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INVENTARIO DE GEI. 





Siguiendo la guía del PICC 1996 se consideraron las siguientes 

categorías que incluyen la generación y uso de energía: 

 

a. Fuentes fijas de combustión. 

• Industria. 

• Autogeneración de energía. 

 

b. Fuentes móviles de combustión. 

• Transporte carretero 

• Ferrocarriles 

 

c. Otros sectores 

• Sector servicios 

• Sector residencial 

• Sector agropecuario 

 

Sector Energía. 





Aporte de energía en el Estado de Chiapas por tipo de 

fuente. 



Método IPCC 1996 

 

Capítulo 1 del Libro de Trabajo de las Directrices del PICC 

para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero, versión revisada en 1996.  

 

La estimación de emisiones de CO2, CH4 y N2O se calculó 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

   GEIFEconsumidoeCombustiblGEIdeEmisiones  



Inventario de emisiones de GEI en el sector Energía del 

Estado de Chiapas. 



Contribución de CO2 equivalente por categoría del sector 

Energía en el Estado de Chiapas en el año 2005. 



Emisiones de CO2 por tipo de combustible y sector en el 

año 2005. 



Emisiones de CO2 por tipo de combustible por el 

sector Energía en el 2005 y 2008. 



Sector Procesos Industriales. 

Producción de Cal 

Año 2005- 2008 

El óxido de calcio (CaO o cal viva) se forma al calentar la piedra caliza para 

descomponer los carbonatos. Se hace generalmente en hornos rotatorios que 

utilizan combustóleo, por lo que en el proceso se libera CO2. 

 

CALERA 
PRODUCCION ANUAL           

(TON) 

TOTAL                        

(Gg de CO2 ) 

Calera  1 43,116.5 32.33 

Calera 2 60,000.0 45 

Calera 3 84,000.0 63 

TOTAL 187,116.5 140.33 



Sector Desechos. 

La información requerida según la metodología del PICC se 

refiere a la cantidad de basura dispuesta en: 

 

• Rellenos sanitarios. 

• Tiraderos con profundidad mayor o igual a cinco metros. 

• Tiraderos con profundidad menor a los cinco metros. 

 

La información disponible es publicada por la SEMARNAT e 

indica los tiraderos controlados y no controlados. 



Estimación de la fracción de residuos sólidos urbanos 

disponibles en los sitios controlados y no controlados. 

Fuente: SERMARNAT; Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equipamiento e 

Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Abril 2009 

 



Comparación de las emisiones de CO2 eq. proveniente de los 

residuos sólidos municipales durante el período 2005-2008 en 

el Estado de Chiapas. 



INFORMACIÓN REQUERIDA. 

 

• Volúmenes de aguas residuales (Población con drenaje). 

• Su carga contaminante. 

• Plantas de tratamiento existentes. 

• Factores de emisión de metano locales.  

 

Se utilizó la información proveniente de los censos de población, 

donde se registran las descargas domiciliarias en el país y el  

reporte de la “Situación del subsector agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, edición 2006” CONAGUA.  

 

Aguas Residuales… 



Tabla comparativa entre algunos datos relevantes sobre las aguas 

residuales. 



Distribución porcentual de las emisiones de CH4 provenientes de los 

diferentes subsectores del sector desechos en el año 2005. 

Emisiones de CO2 equivalente proveniente del sector desechos 

durante el año 2005. 









ESCENARIOS 

CLIMÁTICOS. 



Un escenario climático futuro es una representación 

probabilística que indica cómo posiblemente se 

comportará el clima en una región en una cierta cantidad 

de años, tomando en cuenta datos históricos y usando 

modelos matemáticos de proyección, generalmente para 

precipitación y temperatura.  



Los escenarios nos indican qué puede suceder si seguimos 

una cierta proyección de concentración de gases de efecto 

invernadero en nuestro atmósfera, que resulta en una 

poderosa herramienta para los tomadores de decisiones.  



Los escenarios de emisiones que proyectan las 

concentraciones de gases de efecto invernadero 

contemplan diversas hipótesis relativas al desarrollo 

socioeconómico del planeta. Estos escenarios se 

clasifican en:  





La generación de los escenarios climáticos nos da una 

idea de cómo se comportará el clima en un futuro, de 

cuánto podría aumentar la temperatura, si las lluvias 

aumentarán o disminuirán y si habrán más ondas de calor 

o eventos de lluvias fuertes.  



DATOS HISTÓRICOS. 



DATOS HISTÓRICOS. 



ESCENARIOS 
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