38 

2010 46 

Gasolina 

2000 25 

2005 29 

2010 33 

Diesel 

2000 297 

2005 310 

2010 339 

Residual Fuel 
Oil 

2000 38 

2005 17 

2010 13 

 

Cuadro 43: Datos de Actividad Combustión Móvil 

Subcategor
ía 

Fuente 
de 

emisión 

Nivel 
de 

cálcul
o 

Combustib
le 

Dato de 
Actividad 

Unida
d de 

medid
a 

Incertidumb
re 

Fuente 

Combustión móvil 

1.A.3 Transporte 

1.A.3.a.ii 
Aviación 
doméstic

a 

I 

Gasolina 
para 

aviación 

200
0 

962,9 

TJ +/- 5% 

Balance 
Energétic

o 
Nacional, 

serie 
desde el 
año 2000 
hasta el 

año 2010 

200
5 

761,94 

201
0 

766,13 

1.A.3.b 
Transport

e 
terrestre 

Gasolina 

200
0 

6292,31 

200
5 

7531,51 

201
0 

8867,01 

Diesel 

200
0 

10667,2 

200
5 

11274,2
4 

201
0 

12249,7 

 


