
Informe elaborado por:

ANEXO 3

Lima, mayo 2014

Actualización del Inventario GEI del Perú  
al año 2009



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

2

La coordinación, integración, cálculo y reporte del Inventario GEI fueron realizados entre marzo y octubre 
del año 2012 por el Equipo de Coordinación Técnica de PlanCC: María Elena Gutiérrez, David García, 
Sofía Gonzales, Rodrigo Barrios, Diana Morales, basados en la información recopilada por el Equipo de 
Investigación sectorial de PlanCC: J. Aguinaga, E. Carbajal, F. Apaza, J. Meza (CENERGIA), C. Lama, A. 
Talavera (PTL-UNI), O. Espinoza, D. Araos, H. Villaverde, R. Miglio (IPES/UNALM), E. Culqui (EDC/UNFV), C. 
Gomez, W. Mercado, M. Fernández y H. Gomez (UNALM), L. Fachín, S. Ríos, A. Salazar (IIAP). La revisión se 
realizó en abril del año 2013.

La Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al año 2009 es un 
primer producto del Proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (PlanCC), liderado por el Ministerio 
del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico del Perú.
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2. LISTA DE ABREVIATURAS

 » ANA  Autoridad Nacional del Agua

 » ANP  Área Natural Protegida

 » API  American Petroleum Institute (indica los grados de densidad del petróleo) 

 » ASOCEM Asociación de Productores de Cemento

 » BCR  Banco Central de Reserva

 » BNE  Balance Nacional de Energía

 » CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

 » CH4  Metano

 » CO2   Dióxido de Carbono

 » CO2eq.  Dióxido de Carbono Equivalente 

 » COD  Carbono orgánico degradable

 » CORPAC Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 

 » DAC  Declaración Anual Consolidada

 » DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno

 » DGEE  Dirección General de Eficiencia Energética del MINEM  

 » DIGESA Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 

 » DGH  Dirección General de Hidrocarburos del MINEM

 » DGM  Dirección General de Minería del MINEM

 » DGOT  Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM

 » DQO  Demanda Química de Oxígeno 

 » EI  Equipo de Investigación
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 » EPS  Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento

 » FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 » GEI  Gases de Efecto Invernadero

 » Gg  Gigagramos

 » GLP  Gas Licuado de Petróleo

 » GNV  Gas Natural Vehicular

 » GPC  Generación per cápita de Residuos

 » ha  Hectárea

 » INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 » INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria

 » INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales

 » IPCC  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

 » LULUCF Land use, land use change and forestry

 » MINAG  Ministerio de Agricultura 

 » MINAM  Ministerio del Ambiente 

 » MINEM  Ministerio de Energía y Minas

 » MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

 » MOGAS Gasolina de motor usado en la aviación

 » MTC  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 » N2O  Óxido Nitroso

 » OEEE  Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura 

 » PBI  Producto Bruto Interno

 » PIGARS Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

6

 » PIP  Proyecto de Inversión Pública

 » PLANCC Proyecto Planificación ante el Cambio Climático

 » PROCLIM Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto  
   del cambio climático y la contaminación del aire

 » PRODUCE Ministerio de la Producción

 » REDD  Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques 

 » RSU  Residuos Sólidos Urbanos

 » SCNCC  Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

 » SEIN  Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

 » SIDERPERU Empresa Siderúrgica del Perú

 » SIGERSOL Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos 

 » SINIA  Sistema Nacional de Información Ambiental

 » SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública

 » SNP  Sociedad Nacional de Pesquería

 » SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

 » SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

 » SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 » TIER  Método o nivel de estimación de emisiones del IPCC

 » TJ  Terajoules

 » t  Toneladas Métricas

 » UNALM Universidad Nacional Agraria – La Molina 

 » UNDOC United Nations Office on Drugs and Crime

 » UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

 » USCUSS Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura
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3. ANTECEDENTES

Durante los últimos diez años, el Perú ha presentado un crecimiento económico sostenido histórico el cual 
lo ha consolidado como un país atractivo para invertir en la región. Solo en el período 2000- 2009, el PBI 
aumentó 59.6% a una tasa promedio de 5.3% anual, alcanzando en el 2008 una tasa record de crecimiento de 
9.8% (BCR, 2011). Esto puede ser explicado por el crecimiento generalizado en el volumen de inversiones, 
pues el stock de Inversión Extranjera Directa entre el 2000 y el 2009 creció 3 veces, mientras que el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) tuvo un mayor alcance en el país (MEF, 2010).

Del mismo modo, el Perú ha experimentado un crecimiento poblacional superando en el año 2009 los 29 
millones de habitantes. En los últimos diez años la pobreza ha disminuido, pasando de representar el 54.8% 
de la población en el 2001, a ser el 34.8% en el 2009 (MEF, 2010). Por otro lado, el consumo final total de 
energía ha crecido en un 50% entre el 2000 y el 2009 (MINEM, Anuario Estadístico de Electricidad, 2009b), 
debido no solo a un aumento de la demanda, sino también a un crecimiento en el parque automotor, a un 
proceso de expansión de la electrificación rural y a un significativo cambio en la matriz energética con la 
entrada del gas natural, lo cual afectó la composición de la matriz eléctrica que pasó de estar conformada 
en un 80% por energía hidroeléctrica y un 20% por energía térmica en el 2000, a tener una composición de 
60% de hidroeléctrica, 35% de gas natural y 5% de térmica en el 2009 (MINEM, Balance de Energía, 2009a).

Tanto el crecimiento económico como el poblacional han tenido un importante impacto sobre la producción 
y consumo de bienes y servicios, la demanda de alimentos y tierras para su cultivo, así como sobre la 
mayor actividad en el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, el crecimiento urbano asociado 
a la generación de residuos, y el avance de la deforestación, aunque a una tasa anual menor, lo que habría 
contribuido al aumento significativo del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 
nivel nacional. Sin embargo, es importante aclarar que en el año 2009 se produjo una de las mayores 
crisis financieras internacionales de los últimos 80 años, y consecuentemente, un año de recesión casi 
generalizada entre los países desarrollados y en vías de desarrollo (Machinea, 2009). Si bien el Perú no 
se vio ubicado entre los países más afectados por la crisis financiera global, tampoco se vio ajeno a ésta, 
disminuyendo su crecimiento de un 9.8% en el 2008 a tan solo un 1.1% en el 2009 (INEI, Anuario Estadístico, 
2009a), lo cual podría haber influido en la generación de emisiones GEI en ese año, y que se presentan en 
este inventario.

El desarrollo del Perú continúa avanzando, mostrando, cada vez más, progresos en cifras macroeconómicas 
y de inversiones, siendo un reto para el país (Estado, empresa y sociedad civil en general) lograr un 
crecimiento económico continuo y desacoplado de sus emisiones GEI, a fin de alcanzar un liderazgo a 
nivel mundial respondiendo a las cada vez mayores exigencias ambientales, y garantizar un desarrollo 
sostenible para las futuras generaciones.
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4. INTRODUCCIÓN

El cambio climático, originado por la alta concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 
tiene consecuencias significativas en la temperatura del planeta, en el nivel de precipitaciones y en la 
frecuencia e intensidad de los eventos naturales extremos, ocasionando una serie de impactos que afectan 
la senda de crecimiento de las economías de los países. Si bien la contribución del Perú a las emisiones 
GEI globales al 2009 es menor al 1%, el país evidencia un crecimiento económico ligado al aumento de sus 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases GEI, derivados del incremento poblacional, del patrón 
de producción y consumo, del uso energético, la deforestación, entre otros factores. En ese sentido, ante 
la urgencia de mitigar o reducir las emisiones sin comprometer el desarrollo económico y social, en el 
Perú se ha planteado la necesidad de construir escenarios de largo plazo basados en evidencia científica, 
en una sólida investigación y la consulta participativa, usando un modelaje avanzado y aportes de todos los 
grupos de interés, a fin de evaluar e implementar planes de acción nacionales para la mitigación del cambio 
climático.

El proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (PlanCC) tiene como objetivo principal construir 
bases científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de una economía baja  en carbono e 
incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo. El proyecto, iniciado en Marzo 
del año 2012, está dirigido por el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), quienes encargaron 
a la empresa LIBELULA Comunicación, Ambiente y Desarrollo S.A.C., la coordinación técnica del proyecto 
durante sus 2 años de duración.

Para la ejecución del proyecto PlanCC se ha establecido la conformación de un Equipo de Investigación 
integrado por diversas instituciones académicas y organizaciones vinculadas a la investigación en el 
Perú. Dentro de las funciones principales de este equipo está el desarrollar los potenciales escenarios 
de mitigación de largo plazo, al año 2021 y al 2050, así como generar y evaluar las opciones de mitigación 
de los sectores energía, transporte, procesos industriales, agricultura, residuos y forestal, conocido como 
USCUSS (Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y  silvicultura). A continuación, se presenta uno de los 
primeros productos de este Equipo de Investigación: la Actualización del Inventario Nacional de Emisiones 
GEI al año 2009, que tiene por finalidad partir de la información más actualizada para la construcción de 
escenarios futuros dentro del proyecto PlanCC.

Para la actualización del presente inventario se realizó una proyección bajo extrapolación del Inventario 
oficial del año 2000 (MINAM, 2010), usando para ello varias fuentes oficiales, tanto del sector público como 
privado. Se eligió el año 2009 debido a una restricción de información, particularmente del sector forestal 
(USCUSS), el cual solo disponía de mapas oficiales validados al año en cuestión. No obstante, es importante 
considerar que el año 2009 habría mostrado una reducción mundial de emisiones GEI debido a la crisis 
financiera internacional, que repercutió en el crecimiento económico, la producción y servicios, y por 
consecuencia en las emisiones.

Es importante resaltar que el presente proceso de actualización se realizó en apenas 5 meses, cuando 
los anteriores Inventarios Nacionales GEI del Perú han sido procesos de años, por lo que se ha hecho uso 
de validación de supuestos con “juicio de expertos”, como es sugerido por el Panel Intergubernamental 
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de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Se utilizaron las mismas Guías del IPCC que se 
usaron en el inventario oficial del 2000 a fin de guardar consistencia, y se corrigieron algunos datos del 
inventario anterior para mejorarlo, como suele ser una práctica normal en la elaboración de inventarios 
GEI nacionales.

El Inventario Nacional de Emisiones actualizado al año 2009 asciende a 134,570 Gigagramos (Gg)1 de CO2 
equivalente, que representa un aumento sostenido con respecto al Inventario del 2000 y de 1994, el cual se 
analiza a continuación por cada sector: Energía (incluido Transporte), Procesos Industriales, Agricultura, 
Residuos, y el de Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS).

1 134,570 Gigagramos representa 135 millones de toneladas de CO2eq.
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5. METODOLOGÍA Y PROCESO

Para la elaboración de la Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
al año 2009 se debió seguir una metodología y un proceso predeterminado con la finalidad de asegurar la 
validez de los resultados. Para el proceso de actualización, entre los meses de marzo hasta agosto del año 
2012, se acordó un protocolo de comunicación del Equipo de Investigación (EI) de PlanCC y se definieron los 
formatos a completar. En particular se siguieron 6 pasos:

 » Realización de un taller de capacitación en inventarios. En marzo del año 2012 expertos brasileños 
revisores de inventarios nacionales de GEI realizaron una capacitación de 3 días al Equipo de 
Investigación sobre la metodología para elaborar inventarios teniendo en cuenta el plazo para su 
actualización. En este taller se definieron las principales limitaciones, variables y datos que requiere 
cada sector, y se orientó el proceso de levantamiento de data hacia una serie de criterios análogos, de 
manera que los resultados obtenidos por sector tengan la uniformidad requerida.

 » Revisión del inventario del 2000, que incluyó la revisión de las tablas del IPCC empleadas, así como 
los datos y los supuestos usados en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, a fin de 
mantener la coherencia con la actualización al 2009.

 » Recolección de la información sectorial, relacionada al nivel de actividad de cada sector.

 » Reuniones de validación de datos y supuestos: se sostuvieron 8 reuniones de validación donde se 
convocó a más de 40 expertos del ámbito público, privado, académico y de la sociedad civil especializados 
en cada sector (ver Anexo 2), para discutir los datos y supuestos empleados y que éstos puedan ser 
revisados, mejorados y validados.

 » Cálculo de emisiones GEI: Para realizar la conversión del nivel de actividad de cada sector a emisiones 
de GEI, se utilizaron los factores de emisión por defecto provistos por el IPCC, que corresponden al 
nivel TIER 1, y se mantuvieron los factores del Inventario del 2000, aunque se hicieron modificaciones 
donde fue posible (ver sectores de Procesos Industriales y Residuos). Para el sector forestal (USCUSS), 
al igual que en el inventario del 2000, se consideraron también las guías del 2003, mientras que los 
demás sectores emplearon las guías del año 1996. Además, para la conversión de los gases a una 
medida uniforme, es decir, CO2 equivalente, se aplicaron también los factores2 definidos por el IPCC.

 » Revisión: Debido a la complejidad e importancia del proceso final, se sostuvieron reuniones de revisión 
del inventario con el EI para asegurar la coherencia y solidez de los resultados, enumerar y resaltar 
las limitaciones, vacíos de información, estimar márgenes de error y elaborar recomendaciones.

2 Dióxido de Carbono (CO2) *1 = Metano (CH4) * 21 = Óxido Nitroso (N20)*310 = CO2eq.
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El Equipo de Investigación de PlanCC dedicado a la elaboración del inventario estuvo conformado por los 
siguientes especialistas, de acuerdo a los sectores que originan las emisiones GEI:

 » Energía: Jorge Aguinaga, Elsa Carbajal, Freddy Apaza y José Meza (CENERGIA).

 » Transporte: César Lama y Alejandro Talavera (Plataforma de Transporte y Logística - Universidad 
Nacional de Ingeniería - UNI).

 » Procesos Industriales: Elizabeth Culqui (Empresa ECD con la Universidad Nacional Federico 
Villareal).

 » Agricultura: Carlos Gómez, Waldemar Mercado, Melissa Fernández y Harriet Gómez (Universidad 
Nacional Agraria La Molina - UNALM).

 » Residuos: Óscar Espinoza, Rosa Miglio, Humberto Villaverde y Dulia Aráoz (Instituto para la 
Promoción del Desarrollo Sostenible - IPES).

 » Forestal (Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura): Ángel Salazar, Lizardo 
Fachín, y Sandra Ríos (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP).

 » Integración, cálculo y revisión del inventario: María Elena Gutiérrez, David García, Sofía Gonzáles, 
Rodrigo Barrios y Diana Morales (LIBELULA).

En general, para la recolección de información de los diversos sectores se empleó la metodología referencial 
o “de arriba hacia abajo” (top-down), ya que se contaba con documentos generales los cuales podían 
luego especificarse según distintos criterios. Este fue el caso del sector de energía, que utilizó el Balance 
Nacional de Energía (2009), y se extrapolaron los datos del nivel de actividad dentro de cada subsector. En 
algunos casos, donde se contaba con información específica, se contrastó con la metodología sectorial 
“de abajo hacia arriba” (bottom-up), es decir con aquella información obtenida desde las instituciones y 
empresas, por ejemplo como en el sector de procesos industriales. Asimismo, donde fue necesario, se 
validó la data con otras fuentes estadísticas y académicas ya disponibles, que son referidas en el capítulo 
4 de los resultados sectoriales del presente documento. En el sector Forestal (USCUSS), se usaron mapas 
oficiales de uso del suelo del año 2009 y del 2000, que difieren en sus metodologías de elaboración, las 
cuales se explican en el siguiente capítulo; mientras que para el caso de Agricultura se amplió el alcance 
del análisis, incorporando una serie de cultivos adicionales no considerados en el Inventario del año 2000.

El cálculo de las emisiones va acompañado del software del IPCC (grupo de tablas en Excel) y un 
descriptivo del Inventario (Anexo 3.3) que puede ser solicitado al www.planccperu.org.
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6. RESULTADOS

 La presente actualización del Inventario Nacional de GEI al año 2009 fue elaborada por el Equipo de 
Investigación del proyecto PlanCC, con miras a desarrollar escenarios futuros de mitigación del cambio 
climático. El inventario se subdividió en seis sectores: Energía, Transporte, Procesos Industriales, 
Agricultura, Residuos, y Forestal (USCUSS). Se desagregó el sector Transporte del de Energía debido a la 
gran importancia que tiene el crecimiento del parque automotor en las variaciones en emisiones energéticas 
y a las implicancias de la gestión territorial en la construcción de escenarios de mitigación del proyecto 
PlanCC.

Los resultados obtenidos de la actualización del inventario revelan que las emisiones de GEI del Perú al 
año 2009 ascienden a 134,570 Gg de CO2eq., reflejando un incremento de 12.1% con respecto al 2000, que 
se explica principalmente por el aumento en la producción, crecimiento poblacional, el cambio en la matriz 
energética, entre otros factores, a pesar que ese fue un año en el que se  experimentó una reducción de las 
emisiones GEI en el mundo debido a la crisis financiera internacional. Sin embargo, se debe mencionar que 
el total de emisiones calculadas podría variar entre 121,376 y 151,063 Gg de CO2eq. dependiendo de la tasa 
anual de deforestación que se utilice para realizar los cálculos (ver título 4.6 Sector Forestal).

Al igual que en el Inventario del 2000, no se registraron las emisiones GEI derivadas de los solventes. Se 
contabilizaron los tres principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O), estimados en CO2eq., sin registrarse los gases precursores debido a las limitaciones 
de tiempo y a su poca representatividad en las emisiones. Los resultados desagregados se muestran en el 
Cuadro 1:
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Cuadro 1: Inventario Nacional de Emisiones de GEI al 2009

 
Sector 

 
Emisiones	  
CO2	  (Gg) 

	    
Remociones	  

CO2	  (Gg) 
Emisiones	  

CH	  	  (Gg	  CO	  
eq) 

Emisiones	  
N	  O	  (Gg	  
CO2	  eq) 

	    
Total	  

(Gg	  CO2	  eq) 

Energía 22,188.024 0.000 1,744.379 152.431 24,084.835 
Industrias	  de	  la	  Energía 10,379.162 -‐ 4.741 13.804 10,397.708 
Manufactura 6,119.015 -‐ 6.493 17.737 6,143.245 
Comercial	  residencial	  Publico 2,554.490 -‐ 553.823 113.533 3,221.846 
Agroindustrial 89.929 -‐ 0.263 0.233 90.425 
Pesquería 1,195.019 -‐ 1.197 1.928 1,198.144 
Minería 1,826.859 -‐ 29.927 5.115 1,861.901 
Emisiones	  Fugitivas 23.550 -‐ 1,147.935 0.081 1,171.566 
Transporte 14,775.017 0.000 34.306 38.948 14,848.271 
Terrestre 14,038.996 -‐ 33.806 34.402 14,107.204 
Marítimo 278.047 -‐ 0.397 0.703 279.147 
Aviación	  Civil 430.821 -‐ 0.064 3.774 434.659 
Ferroviario 27.153 -‐ 0.039 0.069 27.261 
Procesos	  Industriales 5,189.634 0.000 0.000 0.000 5,189.634 
Producción	  de	  Minerales 3,467.072 -‐ -‐ 	   -‐ 3,467.072 
Industria	  Química 7.100 -‐ -‐ 	   -‐ 7.100 
Producción	  de	  Metales 1,715.462 -‐ -‐ 	   -‐ 1,715.462 
Agricultura 0.000 0.000 13,422.476 13,525.610 26,948.086 
Fermentación	  Entérica 	   -‐ -‐ 11,480.315 	   -‐ 11,480.315 
Manejo	  de	  estiércol 	   -‐ -‐ 380.777 698.486 1,079.263 
Cultivo	  de	  arroz 	   -‐ -‐ 1,104.599 	   -‐ 1,104.599 
Suelos	  agrícolas 	   -‐ -‐ -‐ 12,715.062 12,715.062 
Quema	  de	  Pastos 	   -‐ -‐ 282.456 51.599 334.055 
Quema	  de	  Residuos	  Agrícolas 	   -‐ -‐ 174.329 60.463 234.792 
Desechos 0.000 0.000 10,020.215 533.190 10,553.405 
Residuos	  Sólidos 	   -‐ -‐ 8,588.251 	   -‐ 8,588.251 
Aguas	  Residuales 	   -‐ -‐ 1,431.964 533.190 1,965.154 
USCUSS 124,425.983 -‐71,709.808	  

 
194.770 35.140 52,946.080	  

 Cambios	  en	  Biomasa	  Forestal 12,053.058 -‐71,709.808	  

 
-‐ 	   -‐ -‐59,656.750	  

 Conversión	  de	  Bosques	  a	  Cultivos	  y	  Pasturas 112,372.925 -‐ 194.770 35.140 112,602.835 
TOTAL 166,578.658 -‐71,709.808	  

 
25,416.146 14,285.319 *134,570.30

1	  
 

	  

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)
* Utilizando la tasa de deforestación anual (2000 – 2009): 123,203.46 ha/año.

Residuos

Forestal USCUSS

2
24 2
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En la repartición de emisiones por tipo de gas, se atribuye el 70.5% al Dióxido de Carbono, 18.9% al 
Metano y 10.6% al Óxido Nitroso.

La distribución de emisiones de GEI al 2009 por sectores se muestra en el Gráfico 1, en el cual se puede percibir 
que el sector USCUSS (forestal) sigue siendo la fuente predominante de emisiones de GEI en el país con un 39.4%, 
seguido por el sector Energético (incluido Transporte) con un 28.9% y el sector Agropecuario con un 20.0%, 
finalmente complementado con una participación de las emisiones por la generación de Residuos con el 7.8% y 
de los Procesos Industriales (no energéticos) con un 3.9%.

Gráfico 1: Emisiones de GEI por sector - Perú (2009) 

	   Fuente: Elaboración Propia

Para observar el aumento de emisiones de GEI a lo largo de los últimos años, se comparan los resultados 
de los dos Inventarios oficiales del país registrados en su primera y segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, lo cual se muestra en el Gráfico 2. En la primera Comunicación, el Perú notificó ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 98,817 Gg de CO2eq. para el año 
1994, mientras que la segunda registró 120,023 Gg para el año 2000.

Siguiendo la tendencia de crecimiento, en la presente Actualización al año 2009, se contabilizaron 134,570 
Gg, significando un aumento del 12.1% con respecto al año 2000. Cabe mencionar que este cálculo se 
obtuvo considerando la tasa de deforestación anual oficial de 123,203.46 ha/año y que los resultados del 
total de emisiones nacionales podría variar entre 121,376 y 151,063 Gg de CO2eq. dependiendo de la tasa 
anual de deforestación que se emplee (para mayor detalle, ver capítulo 4.6.).

Como se puede observar, las emisiones han venido aumentando sostenidamente en las dos últimas 
décadas y haciendo un análisis comparativo, las emisiones GEI del Perú al año 2009, de 134,570 Gg de 
CO2eq., representarían un 0.44% de las emisiones globales

3
.

3 Considerando tanto las emisiones globales registradas en el 2009 por el Instituto Alemán de Energía Renovable (IWR) de 
31 millones de Gg de CO

2
eq., así como de las registradas en el 2010 por la Agencia Internacional de Energía (IEA) que ascendieron a 30.6 

millones de Gg CO2eq.
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No obstante, si se mejoran algunos datos del Inventario del 2000, se corrigen algunos cálculos como 
factores de conversión en los sectores de Procesos Industriales y Residuos, y si se incluyen los cultivos 
adicionales considerados en el sector Agricultura en el 2009, tal como se explicará en el capítulo 4 del 
presente documento,  las emisiones al año 2000 descenderían a 115,524 Gg de CO2eq., las cuales serían 
menores a lo registrado inicialmente en el año 2000 representando entonces un mayor aumento de 
emisiones GEI entre el año 2000 y el 2009 de 16.5%. Todo esto indica que el crecimiento de las emisiones 
ya no sería lineal sino más bien presentaría un comportamiento acelerado.

Gráfico 2: Emisiones GEI del Perú: 1994, 2000 y 2009
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El aumento de las emisiones de GEI del Perú respondería a un crecimiento económico sostenido que lo 
ha consolidado como un país atractivo para invertir en la región; por ejemplo en el período 2000-2009, 
el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó a una tasa de 73.6%, un promedio de 5.5% anual, alcanzando 
una tasa récord de crecimiento de 9.8% en el 2008 (INEI, Anuario Estadístico, 2009a), como se aprecia 
en el Gráfico 3.
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Gráfico 3: Comportamiento del PBI del Perú

	  
	  

	  
	  

	  

Fuente: INEI, 2012

Asimismo, el comportamiento de las emisiones en el Perú se debería en parte al crecimiento poblacional 
experimentado, pasando de una población de 25.9 millones de habitantes en el 2000 a 29 millones de 
habitantes en el año 2009 (INEI, 2009). Por otro lado, el consumo final total de energía ha crecido en un 
50% entre el 2000 y el 2009 (MINEM, 2009b), debido no solo a un aumento de la demanda, sino también a un 
crecimiento en el parque automotor, un proceso de expansión de la electrificación rural y un significativo 
cambio  en la matriz energética con la entrada del gas natural a partir del 2004. Por ejemplo, para la 
generación eléctrica, en el año 2000 la contribución de la hidroenergía fue de 80% y un 20% de energía 
térmica; mientras que para el año 2009, la contribución fue de 60% hidroeléctrica, 35% gas natural y 5% 
otra energía térmica (MINEM, 2009a), como se muestra en el Gráfico 4.
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Gráfico 4: Cambio en la Matriz Energética del Perú - Año 2009

	   	  

Fuente: Elaboración propia con base en MINEM, 2009ª

6.1 SECTOR ENERGÍA
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combustibles, emisiones fugitivas y transporte, el último de los cuales se desarrollará en la sección 6.2 
de este reporte. Las emisiones derivadas del consumo (quema) de combustibles incluye las emisiones de 
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con  un  27%;  las Industrias  Manufactureras  con  15.8%;  el sector  Comercial, Residencial y Público 8%; 
Minería 5%, con 3% el sector Pesquería; 3% de las emisiones Fugitivas y un 0.2% del sector Agroindustrial. 
Sin considerar el subsector de Transporte (que se analizará en la siguiente sección), las emisiones 
energéticas significaron 24,085 Gg de CO2eq., lo cual refleja un aumento del 56% con respecto al año 2000. 
Un mejor análisis puede verse al desagregar al sector energía en sus diversos componentes (exceptuando 
transporte) en el Gráfico 5.

Gráfico 5: Emisiones en el Sector de Energía – Año 2009

	  
	  

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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 » Manufactura y Construcción: Comprende el uso energético en los procesos manufactureros y en la 
construcción. Se consideró  información de la  Encuesta Anual del INEI de Empresas Manufactureras 
y de Construcción (INEI, 2009b), y se contrastaron los datos obtenidos del Balance Nacional de 
Energía (MINEM, 2009a) y de IndexMundi.

 » Comercial, Residencial y Público: Comprende el uso de energía en las residencias, locales 
comerciales e instituciones públicas. Para el cálculo de las emisiones se consideró información del 
Balance Nacional de Energía.

 » Agroindustrial: Comprende el uso de energía en los procesos agropecuarios y agroindustriales, 
principalmente por el consumo de bagazo para la generación de vapor en las calderas para los procesos 
en los ingenios azucareros. Se consideró información del Balance Nacional de Energía.

 » Pesquería: Comprende principalmente el uso energético en el procesamiento de la harina 
y aceite de pescado, conservas, congelados y curados (sin considerar el combustible de las 
embarcaciones pesqueras para la extracción, que se contabiliza en el subsector de transporte). Se 
utilizó información del Anuario Estadístico 2010 (PRODUCE, 2010), y se contrastó con el Balance 
Nacional de Energía. Además, se utilizó el supuesto que un 15% del petróleo residual y diésel se 
habría reemplazado por gas natural, debido a la conversión de calderas.

 » Minería: Comprende el uso energético dentro de la extracción y producción minera. Se utilizó 
principalmente el Balance Nacional de Energía.

 » Emisiones Fugitivas: Se contabilizan los gases GEI generados a partir de las actividades de 
exploración y extracción de petróleo y gas natural, para lo cual se utilizó el Anuario Estadístico de 
Hidrocarburos (MINEM, 2009c), el Balance Nacional de Energía y la Estadística Petrolera (PerúPetro 
S.A.C., 2009).

6.1.2. Análisis – Sector Energía

 » Industria Energética: Las emisiones aumentaron más de tres veces entre el 2000 y 2009 (de 
3,083 a 10,398 Gg de CO2eq.), lo que se explicaría, principalmente, por la incorporación del gas 
natural en la matriz energética aumentando asimismo la demanda y el consumo de energía. Este 
incremento del consumo final de energía alcanzó un 32% entre el 2000 y 2009, pasando de 462,000 
TJ a 608,000 TJ. Del mismo modo, la matriz de generación eléctrica pasó de estar conformada 
en un 80% hidroeléctrica y 20% térmica, a un 60% hidroeléctrica, 5% térmica y 35% gas natural, 
lo cual implica un aumento en las emisiones de GEI. El consumo de gas natural para la 
generación eléctrica del mercado interno pasó de 245 millones m3  en el 2000 a 2,400 millones m3en 
el 2009, casi 10 veces más. Este aumento vertiginoso se explica por el cambio de tecnología 
en algunas empresas de generación eléctrica (por ejemplo, la conversión a gas de las centrales de 
generación eléctrica de la empresa EDEGEL). Asimismo, aumentó entre el 2000 y el 2009 el consumo 
energético en las actividades de exploración, explotación y refinación de hidrocarburos, en el proceso 
de electrificación de la población rural y urbana, así como por el mayor uso de electricidad en el 
sector comercial e industrial, todo lo cual habría causado dicho incremento de emisiones de GEI.
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 » Industria Manufacturera y de Construcción: El aumento de casi el doble en las emisiones de GEI 
se justificaría principalmente por la transición de empresas manufactureras hacia el gas natural, 
pasando de no consumirlo en el año 2000 a un consumo de 483 millones de m3 en el 2009 (MINEM, 
2009). Otro importante factor fue el crecimiento en el sector construcción en el mismo periodo, con 
un aumento del 50%, toda vez que la producción de cemento pasó de 3.6 millones de toneladas a 7.2 
millones de toneladas entre el 2000 y 2009 (MVCS, 2009).

 » Comercial, Residencial y Público: En este rubro se contabilizó una reducción del 28% en las 
emisiones de GEI con respecto al año 2000, que se sustentaría por el avance en la electrificación del 
sector residencial y comercial, que desplazó el consumo de otros combustibles más contaminantes, 
en especial el kerosene (solo la sustitución de 1,400 TJ de Kerosene significó una baja de 102 Gg de 
CO2 eq.), y la disminución del consumo de diésel en el sector público. Además, habría un aumento de 
la eficiencia energética tanto en el sector público como comercial que estaría respaldada por ejemplo 
por políticas y acciones promotoras en el país. Cabe mencionar que en este rubro, el metano no baja 
con relación a las emisiones del 2000 debido a que la mayor combustión de madera, carbón vegetal 
y otra biomasa sólida en el 2009 incide en la generación de metano.

 » Agroindustrias: Si bien este rubro es insignificante en materia de emisiones de GEI, se registró 
una reducción que se explicaría por la disminución del consumo de combustibles como el diésel 
2 y petróleo residual (en 500 y 1,000 TJ respectivamente), además habría un mayor uso del bagazo 
como combustible alternativo.

 » Pesquería: Se redujeron casi en un 50% las emisiones en este rubro, lo que se debería a una serie 
de factores, como el reemplazo de gran parte del petróleo residual en el procesamiento del 
pescado por gas natural, y la disminución de la actividad de producción de aceite y harina de 
pescado debido a que los desembarques de anchoveta se redujeron entre el 2000 y el año 2009 de 9.5 
toneladas a 5.8 toneladas, (PRODUCE, 2010). Tanto el descenso de los precios internacionales en 
los productos de la anchoveta, como la ley  de cuotas individuales  en las capturas de la especie, 
habrían influido en la reducción de la actividad.

 » Minería: El aumento de 37.21% en las emisiones de este rubro entre el 2000 y el 2009, se explicaría 
por el incremento de la actividad minera en el país, y por ende, al mayor uso de combustible (diésel, 
gas natural, carbón mineral, etc.). Sin embargo, el ingreso de diversas mineras pequeñas al SEIN, 
que implicaría una sustitución de energía térmica (cambio de grupo electrógeno a un sistema 
de electricidad interconectado), no produjo un aumento marcado. Cabe mencionar que el metano 
estimado en el año 2009 aumenta con respecto al  2000 (de 5 a 30 Gg de CO2eq.) y esto se puede 
explicar debido a que en el año 2000 se hizo un levantamiento de información más detallada que en 
el Balance Nacional de Energía que proporciona data calculada de manera macro; razón por la que 
se obtuvo  un  valor  de  carbón mineral mucho menor que el reportado por el Balance Nacional de 
Energía - BNE.

 » Emisiones Fugitivas: Aunque no representan un alto aporte a las emisiones nacionales, éstas 
aumentaron casi tres veces (de 411 a 1172 Gg de CO2eq.), lo que se debería principalmente a la 
producción, distribución y venteo de gas natural.
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6.2 SECTOR TRANSPORTE

A continuación se describe el análisis de las emisiones de GEI del subsector Transporte para el año 
2009. Se separó este sector del de Energía, debido a la importancia particular que tiene por su volumen de 
emisiones (equivale al 38% del sector de Energía y un 11% de las emisiones totales al 2009), así como 
por sus implicancias en la construcción de escenarios futuros en el proyecto PlanCC. Los resultados son 
descritos según las cuatro subcategorías principales, que son las siguientes:

 » Transporte Terrestre.- que incluye el cálculo de las emisiones generadas por el consumo de 
combustible de vehículos terrestres.

 » Transporte Marítimo.- que incluye el cálculo de las emisiones generadas por el  consumo de 
combustible de vehículos marinos y lacustres.

 » Aviación  Civil.-  que  incluye  el  cálculo  de  las  emisiones  generadas  por  el  consumo  de 
combustible de vuelos que se realizan a nivel nacional.

 » Transporte Ferroviario.- que incluye el cálculo de las emisiones generadas por el consumo de combustible 
por el transporte ferroviario.

El total de emisiones correspondiente al sector Transporte al 2009 fue de 14,848 Gg de CO2eq., lo cual 
refleja un aumento de 55% con respecto al año 2000. El rubro más significativo en las emisiones sería el 
del Transporte Terrestre con 95%. Un mejor análisis puede verse al desagregar al sector Transporte en 
sus diversos componentes en el Gráfico 6.

Gráfico 6: Emisiones en el Sector de Transporte – Año 2009

	  
	  

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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6.2.1. Datos, Supuestos y Fuentes – Sector Transporte

Se  presentan  a  continuación  los  diversos  datos,  supuestos  y  fuentes  bibliográficas  que  se 
consideraron para el cálculo de emisiones de cada subsector:

 » Transporte Terrestre: Corresponde principalmente a las emisiones del parque automotor. Se 
asumió que el total del combustible GLP, GNV y gasolina del Balance Nacional de Energía (BNE) 
se consumió en el transporte terrestre, mientras que para el uso del diésel, del total consignado 
en el BNE se restó el combustible estimado por parte del sector Marítimo y Ferroviario. Si bien se 
obtuvo el número del parque vehicular al año 2009, no se contó con datos desagregados para 
estimar el consumo de combustible por tipo de vehículo, pues no se realizó una investigación de 
campo como se hizo para el Inventario del 2000, debido a que no se contaba con el tiempo ni recursos 
para realizar el levantamiento de información por los plazos que se tenían para la elaboración de la 
presente Actualización del Inventario al 2009.

 » Transporte Marítimo: Corresponde a las emisiones de las embarcaciones civiles dentro del 
territorio nacional. Se utilizaron diversas fuentes para el análisis de este rubro, como el Anuario 
Estadístico 2011 (MTC, 2011a), para determinar el número de unidades, así como el Inventario 
Nacional de Emisiones del 2000 (MINAM, 2010) para obtener el consumo promedio de diésel por tipo 
de embarcación. Al igual que en el caso del transporte terrestre, no se contó con estudios más 
actualizados sobre el consumo promedio por embarcación, solo se agrupó el consumo del 2000 
en 3 tipos de embarcaciones: marítimas, lacustres y fluviales. De otro lado, se asumió que el total 
del petróleo residual del Balance Nacional de Energía fue consumido por las embarcaciones 
antiguas porque son las únicas que utilizan petróleo residual. Adicionalmente, para lo que se refiere 
al transporte de las embarcaciones pesqueras, se consideró el número de aquellas destinadas a la 
extracción pesquera según el Anuario Estadístico del 2010 (PRODUCE, 2010), y se asumió, ante la falta 
de información, el mismo índice de galones por tonelada de extracción empleado en el Inventario 
Nacional de Emisiones del 2000.

 » Aviación Civil: Corresponde a las emisiones producto del consumo de combustible de la aviación 
local (sin considerar vuelos internacionales que atraviesan territorio peruano debido a que de acuerdo 
a las directrices del IPCC 1996 las emisiones que se relacionan con el uso de combustible para la 
aviación civil internacional deben ser excluidas, en la medida de lo posible, de los totales nacionales, o 
deberán comunicarse por separado). Las fuentes utilizadas fueron el Anuario Estadístico (MTC, 2011) 
para definir el número de unidades y, ante la falta de información, se utilizó el Inventario Nacional de 
Emisiones del año 2000 para definir el consumo promedio de combustible. Cabe mencionar que no 
fue posible estimar el consumo de combustibles para este modo de transporte (Turbo Jet y MOGAS), 
por la dificultad de desagregar el consumo de combustible de la aviación local de la aviación 
internacional según datos provenientes del Balance Nacional de Energía.

 » Transporte Ferroviario: Se considera las emisiones producto de las unidades ferroviarias del país. 
Para ello, se consultaron dos fuentes: el Anuario Estadístico (MTC, 2011a) en cuanto al número de 
locomotoras, autovagones y autocarriles, y el Inventario Nacional de Emisiones del 2000 para definir 
el consumo promedio por unidad.
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6.2.2. Análisis – Sector Transporte

 » Transporte Terrestre: El aumento del 55% en las emisiones provenientes del transporte terrestre 
se explicaría, principalmente, por el aumento en la circulación del transporte vehicular. Por 
ejemplo el parque automotor aumentó de 1.2 a 1.7 millones entre el 2000 y el 2009, y los 
vehículos motorizados menores como motocicletas y “Moto-taxis” de 3 ruedas circulan en forma 
masiva, sin tener registro oficial del número de unidades. Sin embargo, algunas distorsiones 
parten del hecho de no contarse con  información desagregada de combustible por tipo  de vehículo, 
ni un inventario de mejoras tecnológicas y tiempos de uso por vehículo. Se requiere estimar 
el consumo de combustible por tipo de vehículo tal como se hizo en el Inventario del 2000, lo 
que implica el levantamiento de información primaria que contemple los cambios estructurales del 
parque automotor (antigüedad, cilindrada, etc.) y la actual composición inorgánica del parque (alto 
número de taxis, los cuales transitan entre 12 y 14 horas, a diferencia de las 2 horas de circulación del 
vehículo convencional).

 » Transporte Marítimo: Este subsector presenta una leve reducción de emisiones de 86 Gg respecto 
al Inventario del año 2000. Si bien el consumo de diésel en las embarcaciones aumentó de 16 a 20 
millones de galones (debido exclusivamente al incremento del número de embarcaciones), un factor 
para la disminución en el nivel de emisiones se debe a que se reporta un drástico decrecimiento 
en el consumo de petróleo residual (de 2,490 a 220 TJ entre el año 2000 y 2009) que respondería 
al desplazamiento de embarcaciones obsoletas. Asimismo, dentro de este rubro se considera la 
extracción pesquera, actividad que se vio fuertemente golpeada en el 2009 por la crisis financiera 
internacional, y que experimentó una baja en las capturas de 10,660 a 6,935 millones de toneladas 
en el mismo periodo. La Ley de Cuotas Individuales, que se tornó vigente en la primera campaña 
pesquera del 2009 también tuvo un impacto sobre el volumen de desembarques, los cuales se 
redujeron en un 12% con respecto al 2008 (Scotiabank, 2010), y habrían ocasionado un decrecimiento 
en el nivel de emisiones. No obstante, es necesario actualizar la cantidad de galones por tonelada 
de extracción según tipo  de embarcación, así como la frecuencia de viajes al año 2009.

 » Aviación Civil: Las emisiones de este modo de transporte a nivel nacional estarían subestimadas 
pues ante la falta de información sistematizada y las restricciones de tiempo para su  actualización, se 
usaron datos del Inventario del 2000, registrándose así apenas un leve incremento en las emisiones 
del 2.4%, que se debería al aumento de una unidad adicional en el parque aéreo entre el 2000 y el 
2009. Sin embargo, este volumen estaría subestimado debido a que se utilizó la misma frecuencia 
de vuelos y consumo del 2000, y se sabe que la frecuencia de aterrizajes y despegues desde el Perú 
se habría incrementado significativamente en los últimos años. Por lo tanto, es importante levantar 
data primaria para estimar la frecuencia de vuelos del año  2009  (diferenciando  los  nacionales  de  
los  internacionales)  y  el  consumo  promedio  de combustible, a fin de evitar distorsiones en los 
resultados.

 » Transporte Ferroviario: Las emisiones provenientes de este modo de transporte habrían 
resultado insignificantes al 2009 (27 Gg CO2eq.) aunque habría registrado un aumento de 13% 
frente a las emisiones del 2000, lo que se debería al ingreso de unidades adicionales (de 121 a 137).
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6.3 SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES

Este sector representó el 3.9% del Inventario del 2009. Incluye aquellas industrias que por su materia 
prima, insumos o procesos empleados generan gases de efecto invernadero, específicamente referidos 
a la producción de minerales, de metales y de la industria química, sin contabilizar las emisiones 
relacionadas con la generación energética pues estas fueron registradas en el sector de Energía (sección 
6.1). Las industrias a considerar son:

 » Producción de Minerales, emisiones vinculadas al uso y producción de los minerales.

 » Industria Química, emisiones relacionadas a la producción del amoniaco, ácido nítrico, ácido 
sulfúrico, carburo de calcio, entre otros.

 » Producción de Metales, emisiones relativas a la fundición de metales ferrosos y no ferrosos.

El total de emisiones GEI del sector Procesos Industriales al 2009 fue de 5,190 Gg de CO2eq., correspondiendo 
a la producción de minerales y metales el 67% y 33%, respectivamente.

Al realizar una comparación con el Inventario GEI del 2000, se pudo observar una disminución del 35% de 
este sector; sin embargo, al identificar y corregir errores de conversión del 2000, las emisiones a ese año 
habrían sido menores (de 3,418 Gg), con lo cual, frente al 2009, se habrían incrementado las emisiones 
del sector de Procesos Industriales en un 52%. Un mejor análisis puede verse al desagregar al sector en 
sus diversos componentes en el Gráfico 7.

6.3.1. Datos, Supuestos y Fuentes – Sector Procesos Industriales

Se presentan a continuación los diversos datos, supuestos y fuentes bibliográficas que se consideraron 
para el cálculo de emisiones de cada subsector:

 » Producción de Minerales: Se han considerado las emisiones generadas por la producción de 
diversos componente minerales, como es el clínker dentro de la producción de cemento, la cal, la 
dolomita y el carbonato de sodio. Para el clínker se consideraron datos de la ASOCEM, mientras que 
para la cal y la dolomita se usó la información del Anuario Estadístico 2010 (MINEM, 2010). Por último, 
para el carbonato de sodio se utilizó la base de datos de aduanas de la SUNAT. Toda la información 
fue contrastada con cifras del INEI.
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Gráfico 7: Emisiones en el Sector de Procesos Industriales 

	  
	  

	  

Fuente: Elaboración propia (2012)

 » Industria Química: Se contempla principalmente la emisión generada por la producción de agentes 
químicos, en especial el amoníaco y el ácido nítrico, cuyos datos de producción se tomaron del 
Anuario Estadístico 2010 (PRODUCE, 2010), comparándose con cifras del INEI.

 » Producción de Metales: Se considera la fundición de metales como el plomo, aluminio, estaño, 
hierro y aleaciones como el acero. Se utilizó información de la Declaración Anual Consolidada del 
2009 del MINEM, y se contrastó con datos de otras entidades representativas como Aceros 
Arequipa, SIDERPERU y el INEI. Para este cálculo no se considera el cobre dado que no se registra un 
uso de agente reductor en el proceso de fundición del cobre por lo que no genera emisiones de GEI 
en ese año.

6.3.2. Análisis – Sector Procesos Industriales

 » Producción de Minerales: Se estimó  un aumento del 73% en las emisiones de GEI de este 
subsector frente al año 2000 que se explicaría, principalmente, por el incremento en la producción 
de cemento en alrededor del 125% entre el 2000 y el 2009, que pasó de 3.2 millones a 7.2 millones de 
toneladas.

 » Industria Química: Si bien este rubro resulta incipiente en las emisiones GEI totales en el año 
2009 (7.1 Gg), se observó una marcada disminución frente a las emisiones del 2000 (de 92%), que 
se explicaría debido a que no se registró la producción de ácido nítrico en el 2009 (PRODUCE, 2010), 
mientras que para el 2000 el volumen de este agente químico significó gran parte del volumen de 
emisiones en esta subcategoría (empresa Nitratos del Perú).
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 » Producción de Metales: Al corregir errores del Inventario del 2000, este rubro reportaría 1,332 
Gg para el año 2000 y frente a los 1,716 Gg del año 2009, habría ocurrido un incremento del 29% en 
las emisiones. Debe precisarse que en el 2000 se consideró todo el proceso de producción de hierro 
(incluyendo hierro primario) cuando se debía contemplar únicamente el proceso de fundición, que es 
el que sí genera emisiones GEI.

6.4 SECTOR AGRICULTURA

Este sector es el tercero más representativo en el Inventario del 2009 con un 20%. El cálculo de las emisiones 
de GEI en el sector Agricultura al año 2009 considera varias fuentes, entre ellas, las seis principales 
subcategorías que se describen a continuación:

 » Fermentación entérica.- donde se contabilizan las emisiones de metano generadas por el proceso 
de digestión del ganado (fermentación del alimento) que depende del sistema digestivo del animal y 
del tipo de alimento consumido.

 » Manejo de estiércol.- debido a las emisiones de metano por la descomposición en condiciones 
anaerobias del estiércol, que depende de la técnica utilizada para su manipulación.

 » Cultivos de arroz.- debido al metano generado cuando el cultivo se realiza bajo inundación y se 
produce la descomposición anaerobia de la materia orgánica presente bajo el agua.

 » Suelos agrícolas.- considera las emisiones de N2O relacionadas al uso de fertilizantes y otros 
nutrientes en estos suelos, como los provenientes de los residuos agrícolas y del estiércol de animales.

 » Quema de sabanas o pastizales.- emisiones (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) generadas 
por la combustión de la biomasa.

 » Quema de residuos agrícolas.- emisiones generadas por la combustión de la biomasa.

El total de emisiones correspondiente al sector Agricultura al 2009 fue de 26,948 Gg de CO2eq., lo cual 
refleja un aumento del 20% con respecto al año 2000. El rubro de suelos agrícolas seguido por el de 
fermentación entérica representaron el 47% y el 43%, respectivamente, de las emisiones (metano y óxido 
nitroso). Un mejor análisis puede verse al desagregar el sector en sus diversos componentes en el Gráfico 
8.

6.4.1. Datos, Supuestos y Fuentes – Sector Agricultura

 » Fermentación entérica: Considera datos de la población de animales rumiantes (principalmente 
ganado vacuno y ovino), cuya información fue obtenida de las estadísticas publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2009c), mientras que la distribución departamental de 
esas poblaciones fue estimada en base al Censo Agropecuario de 1994 del Ministerio de Agricultura.
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 » Manejo de estiércol: Para la estimación de la población de los animales considerados en esta subcategoría 
(ganado, ovinos, caprinos, equinos, mulas y asnos, porcinos, cuyes y camélidos), la información fue obtenida de 
las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2009). Específicamente 
en el caso de las aves, la población fue calculada a partir de las estadísticas de la Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura (OEEE/MINAG, 2009). En cuanto a la población de 
cuyes se utilizó el total nacional publicado por la FAO para el año 2009 y su distribución departamental fue 
estimada en base al Censo Agropecuario de 1994 del Ministerio de Agricultura.

Gráfico 8: Emisiones en el Sector de Agricultura

	  
	  

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)

 » Cultivos de arroz: Para el cálculo de emisiones de GEI en esta subcategoría es necesario que 
la producción y superficie cosechada nacional esté distribuida de acuerdo al régimen de riego. Al no 
contarse con esta información actualizada al 2009, se ha mantenido el mismo sistema de irrigación 
por regiones calculado para el año 2000. Para ello solo se considera la superficie sembrada y no 
las campañas de cultivos anuales.

 » Suelos agrícolas: Para el cálculo de las emisiones de GEI generadas por esta subcategoría se debe 
considerar información sobre el consumo de fertilizantes nitrogenados. Ésta se obtuvo de las 
estadísticas publicadas por la FAO (FAO, 2009) excepto para la información sobre el consumo de 
sulfato de amonio y nitrato de amonio, para lo cual se realizó una extrapolación del consumo de los 
mismos en base a datos históricos (2005 – 2008), y se contrastó con las cifras de importación de 
estos fertilizantes en la página web de Aduanas (aduanet.gob.pe y agrodataperu.com). Asimismo, se 
amplió la base de cultivos no considerados en el 2000 (yuca, alcachofas, olluco, arvejas, habas, 
cebolla, oca,  y camote) con una mayor demanda de fertilizantes, usando factores de emisiones 
similares a otras especies.

11480Fermentación entérica 

Manejo de estiércol 

Cultivos de arroz 

Suelos agrícolas 

Quema de pasturas

Quema residuos  
agrícolas

2009

2000

0 2000  4000  6000   8000   10000 12000  14000

10410

1079 
956

1105 
894

12715 
9666 

334 
501

235 
117



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

28

 » Quema de pasturas: Para la estimación de emisiones de esta subcategoría se consideró la 
extensión de pastos naturales a nivel nacional a partir del Censo Nacional Agropecuario de 1994 (al 
igual que en el Inventario de GEI del año 2000), así como el porcentaje de quema de pastos a partir de 
consultas a expertos (usando un supuesto del 20% para la quema de los mismos).

 » Quema de residuos agrícolas: Para el cálculo de emisiones de esta subcategoría se utilizó 
la producción anual, en base a la superficie sembrada y cosechada, así como los rendimientos 
de cultivos junto a factores de emisión por defecto del IPCC sobre el porcentaje de residuos 
y quemas. En  el año 2009, se añadieron otros cultivos además de la  papa, tales como  yuca, 
alcachofas, olluco, arvejas, habas, cebolla, oca, y camote (del Anuario Agrícola 2009), usando 
factores de emisión similares a cada especie. 

6.4.2. Análisis – Sector Agricultura

 » Fermentación entérica: El incremento de 10% en las emisiones GEI (metano) en este rubro 
respecto al año 2000 se explicaría por el aumento de las cabezas de ganado (de 4.9 millones en el 2000 
a 5.4 millones en el 2009). Es importante mencionar que el factor de emisión utilizado (dado por 
el IPCC) para el cálculo, no distingue entre ganado de la Sierra, Costa o Selva; a pesar de saberse 
que esto sí tiene influencia en la cantidad de emisiones generadas.

 » Manejo de estiércol: El aumento observado en la generación de emisiones de GEI de 13% puede 
deberse al incremento en la población de aves (de 92.6 millones en el 2000 a 137.8 millones en el 2009). 
Esta cifra se obtuvo al emplear las Directrices del IPCC de 1996; sin embargo, este dato representa 
una “fotografía” de la población de aves durante un momento dado, y se sabe que la población a lo 
largo del año en el Perú puede llegar a ser mayor si se toma en cuenta el ciclo de vida de las aves 
de corral.

 » Cultivos de arroz: En este rubro también se observó un incremento de las emisiones de 24% con 
respecto al año 2000, que se debería al incremento en las hectáreas sembradas de arroz (de 
300,000 ha en el 2000 a 406,120 ha en el 2009); sin embargo, es necesaria una actualización de la 
información respecto al régimen de riego (inundación o bajo secano) para poder hacer un cálculo 
más ajustado a la realidad.

 » Suelos agrícolas: El aumento de emisiones GEI (óxido nitroso) en este rubro con respecto al año 
2000 (32%) se debería a un incremento en la producción de papa, cebolla y alcachofa entre el 2000 y 
el 2009, y a que se amplió la información a otros cultivos que no se consideraron en el año 2000 
(yuca, arveja, haba, olluco, oca y camote), todo lo cual implicaría una mayor fijación del nitrógeno 
en el suelo. Adicionalmente, el consumo de fertilizantes nitrogenados aumentó sustancialmente 
entre el año 2000 y 2009 de 170,000 t a 679,082 t, respectivamente.

 » Quema de pasturas: Si bien este rubro es de menor significancia en relación a emisiones del 
sector agropecuario, se observa una disminución del 33% frente al 2000, que se sustentaría en primer 
lugar, en el uso de la misma información de pastos naturales del país tomados del Inventario 
del 2000 (Censo Agropecuario de 1994), aunque dichos pastos tienden a disminuir su extensión en el 
tiempo. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que en base a la encuesta realizada a expertos 
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en pasturas, se consideró un porcentaje de quema de pastos menor al utilizado en el 2000 por 
considerarlo muy alto, modificándose de 30% a 20%.

 » Quema de residuos agrícolas: Aunque en menor escala, para este rubro se observó un incremento 
significativo en las emisiones de GEI con respecto al año 2000 (se duplicaron las emisiones). Esto 
puede deberse a la inclusión de algunos cultivos que no se consideraron en el año 2000 (alcachofa, 
yuca, arveja, haba, olluco, cebolla, oca y camote) y que también generan residuos que al final de la 
cosecha son quemados; y por otro lado, al crecimiento de la agricultura en el país y particularmente 
de algunos cultivos como la papa (con 246,000 ha sembradas en el 2000 y 286,000 en el 2009), la 
alcachofa (cuya producción en el 2000 fue de 4,390 t mientras que en el 2009 ascendió a 115,710 t), la 
cebolla, entre otros.

6.5 SECTOR RESIDUOS

El sector Residuos representó el 7.8% de emisiones del Inventario del año 2009. En el cálculo de sus 
emisiones de GEI se divide el sector en dos categorías principales:

 » Residuos sólidos, incluye las emisiones  de CH4 generadas por la descomposición de los 
residuos en condiciones anaerobias  (es decir,  en  ausencia  de oxígeno) en los sitios de disposición 
de los residuos (rellenos sanitarios, botaderos). Los residuos depositados en rellenos sanitarios 
generan una mayor cantidad de metano debido a que la presencia del oxígeno es menor que en 
un botadero; sin embargo, en un relleno sanitario estas emisiones pueden ser manejadas e incluso 
reutilizadas por ejemplo, para la generación de energía, mientras que las emisiones producidas en 
un botadero son liberadas directamente al ambiente.

 » Aguas residuales, incluye las emisiones de CH4 y N2O generadas por su vertimiento. Al igual que 
con los residuos sólidos, la estimación de estas emisiones depende de la presencia de oxígeno 
durante la descomposición de la materia orgánica, para lo cual se considera la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y su relación con diferentes variables como pueden ser la población o 
la generación de metano. De esta forma se obtienen índices que, por ejemplo, indican los Kg de CH4 
que se producen por Kg de DBO (índice de capacidad máxima de producción de metano).

El total de emisiones correspondiente al Sector de Residuos al 2009 fue de 10,553 Gg de CO2eq., 
representando los residuos sólidos el 81% de emisiones y las aguas residuales el 19%. Al realizar una 
comparación con el Inventario GEI del 2000, se pudo observar un aumento del 44% de este sector; sin 
embargo, al identificar y corregir errores de conversión del 2000, las emisiones a ese año habrían sido 
menores de 7,126 Gg, con lo cual, frente al 2009, se habrían incrementado las emisiones del Sector de 
Residuos en un 48%. Un mejor análisis puede verse al desagregar el sector en sus componentes en el 
Gráfico 9.
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6.5.1. Datos, Supuestos y Fuentes – Sector Residuos

 » Residuos Sólidos: Para estimar los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se tomó como base la 
población total al 2009 obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2008b), organizándola 
por regiones, provincias y distritos. Asimismo, para el cálculo de la población urbana se utilizaron 
los datos de porcentaje de urbanización proporcionados por el Censo Nacional 2007. Finalmente, 
para el cálculo de la generación per cápita de residuos (GPC) se revisaron datos proporcionados por 
el Ministerio del Ambiente provenientes del Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL) y de los Programas de Modernización Municipal; también se consultaron Planes 
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de los distritos municipales; Planes de 
Inversión Pública (PIP) y datos de DIGESA.

En vista de la falta de información sobre las características de los sitios de disposición de residuos 
sólidos, se asumió un factor de corrección de metano asociado a los tipos de disposición final de los 
residuos diferente al utilizado en el 2000 (1 para rellenos sanitarios y 0.4 para el resto). En el 2009 
el factor usado estuvo basado en la población de cada distrito y los rangos del IPCC, a saber: a los 
distritos con población menor a 10,000 habitantes se les asignó un factor de 0.4 (manejo superficial); 
a los distritos con población entre 10,000 y 50,000 habitantes se les asignó un factor de 0.6 (manejo 
intermedio); para los distritos de Lima y Callao se asignó un factor de 1 (relleno sanitario) y a los demás 
distritos con población de más de 50,000 habitantes se les asignó un factor de 0.8 (manejo profundo).

Gráfico 9: Emisiones en el Sector de Residuos – Año 2009

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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 » Vertimiento de aguas residuales: En este rubro se estimó la población urbana por distritos de las 
24 regiones del país más la provincia Constitucional del Callao al año 2009, aplicando un índice 
de urbanización por distrito de acuerdo al Censo Nacional 2007 (INEI, 2007). Adicionalmente, en el 
cálculo de los índices relacionados al DBO, se consideró un aporte de 50 gr de DBO/habitante-día, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.090); así como un valor de 0.6 kgCH4/
kg DBO de capacidad máxima de producción de metano para aguas residuales domésticas, y de 0.25 
kgCH4/kg DQO para aguas residuales industriales, según la “Guía de Buenas Prácticas y Manejo de 
la Incertidumbre del IPCC”, que indica esta precisión  respecto  a  las  Guías  revisadas  de 1996. De 
igual forma, al no contar con información sobre la fracción del componente orgánico degradable 
removido en forma de lodo, se asumió el factor por defecto recomendado en las guías del IPCC 
(cero).

Para la estimación de la fracción del caudal que ingresa a los sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales y lodos domésticos y comerciales, se utilizó el dato de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento  (SUNASS) que señala la existencia de 143 plantas de 
tratamiento al año 2009, con un caudal total de tratamiento de 256´739,030 m3/año que corresponden 
al 33.6 % del volumen total producido.

6.5.2. Análisis – Sector Residuos

 » Residuos Sólidos: En este rubro se observa un incremento de 39% de GEI equivalente  a 2,398 
Gg de CO2eq., lo cual se debería al mayor porcentaje de urbanización, que para el año 2000 fue de 
70%, mientras que en el 2009 fue de 76%. Igualmente, se incrementaron los residuos sólidos urbanos 
(RSU) tratados, de 14,905 t/día en el 2000 a 15,052 t/día en el 2009, y se usó un factor de corrección 
de metano mayor.

 » Vertimiento de aguas residuales: Al corregir el Inventario del 2000, las emisiones de este subsector 
que se reportaron en 1,145 Gg de CO2eq. descenderían a 936 Gg de CO2eq. debido a que:

  Las densidades de la cerveza y el vino al año 2000 estaban erradas (valor sobrestimado).

Se hicieron los cálculos utilizando las cifras de la población total, y no únicamente la 
población urbana como se hace para el año 2009.

Se utilizó en el año 2000 un factor de capacidad máxima de producción de metano de 0.6 kg 
CH4/kg DBO, en lugar de usar 0.6 kg CH4/kg para aguas residuales domésticas y 0.25 
kg CH4/kg para aguas residuales industriales según lo indicado por la “Guía de Buenas 
Prácticas y Manejo de la Incertidumbre del IPCC”.

Efectuando esas correcciones y recalculados para el año 2000 en este subsector (ver Gráfico 9) se 
puede observar un aumento de las emisiones en más del doble con relación al año 2009.
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6.6 SECTOR FORESTAL (USCUSS)

El sector Forestal (Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura - USCUSS) es el que más 
emisiones aporta al Inventario Nacional del 2009 con un 39.4%. La estimación de las emisiones de GEI 
en este sector, de acuerdo a la metodología del IPCC, se desagrega en dos subcategorías principales que 
se describen a continuación:

 » Cambios en Biomasa Forestal: que considera las capturas (remociones) y las emisiones de CO2 
generadas por el incremento o disminución en la biomasa forestal (bosques secundarios y plantaciones 
forestales), además de las emisiones de CO2 derivadas de la extracción de madera (para la obtención 
de leña, carbón y madera rolliza) y a la quema de biomasa por disturbios (incendios forestales). Este 
rubro es el único que calcula remociones de CO2 que se restarán del total de emisiones estimadas 
para el Perú, por lo que a dichas remociones se les expresa con un signo negativo en los cálculos.

 » Conversión de Bosques a Cultivos y Pasturas: que contempla las emisiones GEI generadas por 
la deforestación, proceso mediante el cual se libera el carbono secuestrado por los bosques a 
la atmósfera, que ocurre principalmente por la conversión de los suelos del bosque a tierras 
de cultivo o pasturas para el ganado. Para este cálculo es necesario contar con una tasa anual de 
deforestación. Asimismo, esta categoría incluye las capturas y la emisión de CO2 provenientes de 
los cultivos perennes, diferenciando las etapas de siembra, cosecha o pérdida del cultivo.

El total de emisiones netas correspondientes al sector Forestal (USCUSS) al año 2009 fue de 52,946 Gg 
de CO2eq. utilizando una tasa anual de deforestación de 123,203.46 ha/año para el periodo 2000-2009, lo 
cual refleja una disminución de 6.8% con respecto al nivel de emisiones del sector en el año 2000, que 
fue de 56,827 Gg de CO2eq. El incremento de los bosques secundarios (cambios en la biomasa), a pesar 
de la extracción de madera e incendios forestales, permitió capturar dióxido de carbono de la atmósfera 
(-59,657 Gg), compensando más de la mitad del CO2 generado por la deforestación (112,603 Gg). Un mejor 
análisis puede verse en el Gráfico 10 al desagregar el sector en sus componentes.

No obstante, en este sector se contó con menor información disponible y con metodologías espaciales 
(mapeos) distintas, que implicó arrastrar un margen de error considerable que se detallará a lo largo de 
esta sección. 

Cabe mencionar que, por la dificultad e incertidumbre del sector, y para mantener la coherencia con los 
cálculos de emisiones realizados en el Inventario del 2000, se continuaron utilizando las mismas guías y 
tablas con los factores de emisión por defecto del IPCC enriquecidos por juicio de expertos locales, y por 
otro lado, al igual que en el Inventario 2000, no se contabilizaron los flujos de CO2 de la biomasa de suelo, de 
la materia orgánica muerta, carbono orgánico del suelo y las remociones de CO2 procedentes del abandono 
de tierras marginales, ni otros cambios del uso del suelo (por infraestructura y carreteras, humedales y 
cuerpos de agua, asentamientos humanos, etc.) ya que no se dispone de información suficiente para estimar 
dichos flujos de carbono.

Cabe resaltar que se utilizó la tasa anual de deforestación oficial del MINAM para el periodo 2000-2009 de 
123,203.46 ha/año con lo cual se estimaron las emisiones de 52,946 Gg de CO2eq. para el sector Forestal 
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(USCUSS). Sin embargo, si se utiliza la tasa de deforestación para el periodo 2000-2005 de 91,098 ha/
año, se obtendrían emisiones del sector menores de 39,752 Gg de CO2eq.; mientras que si se utiliza la 
tasa de deforestación  para el periodo  2005-2009 de 163,335  ha/año las emisiones se elevarían a 69,439 
Gg de CO2eq. Dichas tasas anuales de deforestación fueron estimadas por la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial (DGOT-MINAM) con la metodología descrita en el Anexo 3.3.

Gráfico 10: Emisiones del Sector Forestal (USCUSS) – Año 2009

	  

Fuente: Elaboración Propia

6.6.1. Datos, Supuestos y Fuentes – Sector Forestal (USCUSS)

Los cálculos de emisiones del Sector Forestal (USCUSS) se realizaron siguiendo la Guía de Buenas Prácticas 
para el Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura elaborada por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, 2003 referenciada también como GPG-LULUCF) y las directrices del IPCC de 
1996, al igual que del Inventario del 2000. Según dichas guías, las principales categorías de tierra para 
informar en los inventarios GEI son: Tierras forestales (cultivadas, no cultivadas, y por tipo de ecosistema), 
Tierras agrícolas (cultivo, labranza, y sistemas agroforestales), Praderas (pastizales y tierra de pastoreo), 
Humedales (tierra cubierta o saturada por agua durante la totalidad o parte del año), Asentamientos 
(infraestructura, asentamientos humanos), y Otras tierras. Sin embargo, al igual que en el Inventario del 
2000, no se analizaron humedales ni asentamientos humanos por no existir la información requerida para 
realizar estos cálculos.
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 » Cambios en biomasa forestal y otros stock leñosos: En esta subcategoría se tiene en cuenta, 
además de la superficie forestal afectada por incendios y la tala para madera, leña y carbón, 
el cambio en la biomasa forestal, dividido en plantaciones forestales y en 5 ecosistemas forestales: 
bosques muy húmedos; bosques húmedos con periodo seco corto; bosques húmedos de montaña; 
bosques secos; y bosques secos de montaña.

A fin de calcular los cambios en la biomasa forestal entre el 2009 y el 2000 (inventario anterior) así 
como subdividirlos de acuerdo a los 5 ecosistemas forestales descritos líneas atrás, se realizó una 
subestratificación considerando una estimación de la tasa de deforestación en dicho período y un 
ejercicio de interpretación visual de las imágenes satelitales del Mapa de Bosques y No Bosques 
2009, elaborado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT- MINAM), y del Mapa de 
Deforestación del 2000 elaborado por el Programa PROCLIM para la Segunda Comunicación Nacional 
de Cambio Climático, en los  cuales se diferencian los tipos de usos del suelo. Mayor detalle sobre 
la metodología seguida en la estimación de la tasa de deforestación así como el procedimiento de 
interpretación visual se puede encontrar en el Anexo 3.3 al presente informe.

Asimismo, los datos y fuentes de información empleados en la estimación de este rubro sobre 
“cambios de biomasa forestal”, se listan en el cuadro N°2. Cabe mencionar que de acuerdo a la 
metodología del IPCC 2003, “los bosques naturales e inalterados no deberían considerarse fuentes ni 
sumideros antropógenos, y quedarán excluidos de la estimación del inventario nacional”; sin embargo 
se debe contabilizar los cambios en las tierras o bosques naturales manejados. En este caso, al igual 
que en el Inventario del 2000, se asumió la definición sobre bosques manejados fijados por el IPCC 
2003, referenciada también como GPG-LULUCF: “La gestión forestal es el proceso de planificación y 
aplicación de prácticas de cuidado y uso de los bosques para la realización de funciones ecológicas, 
económicas y sociales de orden forestal, un bosque gestionado es un bosque sometido a gestión 
forestal; esta definición implica que los bosques gestionados están sujetos a intervenciones humanas 
periódicas o continuas, y a todo tipo de prácticas de gestión, desde la producción comercial de madera 
hasta la protección para fines no comerciales.” Mayor detalle sobre estimación de emisión en bosques 
manejados se puede encontrar en el Anexo 3.3 al presente informe. 

De otro lado, si bien ya existían iniciativas de “Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y 
Degradación de Bosques” (REDD), en el año 2009, para fines de esta actualización del Inventario GEI, 
no se contabilizó la reducción de emisiones efectivas.
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Cuadro 2: Datos y fuentes de información en el Sector Forestal (USCUSS) – Año 2009

Subcategorías Superficie (ha) Fuente de información

B. MUY HÚMEDO (deforestado) 2’676,981 Metodología de estratificación de PlanCC (2012)

B. PERIODO SECO CORTO (deforestado) 450,083 Metodología de estratificación de PlanCC (2012)

B. SECO  (deforestado) 2’469,719 SINIA (2010)

B. HÚMEDO MONTAÑA (deforestado) 1’577,507 Metodología de estratificación de PlanCC (2012)

B. SECO MONTAÑA (deforestado) 1’187,370 SINIA (2010)

PLANTACIONES FORESTALES 900,000 “Perú Forestal en Números” (MINAG, 2009b)

INCENDIOS 13,229 Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultura (DGFFS-MINAG)

LEÑA RECOGIDA 7 millones de m3/año “Perú Forestal en Números” (MINAG, 2009b)

TALA PARA MADERA ROLLIZA 2.05 millones de m3/año “Perú Forestal en Números” (MINAG, 2009b)

Fuente: Elaboración propia

 » Conversión de bosques y pasturas: Para el cálculo de las emisiones generadas por esta 
subcategoría, se consideró la conversión de bosques a pastos, a cultivos y los cambios en la 
superficie de los cultivos perennes. En base a la metodología descrita en el Anexo 3.3, se utilizó 
el dato oficial de la DGOT-MINAM sobre la tasa de deforestación entre el 2000-2009 que ascendió 
a 123,203.46 ha/año, y se estratificó la zona de “No bosque” del Mapa de Bosques y No Bosques 
(DGOT-MINAM, 2009) identificando el bosque convertido a pastura y a agricultura. En el caso de 
los cultivos perennes, los datos de siembra y cosecha fueron obtenidos de la Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura, y fueron complementados con datos de 
UNODC (2009) para estimar la superficie de cultivos de coca.

6.6.2. Análisis – Sector Forestal (USCUSS)

 » Cambios en biomasa forestal y otros stocks leñosos: En este rubro se estimaron -59,657 Gg 
de remociones de CO2eq., lo que representó un 11.4% más de las remociones o captura de CO2 del 
año 2000 (-53,541 Gg). Como se muestra en el Gráfico 11 el rubro se divide en dos categorías, 
el Incremento de biomasa (remociones) y Tala, Incendios y Leña (emisiones) y en ambos casos hay 
aumentos con respecto al año 2000. En esta última categoría, se registró un ligero incremento de 
143 Gg de emisiones de CO2 con respecto al 2000, que se debería al aumento de 40% en las hectáreas 
afectadas por incendios y por la tala para obtención de madera rolliza, de 1.4 millones de m3/año en 
el 2000 a 2.05 millones de m3/año en el 2009.
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Gráfico 11: Emisiones por cambios en biomasa forestal y otros stocks leñosos – Año 2009
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Por otro lado, en la primera categoría se registró un aumento de 6,573 Gg de capturas de CO2 con 
respecto al 2000, que resultaría del incremento de biomasa entre esos años de: 17% de hectáreas 
de bosque secundario en el tipo de bosque tropical muy húmedo; 13% de hectáreas de bosque 
secundario en el tipo de bosque muy húmedo con periodo seco corto, y 23% de hectáreas de bosque 
secundario en el tipo de bosque húmedo de montaña. Dichos incrementos de superficies se 
explicarían por el abandono de chacras, regeneración de estos bosques o bien a una diferencia en la 
interpretación de las imágenes satelitales entre los años 2000 y 2009, pues resulta difícil diferenciar 
estos bosques secundarios de algunos tipos de cultivos, como el cacao o el café que se siembran 
en estas zonas. Estos tres tipos de bosques húmedos presentan mayores factores de capturas de 
CO2 en comparación con los bosques secos.

Asimismo, habría un aumento del 34% en las hectáreas de plantaciones forestales, que se 
sustentaría en mayores proyectos de reforestación en ese lapso. No obstante, en lo que se refiere 
a los bosques secos y los bosques secos de montaña entre el 2000 y el 2009 se habría reducido la 
superficie en 24% y 83%, respectivamente, que hubieran significado mayores contribuciones de 
CO2 a la atmósfera. Sin embargo, se identificó que el Inventario del 2000 habría subestimado el dato 
obtenido pues la fuente a la que hacen referencia (Mapa Forestal del Perú, elaborado por INRENA 
en 1995) indica un valor inferior al considerado en los cálculos. Igualmente, tanto en el Inventario del 
2000 como en el 2009, se utilizó la extensión total de los bosques secos en lugar de haber registrado 
solo los bosques secundarios de este tipo de ecosistemas forestales, ya que no se cuenta con esa 
información.
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 » Conversión de bosques a cultivos y pasturas: En este rubro se estimaron 112,603 Gg de emisiones 
de CO2, que representaron un 2% más de las emisiones del año 2000 (110,368 Gg). Como se muestra 
en el Gráfico 12 este rubro se divide en emisiones generadas por los cambios en las superficies de los 
cultivos perennes, y los cambios de tierra forestal hacia cultivos y hacia pasturas, y en el primero de 
los casos habría un alza considerable con respecto al año 2000.

Gráfico 12: Emisiones por Conversión de Bosques y Pasturas

	  
	  

	  

Fuente: Elaboración Propia (2012)

En la conversión de bosques a cultivos y a pasturas, se registra una disminución de las emisiones 
de CO2 del 27% y 18%, respectivamente, en relación a los años 2000 y 2009, que se explicaría por 
la tasa de deforestación utilizada (123,203.46 ha/año) y por la metodología seguida para estimar la 
deforestación debido a cultivos y a pasturas. En particular, es posible que estas reducciones puedan 
reflejar un margen de error por la metodología seguida en la interpretación de las imágenes satelitales, 
especialmente, en la distinción entre los bosques secundarios (que capturan emisiones) y los cultivos 
arbóreos (que además de sus capturas incluyen un factor de emisión relacionado a la cosecha).

Por otro lado, las mayores emisiones de CO2 se habrían registrado por los cambios en la superficie de 
los cultivos perennes (como café, cacao, palma, plátano, etc.) de aproximadamente 61,971 Gg de CO2, 
que representaron un aumento del 42% con respecto al año 2000, y que se explicaría, en particular, 
por el aumento de hectáreas cosechadas de este tipo de cultivos de 563 mil ha en el 2000 a 815.7 mil 
ha al 2009. No obstante, cabe mencionar que en la “Conversión de bosques por cultivos perennes”, 
que presenta la mayor contribución a las emisiones del sector Forestal (USCUSS), se identificó que 
podría haber una interpretación ambigua de las guías del IPCC en el 2000 referida a las cosechas de 
los cultivos perennes (ver anexo 3.3). En ese sentido, las guías y tablas utilizadas en el 2009 fueron las 
mismas que en el Inventario GEI del 2000, así como las adecuaciones y factores de emisiones a fin de 
garantizar coherencia. Se recomienda hacer una revisión de la interpretación de las Guías de Buenas 
Prácticas para USCUSS (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry 2003) y 
evaluar la adopción de las Directrices IPCC 2006.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

El primer producto del Proyecto PlanCC es haber logrado actualizar las emisiones GEI del Perú al año 2009, 
que resultan en 134,570 Gg de CO2eq. Si bien esto representa un 0.44% de las emisiones mundiales, el 
comportamiento de las emisiones a nivel nacional ha venido incrementándose sostenidamente en las dos 
últimas décadas. Se estimó que el sector Forestal (USCUSS) es el que ha tenido una mayor contribución 
a las emisiones de GEI, con un 39.4%, seguido por el sector Energético (incluido Transporte) con un 28.9 
%, el sector Agropecuario con un 20.0%, con un 7.8% el sector de Residuos y finalmente con 3.9% de los 
Procesos Industriales.

Sin embargo, el año 2009 habría sido un año de reducciones globales de emisiones GEI debido a la crisis 
financiera internacional, por lo que esta cifra podría ser más alta en los siguientes años. No obstante, 
se fijó el 2009 para la actualización del inventario por ser el año en el cual se encontraban disponibles 
mapas forestales oficiales del país que sirvieron de base para la estimación de las emisiones provenientes 
del sector Forestal (USCUSS) o forestal.

Mejorando algunos datos del Inventario del 2000 (en los sectores de Procesos Industriales, Residuos, y 
Agricultura), se estimó que las emisiones GEI del Perú habrían aumentado en 16.5% entre el año 2000 y el 
2009, pues las emisiones del año 2000 serían 115,524 y no 120,023 Gg de CO2eq.

En general, el cálculo de las emisiones realizado en la presente actualización, a pesar del corto tiempo 
para su elaboración, muestra una buena aproximación de cómo se viene comportando la generación de 
emisiones GEI en el país, que se sustenta en el proceso de consulta realizado a expertos sectoriales 
y al suministro de información oficial. Principalmente en los sectores de Energía, Procesos Industriales, 
Agricultura y Residuos se ha contado con mayor información disponible que ha facilitado estimar con más 
precisión las emisiones sectoriales generadas, enfocando el esfuerzo de recopilación de información en 
aquellas actividades que significarían mayores emisiones GEI.

De otro lado, en el caso del sector Transporte, dada la limitación de información para discernir el 
combustible usado por la aviación civil y la frecuencia de viajes nacionales (según los lineamientos del 
IPCC, los vuelos internacionales no se contabilizan en el inventario), las emisiones de este subsector 
podrían estar subvaluadas, y en consecuencia, las emisiones de GEI nacionales al 2009 podrían ser 
mayores.

No obstante, el sector Forestal (USCUSS) ha presentado mayores incertidumbres debido principalmente 
al uso de mapas oficiales que difieren en su metodología de elaboración, los cuales fueron necesarios 
para estimar los cambios en el uso del suelo, incluyendo la deforestación, entre los años 2000 (Mapa de 
la Deforestación del PROCLIM) y el 2009 (Mapa de Bosques y No Bosques de la DGOT-MINAM). Por otro 
lado, el uso de una tasa de deforestación diferente influye significativamente en las emisiones nacionales, 
por ejemplo usando una tasa de deforestación para el periodo 2000-2005 (91,098 ha/año) las emisiones 
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nacionales disminuirían hasta 121,376 Gg de CO2eq. mientras que al usar la tasa de deforestación mayor 
para el periodo 2005-2009 (163,335 ha/año) las emisiones nacionales alcanzarían los 151,063  Gg de 
CO2eq. Sin embargo, a fin de mantener coherencia y reducir el margen de error, se validó la metodología 
a usar (Anexo 3.3) con expertos del MINAM (ver Anexo 3.1), y se conservaron factores de emisión y otras 
consideraciones utilizadas en el Inventario del año 2000. La tarea de producir información sistemática en 
este sector es aún ardua en el país, no solo para facilitar la estimación de emisiones GEI sino también para 
apoyar la gestión forestal.

De igual forma, se utilizaron las mismas Guías del IPCC que se emplearon en el Inventario oficial del 2000 
para el cálculo de las emisiones (Directrices 1996 revisadas; Orientación sobre Buenas Prácticas y Gestión 
de la Incertidumbre 2000; y Orientación sobre Buenas Prácticas para USCUSS 2003), pues de usar las 
Guías más recientes (Directrices IPCC 2006) se tendría que actualizar los inventarios GEI anteriores con 
dichas directrices para ser comparables, y además los 5 meses que se dispusieron para el levantamiento de 
información y cálculo serían escasos para tal esfuerzo. Se pudo observar, también, que en el Perú se podrían 
estimar “factores de emisión” propios, en ciertos subsectores, como por ejemplo para la fermentación 
entérica o para las emisiones de aguas residuales, pues se cuenta con datos disponibles, pero se requiere 
del acompañamiento de la Academia (Universidades y centros de investigación) para que se pueda cumplir 
la rigurosidad de las revisiones científicas y las revisiones de expertos internacionales (peer-review).

A diferencia del Inventario GEI del 2000, en el que se contó con mucho más presupuesto y tiempo, y se capacitó 
a diversos Ministerios para que cuantifiquen sus emisiones sectoriales, en  esta ocasión el Inventario GEI 
fue elaborado por el Equipo de Investigación de PlanCC pero con la información oficial proporcionada por 
los propios Ministerios y autoridades respectivas.

El ejercicio de actualización del Inventario ha sido una experiencia enriquecedora sobre los obstáculos que 
se deben superar para obtener la información adecuada y de calidad. De ahí que se presentan sugerencias 
y propuestas de mejora de cara a la elaboración del siguiente Inventario GEI oficial del país, que van desde 
recomendaciones generales hasta específicas por cada sector y que se listan en las siguientes secciones.

Finalmente, cabe resaltar que la creación de un Sistema Nacional de Inventarios GEI resulta cada vez más 
necesario a fin de poder contar con información actualizada que, por un lado, permita ahorrar tiempo y 
recursos, facilitar la obtención de datos, y mejorar la precisión de la información; y por otro lado, encamine 
adecuadamente las acciones prioritarias en materia de mitigación del cambio climático desde cada sector 
así como transversales.

7.2 CORRECCIONES AL INVENTARIO DEL 2000

En el Inventario Nacional de Emisiones de GEI del año 2000 registrado en la Segunda Comunicación Nacional 
de Cambio Climático se estimaron 120,023 Gg de emisiones GEI; sin embargo, durante esta actualización 
del inventario se han realizado ciertas mejoras y correcciones en su elaboración, específicamente en los 
sectores de Procesos Industriales y Residuos, con lo cual las emisiones totales reportadas resultarían 
menores. Al corregir errores de interpretación y conversión del 2000 en dichos sectores las emisiones al 
año 2000 serían aproximadamente de 115,524 Gg de CO2eq., representando entonces un mayor aumento 
de emisiones GEI entre el año 2000 y el 2009, e indicando un comportamiento más acelerado en el 
crecimiento de las emisiones.
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Cabe señalar que es una práctica usual revisar y superar errores de los últimos inventarios dado el avance 
de la tecnología.

 » Las emisiones del sector de Procesos Industriales para el año 2000 fueron de 7,917 Gg de CO2eq.; 
sin embargo, al identificar y corregir errores de conversión, las emisiones a ese año disminuirían a 
3,418 Gg de CO2eq. Esta corrección se dio específicamente en la fuente de emisión de “Producción 
de Metales” pues en el 2000 se consideró todo el proceso de producción de hierro (incluyendo hierro 
primario) cuando se debía contemplar únicamente el proceso de fundición, que es el que sí genera 
emisiones GEI.

 » En el sector de Residuos, específicamente, vertimiento de aguas residuales, al corregir errores 
del inventario del 2000, las emisiones de este rubro descienden a 936 Gg de CO2eq. a diferencia del 
reportado en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (Inventario del año 2000) de 
1,145 Gg., debido a que: i) en el año 2000 las densidades de la cerveza y el vino estaban sobrestimadas; 
ii) en el 2000 se hicieron los cálculos utilizando las cifras de la población total y no únicamente la 
población urbana como se hace para el año 2009; y iii) se utilizó en el 2000 un factor de capacidad 
máxima de producción de metano de 0.6 kg CH4/kg DBO, en lugar de diferenciar 0.6 kg CH4/kg para 
aguas residuales domésticas y 0.25 kg CH4/kg para aguas residuales industriales, según lo indicado 
por la “Guía de Buenas Prácticas y Manejo de la Incertidumbre del IPCC”.

7.3 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

Las directrices del IPCC indican que la incertidumbre para las estimaciones de emisiones de GEI es 
un elemento esencial en un inventario de emisiones pues ayuda a priorizar los esfuerzos por mejorar 
la exactitud de los inventarios en el futuro y orienta las decisiones sobre la elección de la metodología.

Las incertidumbres en los factores de emisión y en los datos del nivel de actividad deberían describirse 
usando las funciones de densidad de probabilidad. Cuando se cuente con datos para hacerlo, la 
forma de la función de densidad de probabilidad debería determinarse empíricamente. De lo contrario, 
será necesario el dictamen de expertos. Una vez determinadas las incertidumbres en las categorías de 
fuentes, las mismas pueden combinarse para brindar estimaciones de la incertidumbre para todo el 
inventario en cualquier año y la incertidumbre en la tendencia general del inventario a través del tiempo. 
La interpretación de la incertidumbre combinada puede derivarse en una ecuación simple, que cuando 
se expresa en términos de porcentaje se convierte en:
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En la presente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de GEI se estima la incertidumbre de 
manera únicamente cualitativa, debido a que se siguieron los mismos lineamientos y procedimientos que 
en el inventario nacional de GEI año base 2000, en el cual tampoco se realizó una estimación cuantitativa 
de la incertidumbre. Sin embargo, desde el inicio del actual trabajo se han realizado actividades como 
las revisiones exhaustivas de los datos recolectados, los cruces de información, la verificación de los 
cálculos, a fin de asegurar la calidad de los resultados obtenidos.

Datos del Nivel de actividad

En cuanto a las incertidumbres sobre los datos referidos al nivel de actividad y considerando que 
éstos han sido recopilados de fuentes oficiales, estadísticas nacionales e institutos de investigación, se 
estima que serían menores. La incertidumbre en esta categoría está asociada a los procedimientos en el 
levantamiento de información de los organismos estadísticos encargados.

Factores de emisión

Para la realización de los cálculos de las emisiones de GEI de los diferentes sectores del inventario, se 
utilizaron factores de emisión de las Directrices del IPCC para elaboración de inventarios nacionales, por 
lo que se concluye que las incertidumbres de los factores de emisión son las establecidas por defecto 
por el IPCC y están dentro de rangos admisibles.

Dictamen de expertos

En el caso en que se utilizó información en base al juicio de expertos, no es posible determinar la 
incertidumbre de estos juicios; no obstante, se consultaron expertos representativos y conocedores del 
sector así como autoridades respectivas (ver Anexo 3.1) y el propio Equipo de Investigación, por lo que se 
consideran aceptables.
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7.4 RECOMENDACIONES GENERALES

 » Se recomienda al MINAM, con miras a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y 
para el desarrollo del próximo inventario oficial de emisiones de GEI, revisar las metodologías, definir 
nuevas fuentes de información y/o complementar las que se identificaron en el presente estudio, 
tanto para los niveles de actividad como para los factores de emisión y otros factores usados.

 » Se recomienda crear un Sistema Nacional de Inventarios que permita actualizar los inventarios de 
emisiones de GEI permanentemente, produciendo los datos e información relevante sectorial de forma 
homogénea, y reduzca el margen de error e incertidumbre. Para ello se recomienda al MINAM crear 
previamente un equipo especializado en inventarios que realice las actividades preparatorias que 
sustente dicho Sistema, tales como: revisar las metodologías seguidas en los anteriores inventarios 
y en la presente actualización, completar los vacíos de información y estudios sugeridos en cada 
sector, revisar el sector Forestal para reducir el margen de error, entre otras actividades.

 » Existen algunas empresas, por ejemplo del sector hidrocarburos, que cuentan con sus propios 
Inventarios de Emisiones de GEI, los cuales también son sometidos a verificación por empresas 
certificadoras, por lo que se recomienda que en el marco del Sistema Nacional de Inventarios, se 
defina la metodología a seguir en estos casos, a fin de homogenizar el proceso y garantizar su 
acoplamiento al Inventario Nacional GEI.

 » Se sugiere asimismo al MINAM evaluar el uso de la metodología de inventarios del IPCC actualizada 
al 2006 en la siguiente elaboración del inventario oficial de emisiones GEI, teniendo en cuenta las 
últimas directrices de la UNFCCC para el desarrollo de inventarios en los países (Anexo 3.1).

 » Se sugiere que en el próximo inventario se estime el nivel de emisiones de los Gases Precursores 
de Efecto Invernadero, que además son contaminantes para la salud, así como incluir la categoría de 
Solventes en el Inventario.

7.4.1. Energía

 » Se recomienda a la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) del Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM) actualizar la información de base para la elaboración de los Balances Nacionales 
de Energía (BNE) a fin de contar con información más precisa sobre el consumo de energía de 
los sectores industriales, pesca, agricultura y otros no administrados por el MINEM, así como las 
características del parque de equipos de uso de energía en cada sector.

 » Se recomienda a la DGEE del MINEM actualizar el Balance de Energía Útil, para poder discernir 
entre el uso efectivo de energía a nivel nacional y las pérdidas, con la finalidad de conocer el 
verdadero potencial de las alternativas de mitigación.

 » Se sugiere que en la elaboración de los BNE se cruce la información reportada sobre consumo 
de combustibles de las empresas productoras de Energía Eléctrica de origen térmico para 
uso propio, con la información reportada sobre consumo de combustible total por estas mismas 
empresas a sus respectivos sectores (industria, agricultura, etc.).
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 » Se sugiere que en los reportes que las empresas de hidrocarburos presentan a la Dirección 
General de Hidrocarburos (DGH) del MINEM y PERUPETRO incluyan los consumos propios de 
combustibles requeridos para el desarrollo de sus actividades de exploración, explotación y 
refinación, diferenciadas por tipo de combustible y actividad. Asimismo, se sugiere recopilar la 
información sobre el volumen de petróleo transportado internamente en buques tanque y los grados 
API del petróleo importado que es procesado en las refinerías del país. Cabe mencionar, que se 
encontraron algunas diferencias entre la información sobre el consumo de hidrocarburos de ambas 
instituciones.

 » Se sugiere que dentro de la información reportada por las empresas mineras anualmente a 
la Dirección General de Minería (DGM) del MINEM, a través de la Declaración Anual Consolidada 
(DAC) se incluya el consumo de combustible para sus actividades productivas (distintas a la 
generación de electricidad para consumo propio que ya son reportados a la Dirección General de 
Eficiencia Energética, DGEE). Igualmente, en el caso de la información de producción de carbón 
que se presenta en las DAC, es necesario que se diferencie entre las cantidades producidas y 
las procesadas (molienda y mezcla), en este último caso con indicación de la cifra de carbón 
importado. Cabe mencionar, que se encontraron algunas diferencias entre la información reportada 
por la DGM y por la DGEE.

 » Se sugiere al Ministerio de la Producción, en coordinación con el INEI y el MINEM, sistematizar 
el consumo de combustible de la industria, y dar carácter obligatorio a través de las Encuestas 
Económicas Anuales.

7.4.2. Transporte

 » Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) conducir un ejercicio 
de levantamiento y registro de información actualizada con los actores respectivos (CONFIEP, 
Asociación de Grifos, entre otros) que permita conocer el consumo promedio de combustible por 
tipo de vehículo terrestre, a fin  de contrastarlo con  la información  del consumo de combustible total 
del Balance Nacional de Energía.

 » Se sugiere al MTC mantener actualizado el registro del parque automotor del país incorporando el 
dato de los retiros anuales de vehículos, en coordinación con las instituciones competentes (como 
la SUNARP). Igualmente, se recomienda al MTC registrar y sistematizar el parque automotor de 
vehículos motorizados menores como motocicletas y moto-taxis (3 ruedas) así como su consumo de 
combustible por unidad, las cuales han aumentado considerablemente en las regiones y la capital.

 » Se recomienda al MTC, que en coordinación con el MINEM, obtenga y sistematice el consumo de 
combustible del transporte acuático por categoría (marítima, fluvial y lacustre) anualmente.

 » Se recomienda al Ministerio de la Producción levantar y sistematizar la información sobre el 
consumo de combustible en el transporte de las embarcaciones pesqueras, incluyendo además la 
frecuencia de viajes según el tipo de embarcación.
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 » Se recomienda al MTC recopilar y sistematizar la información sobre la frecuencia de vuelos 
de aviación civil a nivel nacional, pues la información disponible data del año 2000 (con el proyecto 
PROCLIM) pero que dista mucho del actual comportamiento del transporte aéreo-comercial.

 » Se recomienda al MINEM que con relación a la información que consigna en el Balance Nacional 
de Energía sobre el consumo de combustible Turbo Jet, que es el más importante para el modo de 
transporte aéreo, se diferencie el uso para vuelos nacionales de los internacionales. O en su defecto 
que haya una mayor coordinación entre las instituciones respectivas (MTC, MINEM, CORPAC, 
SUNAT,  etc.) para el levantamiento y sistematización del combustible que se consume en la 
aviación civil a nivel nacional anualmente.

7.4.3. Procesos Industriales

 » Se sugiere fortalecer a la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizables del Ministerio 
de la Producción de tal manera que controle que todas las empresas cumplan con su reporte 
mensual de los volúmenes de producción (por ejemplo obtener la producción anual de ácido 
nítrico para fines del Inventario GEI), y que mantenga un informe disponible al Instituto Nacional de 
Estadística e Informática del Perú (INEI).

 » Una fuente de información importante del sector industrial es la Encuesta Económica Anual 
la cual es sistematizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pero que 
es apoyado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), por lo que se recomienda mejorar la 
capacidad de recopilación así como promover la inclusión de información relacionada a consumo de 
combustibles.

 » Se sugiere centralizar la recopilación de la data concerniente a producción de cal a través de la 
Declaración Anual Consolidada de la Dirección de Minería del MINEM.

 » Se recomienda que la información de producción, consumo de combustible y emisiones GEI se 
acopie en un centro de Recopilación de datos (situado en el INEI) a fin de contar con información 
detallada, coordinada y sistematizada por tipos de industrias.

7.4.4. Agricultura

 » Una de las principales fuentes de información es el Censo Nacional Agropecuario vigente, que 
data del año 1994, por lo que se recomienda usar para el próximo Inventario Nacional GEI oficial del 
Perú los resultados del nuevo Censo que se inició en el año 2012.

 » Se recomienda desarrollar un factor de emisión de fermentación entérica del ganado (TIER 
II) diferenciando el ganado según peso, edad y régimen de alimentación especifico por tipo de 
ganado y región climática.

 » Se aconseja utilizar las recomendaciones del IPCC (TIER-II) para ajustar la población de 
aves (Población Promedio Anual) de acuerdo al ciclo productivo, pues en el caso de aves se reportó 
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la población de aves de un momento del año, lo que no representa la población anual real (en 
algunos casos las aves permanecen 42 días y no los 365 días del año como en los casos de 
vacunos u ovinos).

 » Se sugiere al MINAG construir una base de datos que registre el consumo anual de fertilizantes 
(como el sulfato de amonio y nitrato de amonio).

 » Se recomienda al INIA, a través de su Programa de Investigación en Arroz, producir estadísticas 
diferenciadas de las hectáreas sembradas de arroz según el régimen de irrigación (por inundación, 
bajo secano, etc.), y asimismo registrar el número de campañas anuales de cultivos de arroz según 
cada región.

 » Se recomienda al MINAG, que en conjunto con los programas de investigación del INIA, mantenga 
actualizada la información de la extensión (ha) de pastizales (llamados sabanas en el inventario GEI) 
así como del porcentaje de pastos naturales que se queman anualmente.

7.4.5. Residuos

 » La data disponible de generación de residuos sólidos proviene de los Planes de Manejo Distrital o de 
los PIGARS de aproximadamente 200 municipios de los 1833 existentes. Se recomienda por tanto 
incluir en los restantes la descripción de los rellenos sanitarios y/o botaderos, además de detallar 
su antigüedad, profundidad y ubicación, información que podrá ser útil para la determinación de 
factores necesarios para el cálculo de emisiones.

 » Se sugiere sistematizar la información de los estudios elaborados en el marco de los Programas 
de Modernización Municipal (PMM) para que puedan ser usados en el cálculo del Inventario GEI así 
como para otra toma de decisiones. Dichos estudios incluyen la elaboración de instrumentos de 
gestión como la caracterización de residuos, en procesos de planificación, en el manejo de residuos 
y en programas de recolección de residuos reciclables a nivel de los Gobiernos Locales.

 » Se recomienda incluir información de los residuos comerciales e institucionales en los estudios de 
caracterización de residuos municipales segregando sobre todo los de origen orgánico, para facilitar 
el cálculo del carbono orgánico degradable (COD).

 » Se recomienda que entre la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA) 
y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) establezcan un Registro 
Unificado de Plantas de Tratamiento para aguas residuales domésticas, de tal manera que se 
cuente con un sistema de información claro y coordinado entre las instituciones competentes, sobre 
la cantidad de plantas de tratamiento instaladas y operativas, tipo de tecnología utilizada y calidad de 
tratamiento realizado. Por un lado, existe información hasta el 2009 de DIGESA sobre las plantas 
de tratamiento operadas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), plantas 
municipales, institucionales y privadas (año en que dicha institución otorgaba las autorizaciones para 
vertimiento y re-uso de aguas residuales); sin embargo, existe un alto porcentaje de plantas que no 
posee autorización; por otro lado, a partir del 2009 el registro de autorizaciones otorgadas por la 
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Autoridad Nacional del Agua (ANA) no sistematiza data sobre el tipo de tecnología utilizada ni la 
calidad de tratamiento efectuado, mientras que SUNASS solo cuenta con información sobre plantas 
de tratamiento operadas por las EPS supervisadas por SUNASS.

 » Se recomienda a las Municipalidades establecer procedimientos para que puedan estar 
informadas sobre las plantas operativas en su jurisdicción, contando con  la  siguiente información: 
caudal de aguas tratado, tecnología de tratamiento utilizada, producción de lodos, volumen de agua 
tratada por cada tecnología incorporada en el tren de tratamiento y calidad del agua tratada.

 » Se sugiere crear un Registro Unificado para plantas de Tratamiento de aguas residuales 
industriales administrado por PRODUCE a fin de sistematizar la información sobre la generación de 
aguas residuales (con cantidades variables de materia orgánica degradable, volúmenes diferenciados 
generados por cada tonelada de producto elaborado, y el tipo de tecnología utilizada para el 
tratamiento), de tal manera que se pueda estimar apropiadamente las emisiones GEI de este sector, 
que además contribuirá a la fiscalización del cumplimiento de instrumentos de gestión como los 
Valores Máximos Admisibles (conocer la carga de materia orgánica que las empresas vierten a las 
redes de alcantarillado doméstico).

 » Se sugiere al MINAM usar las Guías del 2006 para la elaboración del siguiente Inventario GEI a fin 
de evitar confusiones sobre el valor del Factor de capacidad máxima de producción de metano (B0) 
para las aguas residuales domésticas e industriales.

7.4.6. Forestal (USCUSS)

 » Se recomienda profundizar los estudios para estimar con mayor precisión la  tasa  de deforestación 
por cultivos y por pasturas, así como para obtener la información sobre  los cambios en los bosques 
secos y bosques secos de montaña.

 » Se sugiere levantar la información espacial y que sea verificada en campo, dado que no 
fue incluida en el presente estudio, tales como  los otros usos del suelo y cambios del uso del suelo 
(cambios de pastos a cultivos, cambios de cultivos a infraestructura, humedales, asentamientos 
humanos, etc.).

 » Se sugiere conducir estudios para contabilizar los flujos de CO2 de la biomasa del suelo, de la 
materia orgánica muerta, así como de las remociones de CO2 procedentes del abandono de tierras 
marginales.

 » Se recomienda hacer una revisión de la interpretación de las Guías de Buenas Prácticas para 
USCUSS (Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry) utilizada para 
completar las tablas del “Modulo5” del Software del IPCC para la estimación de las emisiones del 
subsector “Conversión de bosques por cultivos perennes”, y de ser necesario realizar un recálculo 
de las emisiones de los inventarios anteriores.

 » Se recomienda establecer una metodología homogénea y periódica para la elaboración de los 
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mapas de deforestación y los cambios en el uso del suelo.

 » Se recomienda revisar las Directrices para el desarrollo de Inventarios Nacionales (1996) Tomos II y III, las 
Guías de Buenas Prácticas para el desarrollo de Inventarios Nacionales en USCUSS (2003) y las nuevas Directrices 
para Inventarios (2006) para la elaboración del futuro Inventario Nacional de Emisiones GEI.
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(10.07.2012)

1. Roberto Tamayo (DEE-MINEM), 2. Martha Velásquez (DGE/DPE-
MINEM), 3. Ernesto Rimari (DGEE-MINEM), 4. Wilmer Vásquez 
(DGM-MINEM), 5. Roberto Wong (DGH-MINEM), 6. José Meza 
(CENERGIA), 7. Jorge Aguinaga (CENERGIA), 8. Elsa Carbajal 
(CENERGIA), 9. Álvaro Apaza (CENERGIA), 10. Alfonso Córdova 
(MINAM), 11. María Elena Gutiérrez (PlanCC-Libélula)

Transporte
I. Lugar: MTC 
(17.06.2012)

1. Martín Cossio (MTC), 2. Elizabeth Castilla (MTC), 3. Ángel Acevedo 
(MTC), 4. Gladys Villanueva (MTC), 5. Vicente Gutiérrez (MTC), 6. 
Adrián Lazo (MTC), 7. Alejandro Talavera (UNI), 8. César Lama (UNI), 
9. María Elena Gutiérrez (PlanCC-Libélula)
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Industriales

I. Lugar: MINAM 
(03.07.2012)

1. Manuel Gonzáles de la Cotera (ASOCEM), 2. Carlos Rodríguez 
(Buenaventura Cía.), 3. Martha Loza (INEI), 4. César Albarracín 
(PRODUCE), 5. Marcelo Quiñones (Tecnofil S.A.), 6. Víctor Carlín 
(COMACSA), 7. José Quispe (OCTIE-PRODUCE), 8. Turix Oré (OCTIE-
PRODUCE), 9. Cecilia Rossell (SNI), 10. Raúl Flores (PRODUCE), 
11. Alfonso Córdova (MINAM), 12 María Elena Gutiérrez (PlanCC-
Libélula)
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Juan Santa María (MINAG), 7. Percy Noblecilla (MINAG), 8. Alfonso 
Córdova (MINAM), 9. María Elena Gutiérrez (PlanCC- Libélula)
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I. Lugar: MINAM 
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1. Oswaldo Cáceres (Alternativa), 2. Emilse Arohuanca (SUNASS),3. 
Óscar Espinoza (IPES), 4. Dulia Araoz (IPES), 5. Humberto Villaverde 
(IPES), 6. Miguel Guizudo (Municipalidad de Lima), 7. William Anaya 
(Ministerio de Vivienda), 8. Santiago Valentín (MINSA-DIGESA), 9. 
Raúl Roca (MINAM-DNG), 10. Alfonso Córdova (MINAM), 11. María 
Elena Gutiérrez (PlanCC-Libélula)

Forestal

I. Lugar: Libélula 1. William Llactayo (DGOT- MINAM), 2, Eloy Victoria (DGOT-
(18.05.2012) MINAM), 3. Kelly Salcedo (DGOT-MINAM), 4. Beatriz Dapozzo

II. Lugar: MINAM – (MINAG), 5. Ricardo de la Cruz (MINAG), 6. Germán Marchán
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1. ENERGÍA

Las fuentes de emisiones de GEI en este sector, se subdividen en dos categorías, las cuales son la quema 
de combustibles y las emisiones fugitivas.

Emisiones por Quema de Combustibles:

 » Emisiones de dióxido de carbono (CO2) por consumo de energía.

 » Emisión de otros gases diferentes al CO2  por consumo de energía.

Emisiones fugitivas:

 » Emisiones fugitivas de metano (CH4) por extracción y manipulación de carbón mineral.

 » Emisiones fugitivas de metano (CH4) por actividades de petróleo y gas natural.

 » Emisiones fugitivas de precursores de ozono y de dióxido de azufre de las refinerías de petróleo.

Se describe a continuación las dos categorías señaladas.

1.1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE

1.1.1. Metodología

El cálculo de las emisiones procedentes de la quema de combustibles se realizó utilizando el método de 
nivel 1 de las directrices del IPCC 1996, que se concentra en el cálculo de las emisiones a partir del contenido 
de Carbono de los combustibles consumidos en el sub sector Energía.

Se usó la alternativa de aproximación detallada por Categorías de Fuentes1, la cual necesita información 
detallada orientada hacia el uso final de la energía: requiere de un mayor volumen de información acerca 
de los patrones de consumo de energía en cada sector. Este representa el real consumo notificado como 
uso final por tipos de combustibles. El procedimiento de estimación de las emisiones se subdivide en los 
siguientes sectores:

 » Industrias de la Energía (Sectores de transformación y sector de la energía)

 » Industrias de manufactura y construcción

1  Existe el método de referencia el cual calcula las emisiones por consumo de combustible usando totales nacionales.
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 » Transporte (aviación doméstica, terrestre, ferrocarril, navegación nacional, gasoductos, oleoductos)

 » Depósitos   internacionales   (marítimos y aviación)

 » Sector comercial/ Institucional

 » Sector residencial

 » Agricultura/Forestal/Pesca

 » Otros

Para esto es necesario determinar por tipo el consumo de combustibles a lo largo de las categorías indicadas 
líneas arriba; el cual será transformado en emisiones de CO2 mediante el uso de los factores de emisión y 
de conversión correspondientes.

1.1.2. Fuentes de información y supuestos

Industrias de la Energía (Transformación de la energía)

Esta sección se subdivide en: Producción de energía eléctrica para el mercado, Producción de energía 
eléctrica propia y Producción de Hidrocarburos.

Consumo Combustible Mercado Eléctrico

En el Cuadro N° 1.1  se indica el consumo de todas las empresas que generan electricidad para el 
mercado eléctrico, estos datos fueron obtenidos del Anuario Estadístico de Electricidad 2009 de la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

56

Cuadro N° 1.1: Electricidad - Mercado Eléctrico

N° EMPRESAS DE 
GENERACIÓN

Petróleo 
Diésel 2 (Gal)

Petróleo 
Residual 
500(Gal)

Petróleo 
Residual 5 

(Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Cantidad 
equivalente de 
Residual 500 
obtenido del 
vapor para la 
generación de 

energía eléctrica 
(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Carbón  
(t)

No 
especificado, 

Mezcla de 
residuos de 
Diésel 2 + 

Alco + aceites 
(Galones)

Bagazo
OT1: 

Vapor  
(t)

1 Agro Industrial 
Paramonga S.A.A. 4,788

2 Duke Energy Egenor 
S en C por A. 2’944,118 3’624,404

3 EDEGEL S.A.A. 1’580,072 744’570,535

4 Edelnor S.A.A. 5,058

5 Electro Oriente S.A. 4’696,980 18’898,547

6 Electro Sur Este 
S.A.A. 617,017

7 Electro Sur Medio 
S.A.A. 3,368

8 Electro Ucayali S.A. 13,233 727,553

9 Electrocentro S.A. 90,522

10 Electronoroeste S.A. 8,677

11 Electronorte Medio 
S.A.- HIDRANDINA 127,457

12 Electronorte S.A. 93,847

13 Electroperú S.A. 5’983,281 1’335,092

14
Empresa de 
Generación Eléctria 
de Arequipa S.A.

650,225 2’582,962 1’165,170

15

Empresa de 
Generación 
Eléctrica 
Machupicchu S.A.

0

16

Empresa de 
Generación 
Eléctrica San Gabán 
S.A.

164,875

17 Empresa Eléctrica 
de Piura S.A. 201’304,154

18 Energía del Sur S.A. 3’903,973 27’486,561 8’837,161 732’161,390 353,920

19
Generación 
Eléctrica de 
Atocongo S.A.

272,130 3’267,459

20 Kallpa Generación 
S.A. 346´581,411

21
INADE - Proyecto 
Especial 
Chavimochic

8,892

22 SDF ENERGÍA S.A.C. 51’998,798 285,822

Continúa...
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N° EMPRESAS DE 
GENERACIÓN

Petróleo 
Diésel 2 (Gal)

Petróleo 
Residual 
500(Gal)

Petróleo 
Residual 5 

(Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Cantidad 
equivalente de 
Residual 500 
obtenido del 
vapor para la 
generación de 

energía eléctrica 
(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Carbón  
(t)

No 
especificado, 

Mezcla de 
residuos de 
Diésel 2 + 

Alco + aceites 
(Galones)

Bagazo
OT1: 

Vapor  
(t)

23
Shougang 
Generación 
Eléctrica S.A.A.

80,340 11’903,241

24 Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A. 221,406

25 TERMOSELVA S.R.L. 358’744,207

21’465,471 41’972,764 0 25’750,766 8´837,161 2´438’627,954 353,920 0 4,788 285,822

 Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2009.DGE-MEM.

Consumo Combustible Propio

En los siguientes cuadros se presenta el consumo de combustible de las empresas que generan 
electricidad para autoconsumo agrupados por subsectores, estos datos fueron obtenidos del Anuario 
Estadístico de Electricidad 2009 de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 
Minas.

Cuadro 1.2: Consumo de Combustible-Subsector Electricidad

N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 

(Gal)

Petróleo 
Residual 500 

(Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Bagazo 
(t)

Cantidad equivalente de 
Gas Refinería utilizada para 

la generación de energía 
eléctrica

1 Aguaytía Energy 
del Perú S.R.L. 1’563,448

0 0 0 0 1’563,448 0 0

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2009. DGE – MEM.
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Cuadro 1.3: Consumo de Combustible-Subsector Minería

N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 

(Gal)

Petróleo 
Residual 
500 (Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Bagazo  
(t)

Cantidad equivalente de Gas 
Refinería utilizada para la 

generación de energía eléctrica

1 Aruntani S.A.C. 395,906

2 Cia. De Exploraciones 
Desarrollo e Inv. Mineras 21,780

3 Cía. Minera Ares S.A.C. - 
Unidad Arcata 147,240

4 Cia. Minera Ares S.A.C. - 
Unidad Ares 29,610

5 Cia. Minera Ares S.A.C. - 
Unidad Selene 401,120

6 Cia. Minera Casapalca S.A. 4,312

7 Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. 122,425

8 Compañía Minera 
Agregados Calcáreos S.A. 330

9 Compañía Minera Milpo 
S.A. 22,860

10 Compañía Minera Poderosa 
S.A. 161,775

11 Compañía Minera San 
Ignacio de Morococha S.A. 6,903

12 Compañía Minera San 
Nicolás S.A. 165,373

13 Compañía Minera Santa 
Luisa S.A. 49,453

14 Consorcio Minero Horizonte 
S.A. 22,341

15 Empresa Administradora 
Chungar S.A.C. 17,326

16 Empresa Exploradora de 
Vinchos LTDA. S.A.C. 3,841

17
Empresa Minera Los 
Quenuales S.A. - Unidad 
Iscaycruz

10,148

18 Industrias Electroquímicas 
S.A. 4,057

19 Minera Arirahua S.A. 636,847

20 Minera Aurífera Retamas 
S.A. 7,289

21 Minera Bateas S.A.C. 636

22 Minera Huallanca S.A.C. 854,456

23 Minera Yanacocha S.R.L. 95,907

24 Minsur S.A. 243,323 1’000,193

25 Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A. 92,388

Continúa...
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N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 

(Gal)

Petróleo 
Residual 
500 (Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Bagazo  
(t)

Cantidad equivalente de Gas 
Refinería utilizada para la 

generación de energía eléctrica

26 Southern Perú Cooper 
Corporation 980

27 Volcan Compañía Minera 
S.A.A. 8,103

28 Votorantim Metais 
Cajamarquilla S.A. 2,591

29 Xstrata Tintaya S.A. 54,277

0 3’583,597 0 0 1’000,193 0 0

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2009. DGE – MEM.
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Cuadro 1.4

Consumo de Combustible-Subsector Hidrocarburos

N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 (Gal)

Petróleo 
Residual 
500 (Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas Natural 
(m3)

Bagazo  
(t)

Cantidad equivalente de Gas 
Refinería utilizada para la 

generación de energía eléctrica

1 PERU LNG SRL 13’100,90

2 Petroperú S.A. - 
Operaciones Oleoducto 31,688 829,819

3 Petroperú S.A. - 
Refinación Selva 523,581

4
Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. - Lote 
1 AB

18’620,537 7,461,350 5’546,910

5 Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. - Lote 8 6,996,227 8,923,503 9’806,019

6
Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. - 
Malvinas

43’142,200

7 Pluspetrol Perú 
Corporation S.A. - Pisco 8,153 28’253,485

8 Refinería de 
Cajamarquilla S.A. 2,176

9 Refinería la Pampilla S.A. 54,589 24’132,741

10 The Maple Gas 
Corporation del Perú 191,585

31,688 27’226,667 0 16’384,853 99’848,704 0 24’132,741

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2009. DGE – MEM.
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Cuadro 1.5

Consumo de Combustible-Subsector Producción

N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 

(Gal)

Petróleo 
Residual 
500 (Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas 
Natural 

(m3)

Bagazo  
(t)

Cantidad equivalente de 
Gas Refinería utilizada 
para la generación de 

energía eléctrica

1 Agrícola del Chira S.A. 59,631

2 Alicorp S.A. 91,243

3 Austral Group S.A.A. - 
Planta Chancay 13,117

4 Austral Group S.A.A. - 
Planta Coishco 52,262

5 Austral Group S.A.A. - 
Planta Pisco 22,847

6 Compañía Goodyear del 
Perú S.A. 8,550

7 Compañía Pesquera del 
Pacífico Centro S.A. 77,540

8 Complejo Agroindustrial 
Cartavio S.A.A. 63,566 225,924

9 Corporación Pesquera 
Coishco S.A. 1,593

10 Corporación Pesquera 
Inca SAC - Huarmey 272,262

11 Empresa Agroindustrial 
Casa Grande S.A.A. 15,533 110,200 643,821

12 Empresa Agroinidustrial 
Tumán S.A.A. 300,089

13 Filamentos Industriales 
S.A. 1,243

14 Inkabor S.A.C. 105,249

15 Maple Etanol S.R.L. 3,204

16 Negociación Pesquera 
del Sur S.A. 27,866

17 Pesquera Diamante S.A. 
- Planta Mollendo 32,433

18 Pesquera Diamante S.A. 
- Planta Pisco 34,003

19 Pesquera Exalmar S.A. 
- Huacho 408

20 Pesquera Exalmar S.A. - 
Tambo de Mora 66,019

21 Pesquera Némesis 
S.A.C. 36,612

22 Procesadora Frutícola 
S.A. 6,936

23 Quimpac S.A. 576,935

24 Sudamericana de Fibras 
S.A. 6,289

Continúa...
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N° EMPRESAS
Petróleo 
Diésel 1 

(Gal)

Petróleo 
Diésel 2 

(Gal)

Petróleo 
Residual 
500 (Gal)

Petróleo 
Residual 6 

(Gal)

Gas 
Natural 

(m3)

Bagazo  
(t)

Cantidad equivalente de 
Gas Refinería utilizada 
para la generación de 

energía eléctrica

25
Tecnológica de 
Alimentos S.A. - Planta 
Vegueta

9,078

26
Unión de Cerveceras 
Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A.

36,052

0 920,339 576,935 173,766 0 1’229,465 0

Fuente: Anuario Estadístico de Electricidad 2009. DGE – MEM.

Consumo de Combustible por Actividades de Extracción y Refinación de Hidrocarburos 

En el Cuadro N° 1.6 se puede observar el consumo de combustible producto de las actividades de 
explotación y refinación de hidrocarburos; estos datos fueron proporcionados por la Dirección General 
de Hidrocarburos y obtenidos del Balance Nacional de Energía 2009, respectivamente. 

En el caso de las actividades de refinación no se encontró información de consumo de combustible 
desagregado por refinerías, por lo que se presentan los totales reportados en el Balance Nacional de 
Energía. Por otro lado, no se cuenta con información del consumo de combustible de las actividades 
de exploración por lo que no está considerado en los cálculos.
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Cuadro N° 1.6

Consumo de Combustible por Actividades de Extracción y Refinación de Hidrocarburos
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CONSUMO PROPIO ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

1 BPZ - LOTE Z-1            

2 PETROTECH* - LOTE 
Z-6            

3 PETROTECH* - LOTE 
Z-2B            

4 MAPLE - LOTE 31-B            

5 PETROBRAS LOTE 58            

6 TALISMAN - LOTE 64            

CONSUMO PROPIO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN* 

1 GMP S.A. - LOTE I           0.362

2 PET. MONTERRICO - 
LOTE II           0.770

3 MERCANTILE - LOTE 
III           0.532

4 RIO BRAVO - LOTE IV           0.216

5 GMP S.A. - LOTE V           0.071

6 SAPET - LOTES VI / VII           0.836

7 UNIPETRO - LOTE IX           0.101

8 PETROBRAS - LOTE X           4.490

9 OLYMPIC - LOTE XIII           0.033

10 PET. MONTERRICO - 
LOTE XV           0.004

11 PET. MONTERRICO - 
LOTE XX           0.015

12 PETROTECH** - LOTE 
Z-2B           11.299

13 PLUSPETROL - LOTE 
1-AB           5.134

14 PLUSPETROL - LOTE 8           1.055

15 PLUSPETROL - LOTE 
88           20.855

16 MAPLE - LOTE 31 
B / D            

17 AGUAYTIA - LOTE 31-C           4.764

18 PLUSPETROL LOTE 56           18.38

CONSUMO PROPIO ACTIVIDADES DE REFINACIÓN***

1 REFINERÍA TALARA            
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2 REFINERÍA LA 
PAMPILLA

3 REFINERÍA CONCHÁN            

4 REFINERÍA IQUITOS            

5 REFINERÍA PUCALLPA            

6 REFINERÍA EL 
MILAGRO            

 Total Refinerías***  769.00 105.00 2.00  589.00    773.00 27,184.00

Totales 0 769.00 105.00 2.00 0 589.00 0 0 0 773.00 27,252.92

*Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.

** Antes Petrotech ahora Savia Perú.

***Fuente: Balance Nacional de Energía 2009.

Industrias de manufactura y construcción

En el caso de Industrias se realizó una estimación del consumo de combustible en base a información 
disponible. Se obtuvieron los consumos de combustibles por Código Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) de la Encuesta Económica Anual del año 2009 para las industrias manufactureras.

Dicha información corresponde a una muestra de 3500 empresas industriales formales, generalmente 
conformadas por el 90% de las empresas grandes, siendo el resto aleatorio.

Existen alrededor de 50000 empresas, y se estima que un 5% son grandes, y éstas cuentan con el 85% de 
la producción. Haciendo cálculos se obtiene una información de la muestra equivalente al 10% del sector 
industrial.

En base a esta información se realizó una proyección al 100 % para cada combustible por CIIU, para llegar 
al consumo de combustible por la población de industrias.

A continuación se presenta en el cuadro 1.7 los consumos de combustible por CIIU, estimados para la 
población de industrias en galones excepto el gas natural que se presenta en m3. 
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Cuadro 1.7

Consumos de combustible por CIIU, sector industrias manufactureras año 2009

CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

1010
Procesamiento y 
conservación de 
carne

3´598,078.50 4´052,956.56 0.00 95,483.65 354257.86 149,703.10     

1030
Procesamiento y 
conservación de 
frutas y vegetales

5´743,476.29 7´046,068.52 2’635,142.49 5’774,683.68 18.87 151,889.91     

1040

Elaboración de 
aceites y grasas 
de origen vegetal y 
animal

2´603,673.78 789,934.59 1’996,605.96 2’781,683.57 0.00 8,294.75     

1050 Elaboración de 
productos lácteos 13´872,263.29 336,708.93 0.00 646,923.54 0.00 20,102.07     

1061
Elaboración de 
productos de 
molinería

881,379.75 185,356.81 0.00 228,352.30 144.65 81.76     

1062

Elaboración 
de almidones 
y productos 
elaborados del 
almidón

2´877,283.62 40,952.13 0.00 0.00 0.00 0.00     

1071
Elaboración de 
productos de 
panadería

0.00 428,819.14 2’536,634.43 5’834,969.70 0.00 70,422.20     

1072 Elaboración de 
azúcar 907,026.81 7´440,488.07 0.00 1’470,667.36 9,654.09 112,358.52     

1073

Elaboración de 
cacao, chocolate 
y productos de 
confitería

104,827.00 283,215.25 0.00 1’563,108.57 0.00 62,753.87     

1074

Elaboración de 
macarrones, 
fideos, cuscús 
y productos 
farináceos 
similares

0.00 125,889.17 0.00 1’221,390.43 0.00 0.00     

1079
Elaboración de 
otros productos 
alimenticios n.c.p.

2´556,182.32 1´941,944.20 3’548,018.00 4’580,500.68 0.00 5,086.06     

1080

Elaboración 
de alimentos 
preparados para 
animales

485,590.10 497,499.50 0.00 2’476,152.88 4722.58 349,451.12     

1101

Destilación, 
rectificación y m 
mezcla de bebidas 
alcohólicas

10,338.40 0.00 0.00 288.59 0.00 632.53     

1102 Elaboración de 
vinos 0.00 24,210.08 0.00 70,320.23 0.00 11,790.02     

1103
Elaboración de 
bebidas malteadas 
y de malta

10´550,575.02 5´092,461.20 0.00 0.00 0.00 4,518.07     

Continúa...
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CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

1104

Elaboración 
de bebidas no 
alcohólicas; 
producción de 
aguas minerales y 
aguas

1´136,807.09 1´184,456.70 0.00 0.00 0.00 2’061,018.63     

1200
Elaboración de 
productos de 
tabaco

0.00 21,265.17 0.00 0.00 0.00 0.00     

1311
Preparación e 
hilatura de fibras 
textiles

5´006,796.08 13´657,919.40 5´482,613.48 2´422,529.17 3,830.19 60,888.77     

1312 Tejedura de 
productos textiles 193,847.95 419,474.08 4’085,522.78 525.35 0.00 22,418.89     

1313 Acabado de 
productos textiles 0.00 1´327,102.93 2´534,178.27 1´049,866.79 1,286.11 8,111.02     

1391

Fabricación de 
tejidos y tela de 
punto (Crochet o 
Ganchillo)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

1394
Fabricación de 
cuerdas, cordeles, 
bramantes y redes

538,747.28 1,887.35 0.00 0.00 503.14 0.00     

1399 Fabricación de 
otros textiles n.c.p. 665,581.06 113,035.70 0.00 214,511.15 0.00 0.00     

1410

Fabricación de 
prendas de vestir, 
excepto prendas 
de piel

2´637,263.25 4´086,206.47 1´249,852.15 16´897,885.45 0.00 0.00     

1430

Fabricación 
de prendas de 
tejidos de punto y 
ganchillo

135,989.99 65,080.86 0.00 0.00 0.00 0.00     

1511
Curtido y adobo de 
cueros; adobo y 
teñido de pieles

12,158.05 287,566.30 0.00 29,506.20 0.00 18,042.17     

1520 Fabricación de 
calzado 484,770.79 10,292.54 0.00 0.00 0.00 24,509.47     

1610
Aserrados y 
acepilladura de 
madera

245,044.49 3´348,397.77 0.00 6,194.66 653.77 130,586.66     

1621

Fabricación de 
hojas de madera 
para enchapado y 
paneles a base de 
madera

197,994.33 1´248,394.94 48,802.23 0.00 176.10 96,977.75     

1622

Fabricación de 
partes y piezas 
de carpintería 
para edificios y 
construcciones

0.00 46,911.35 0.00 6,543.43 0.00 0.00     

1629

Fabricación de 
otros productos 
de madera: 
fabricación de 
artículos de 
construcción.

0.00 273.34 0.00 0.00 0.00 0.00     

Continúa...
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CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

1701
Fabricación de 
pulpa, papel y 
cartón

0.00 3´450,662.20 0.00 0.00 0.00 2,375.22     

1702

Fabricación del 
papel y cartón 
ondulado y de 
envases de papel y 
cartón

16´420,839.07 397,719.24 371,622.03 263,734.38 5,522.01 52,761.14     

1709
Fabricación de 
otros artículos del 
papel y cartón

4´905,524.18 115,045.48 0.00 0.00 0.00 2,512.91     

1811 Actividades de 
impresión 35,271.69 0.00 0.00 56,530.42 0.00 0.00     

1812
Servicios 
relacionados con 
la impresión

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

2011
Fabricación 
de sustancias 
químicas básicas

591,882.27 1´276,578.02 13´111,800.30 395,746.62 49,647.80 0.00     

2012
Fabricación abonos 
y compuestos de 
nitrógeno

0.00 40,917.15 0.00 0.00 0.00 16,469.32     

2021

Fabricación de 
pesticidas y de 
otros productos 
químicos de uso 
agropecuario

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

2022

Fabricación de 
pinturas, barnices 
y productos de 
revestimiento 
similares, ti

476,644.42 773,551.21 0.00 0.00 0.00 275.39     

2023

Fabricación 
de jabones y 
detergentes, 
preparados para 
limpiar y pulir.

188,301.76 43,343.85 0.00 0.00 0.00 0.00     

2029
Fabricación de 
otros productos 
químicos n.c.p.

5´054,416.83 2´380,114.57 8´227,983.72 4´665,534.39 0.00 67,546.04     

2030
Fabricación 
de fibras 
manufacturadas

0.00 0.00 0.00 135771.93 0.00 0.00     

2100

Fabricación 
de productos 
farmacéuticos, 
sustancias 
químicas 
medicinales y

114,950.99 718,411.38 0.00 458,838.91 0.00 0.00     

2211

Fabricación 
de cubiertas 
y cámaras 
de caucho; 
recauchutado y 
renovación

30,177.82 59,630.34 0.00 0.00 0.00 15,150.60     

2219
Fabricación de 
otros productos de 
caucho

16,240.68 74,345.12 108,035.14 50,039.05 0.00 0.00     

Continúa...
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CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

2220
Fabricación de 
productos de 
plástico

392,615.92 594,201.62 1,696,318.83 16,415.92 415.09 72,039.59     

2310
Fabricación 
de vidrio y de 
productos de vidrio

284,511.75 208,105.82 0.00 14´295,051.51 106,344.97 7,960.41     

2391
Fabricación 
de productos 
refractarios

62,743.21 0.00 0.00 287,746.25 0.00 4,156.63     

2392

Fabricación de 
materiales de 
arcilla para la 
construcción

30´389,721.29 1´647,499.27 30´679,226.48 1´997,431.53 719.87 28,946.56 8,937 1,661  

2393

Fabricación de 
otros productos 
de cerámica y 
porcelana

0.00 21,971.30 0.00 203,085.13 25,314.47 378.66     

2394
Fabricación de 
cemento, de la cal 
y del yeso

6´595,990.99 7´346,975.92 333´767,197.13 186,116.60 10,566.04 334,892.13 92,271 12,387 550,265 47,318

2395

Fabricación de 
artículos de 
hormigón, de 
cemento y de yeso

0.00 11´640,352.90 0.00 0.00 137.30 29,083.48     

2396
Corte, tallado y 
acabado de la 
piedra

0.00 242,528.91 0.00 315,438.69 0.00 0.00     

2399

Fabricación de 
otros productos 
minerales no 
metálicos n.c.p.

717,139.79 237,395.46 0.00 1´287,392.92 13,509.43 6,772.81     

2410
Industrias básicas 
de hierro y acero 
básicos

0.00 878,452.70 51,365,121.30 0.00 418,309.50 106,636.27   91662  

2420

Fabricación 
de productos 
primarios de 
metales preciosos 
y metales no 
ferroso

1´383,601.69 3´621,770.75 0.00 0.00 0.00 0.00     

2431 Fundición de 
hierro y acero 18´047,004.70 2´662,106.11 10´752,539.10 33,064.31 0.00 1,630.81 688  15  

2432
Fundición de 
metales no 
ferrosos

633,093.90 142,709.32 7´702,022.71 646.09 2,012.58 86.06     

2511

Fabricación 
de productos 
metálicos para uso 
estructural

152,595.76 348,814.52 0.00 0.00 83,786.16 392,051.08     

2512

Fabricación de 
tanques, depósitos 
y recipientes de 
metal

0.00 0.00 0.00 21,695.74 69,572.33 0.00     

2591

Forja, prensado, 
estampado 
y laminado 
de metales; 
pulvimetalurgia

44,850.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

Continúa...
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CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

2593

Fabricación 
de artículos 
de cuchillería, 
herramientas de 
mano y artículos 
de

0.00 120,214.12 0.00 510,552.81 1,572.33 35,189.33     

2599
Fabricación de 
otros productos de 
metal n.c.p.

147,049.88 582,077.19 26,704.52 515,265.99 160,201.26 0.00     

2710

Fabricación de 
motores eléctricos, 
generadores, 
transformadores 
eléctricos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

2720
Fabricación 
de baterías y 
acumuladores

0.00 9,605.41 0.00 2´702,551.42 165,887.10 2,321.00     

2732

Fabricación de 
otros cables 
eléctricos y 
electrónicos

0.00 11,476.29 0.00 34,234.21 880.50 2,4073.86     

2740

Fabricación 
de equipos de 
iluminación 
eléctricos

0.00 0.00 13,715.45 0.00 0.00 0.00     

2750
Fabricación de 
aparatos de uso 
doméstico

0.00 4,230.26 0.00 1´598,342.45 0.00 0.00     

2790 Fabricación de otro 
equipo eléctrico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

2813

Fabricación 
de bombas, 
compresores, 
grifos y válvulas

0.00 14,226.68 0.00 2,653.54 0.00 16,910.50     

2816

Fabricación 
de equipo de 
elevación y 
manipulación

0.00 147,668.48 0.00 0.00 0.00 0.00     

2819

Fabricación de 
otros tipos de 
maquinaria de uso 
general

0.00 7321.60 99,764.30 0.00 0.00 0.00     

2824

Fabricación de 
maquinaria para 
explotación de 
minas y canteras y 
para obra

688,344.09 541,170.15 0.00 0.00 0.00 26,191.91     

2829

Fabricación de 
otros tipos de 
maquinaria de uso 
especial

0.00 201,510.73 0.00 15,965.74 49.85 22,827.02     

2920

Fabricación 
de carrocerías 
para vehículos 
automotores; 
fabricación de 
remo

0.00 9,047.54 0.00 34,975.66 0.00 430.29     

Continúa...
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CIIU SUBSECTOR Petróleo Residual 
(gal)

Petróleo Diésel 
(gal)

Gas Natural 
(m3) GLP (gal) Kerosene 

(gal) Gasolina (gal)
carbón 

antracita 
(t)

carbón 
bituminoso 

(t)

Carbón 
mineral 

Importado 
(t)

Carbón 
COQUE 
usado  

(t)

2930

Fabricación de 
partes y accesorios 
para motores de 
vehículos

0.00 812,427.19 0.00 0.00 0.00 0.00     

3011

Construcción 
de buques y 
estructuras 
flotantes

0.00 523,188.31 0.00 0.00 0.00 135,117.81     

3092

Fabricación de 
bicicletas y sillas 
de ruedas para 
inválidos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,530.12     

3100 Fabricación de 
muebles 0.00 2,791.97 0.00 0.00 0.00 0.00     

3290
Otras industrias 
manufactureras 
n.c.p.

121,424.81 382,379.36 239,575.74 1,765.98 3,281.74 37,693.63     

3311

Reparación 
de productos 
elaborados de 
metal

0.00 39,048.52 0.00 0.00 0.00 10,757.31     

3312 Reparación de 
maquinaria 0.00 177.02 0.00 0.00 0.00 1,936.32     

3315

Reparación 
de quipo de 
transporte, 
excepto los 
vehículos 
automotores

0.00 34.17 0.00 0.00 0.00 0.00     

3320
Recuperación 
de maquinaria y 
equipo industrial

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

3830 Recuperación de 
materiales 0.00 6,895.32 0.00 0.00 0.00 0.00     

5813
Publicación de 
periódicos, diarios 
y revistas

1448.77 138,274.06 0.00 0.00 0.00 177,142.86     

163 Actividades 
Postcosecha 0.00 56,558.52 0.00 465,399.64 0.00 0.00     

Total 142´942,082.42 96´638,295.09 482´278,996.55 77´924,075.20 1´492,977.69 5´009,484.38 101,896.00 12,387.00 643,603.00 47318.00

Elaboración Propia. 
Fuente: Encuesta Económica Anual 2009, INEI



ANEXO 3
Actualización del Inventario GEI  

del Perú al año 2009

71

Transporte

Este sector se encuentra compuesto por los subsectores de aviación doméstica, transporte terrestre 
(parque automotor), ferrocarril, y navegación civil nacional. La disponibilidad de data en este sector es 
bastante limitada para realizar una estimación desagregada, por lo cual se tuvo que recurrir a la información 
reportada en el Balance Nacional de Energía.

Para la elaboración de los cuatro cuadros: automotor, ferroviario, aéreo y acuático, se utilizaron 
fundamentalmente datos obtenidos de las siguientes fuentes:

 » El Anuario Estadístico 2011 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

 » El Balance Nacional de Energía 2009 del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El Balance Nacional de Energía 2009 del MINEM nos ha permitido comprobar el consumo de energía en el 
Sector Transporte en ese año, en los siguientes tipos de combustible: gasolina, diésel, GLP y GNV.

El Anuario Estadístico 2011 del MTC nos ha permitido obtener la cantidad de vehículos existentes al año 
2009 en lo referente al parque automotor, además por categorías: automóviles, station wagon, camionetas 
pick up, camionetas paneles, camionetas rurales, omnibuses, camiones y remolcadores. Esta información 
se ha usado de manera referencial, dado que el consumo de combustible del transporte terrestre se ha 
aproximado del Balance Nacional del Energía.

Asimismo, del Anuario Estadístico se ha obtenido la cantidad de vehículos ferroviarios en sus tres 
categorías: locomotoras, autovagones y autocarriles; de igual manera el parque de aeronaves a nivel de 
vuelos nacionales, en sus tres categorías: aerocomercial, turístico y especial; finalmente el parque acuático 
en sus tres categorías: marítimo, fluvial y lacustre.

Otras fuentes de información:

El Boletín Informativo de Gas Natural 2010 del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin).

La Guía del Sistema de Información Energética Nacional (SIEN) M-5 de la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE), que nos ha permitido realizar las respectivas conversiones de unidades en el caso del 
parque automotor.  

Información de la SUNARP sobre registro de vehículos por tipo de combustible, proporcionado por el MTC 
al equipo de investigación, en el caso del parque automotor.

Transporte terrestre:

El consumo de combustible de transporte terrestre se muestra en el cuadro 1.8.
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Cuadro 1.8: Consumo de combustible – Transporte Terrestre

Tipo de 
Combustible

Galones

GASOLINA 364,463,400 

DIÉSEL 1’018,843,980 

GLP 110,464,200 

GNV 12’997,765 

Fuente: elaboración propia en base al Balance Nacional de Energía 2009

Consideraciones:

Se ha tenido en cuenta el 100% de los consumos de los cuatro tipos de combustible en TJ del Balance 
Nacional de Energía del MINEM del 2009, por cuanto son combustibles exclusivamente usados para 
el parque automotor, excepto el diésel pero que su consumo en los parques ferroviario y acuático son 
mínimos frente al automotor.

En el caso de los parques ferroviario, aéreo y acuático como existía una data más precisa del Inventario 
Nacional de GEI año base 2000, se han realizado estimaciones según consumo promedio de combustible 
para cada uno de estos parques.

Transporte Ferroviario.

El consumo de combustible estimado para el transporte ferroviariose muestra en el cuadro 1.9.

Cuadro 1.9: Consumo de combustible – Transporte Ferroviario

Tipo de Vehículo Tipo de 
Combustible Unidades Consumo 

Promedio
Total Anual 
(Galones)

LOCOMOTORA DIÉSEL 87 19,228.19 1’672,852.53

AUTOVAGON DIÉSEL 22 19,228.19 423,020.18

AUTOCARRIL DIÉSEL 28 19,228.19 538,389.32

Elaboración propia en base promedios del Inventario Nacional GEI 2000, MINAM.

Consideraciones:

 » El número de unidades se ha basado en el Anuario Estadístico 2011 del MTC.

 » El cálculo del consumo promedio en galones se ha obtenido en base al consumo de combustible 
promedio por unidad del parque ferroviario del inventario GEI del MTC del año 2000.
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Transporte Aéreo

Se estimó la siguiente información:

Cuadro 1.10: Consumo de combustible – Transporte Aéreo

Tipo de Aeronave Tipo de 
Combustible Unidades Consumo 

Promedio
Total Anual 
(Galones)

AEROCOMERCIAL TURBO JET 57 776,305.45 44’249,411

ESPECIAL GASOLINA 100 LL 84 4,523 379,932

Elaboración propia en base promedios del Inventario Nacional GEI 2000, MINAM.

 » Se considera en este cuadro solo vuelos nacionales según el inventario nacional de GEIs del MINEM 
del año 2000; es importante aclarar que en el Balance Nacional de Energía 2009 del MINEM, se 
considera tanto vuelos nacionales e internacionales.

 » Para efectos del cálculo de emisiones CO2, no se considera el tipo de aeronave turística con su 
respectivo combustible: la gasolina MOGAS de 90 octanos.

 » Es predominante el uso del combustible turbo jet. 

 » El número de unidades se ha basado en el Anuario Estadístico 2011 del MTC.

 » Ante la falta de información para el año 2009 se ha asumido el consumo de combustible promedio 
por unidad del parque aéreo del Inventario Nacional de GEI del año 2000.

Transporte Acuático

Se estimó la siguiente información:

Cuadro 1.11: Consumo de combustible – Transporte Acuático

Tipo de Servicio Tipo de 
Combustible Unidades Consumo 

Promedio
Total Anual 
(Galones)

MARÍTIMO DIÉSEL 66 133,893 8’836,938

FLUVIAL DIÉSEL 637 24,959 15’898,883

LACUSTRE DIÉSEL 21 28,780.83 604,397

Elaboración propia en base promedios del Inventario Nacional GEI 2000, MTC, MINAM.
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Consideraciones:

 » El tipo de combustible utilizado es el diésel para los tres tipos de servicio: marítimo, fluvial y lacustre. 

 » El consumo de petróleo residual ha bajado como consta en el Balance Nacional de Energía 2009 del 
MINEM para las embarcaciones fluviales obsoletas, por lo que no se considera este tipo de combustible 
en el cuadro. 

 » El número de unidades se ha basado en el Anuario Estadístico 2011 del MTC.

 » El cálculo del consumo promedio en galones se ha obtenido en base al inventario del consumo de 
combustible del parque acuático del Inventario de GEI del año 2000.

Embarcaciones Pesqueras

En esta sección sólo se reportan los consumos de combustibles del transporte asociado a las 
actividades pesqueras; las emisiones de consumo de combustible en las plantas se reportan en la 
sección siguiente. Con los datos de consumo de combustible de las embarcaciones reportadas en el 
año 2000, se calculan los índices de consumo de galones de combustible por tonelada de extracción 
de recursos marinos.

Cuadro 1.12: Consumo de combustible – Transporte Ferroviario

PRODUCCION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE-EMBARCACIONES INDUSTRIALES AÑO 
2000

RUBROS PRODUCCIÓN 
TOTAL

TIPO DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL 2 (gal)
R-500 
(gal)

BUNKER 
6 (gal)

GASOLINA 
(gal) GLP

EMBARCACIONES 
INDUSTRIALES

10,664,000.00
57’750,613.00 0.00 0.00 111,223.00 14,019.00

INDICE (t/galón) 5.42 0 0 0.010 0.001

Fuente: Anuario Estadístico 2010, Inventario de GEI 2000

Estos índices luego se usaron para estimar las respectivas cantidades de combustible consumidas 
por las embarcaciones pesqueras.En el cuadro 1.13 se presentan los estimados de consumo de 
combustible para el año 2009.
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Cuadro 1.13: Producción y Consumo de Combustible-Embarcaciones Pesqueras Industriales 2009

EMBARCACIONES 
INDUSTRIALES

TIPO DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL 2 (gal) R-500 (gal) BUNKER 
6 (gal)

GASOLINA 
(gal) GLP (gal)

37’228,198.33 0.00 0.00 71,698.49 9,037.17

Fuente: Elaboración Propia

Pesca

Se ha de notar que el consumo de combustible del Sector Pesquería se encuentra desagregado en diferentes 
secciones: Consumo de combustible para generar electricidad, Embarcaciones Pesqueras, y la presente 
sección, en la cual se reporta el consumo de combustible para producción (consumo de calderas). No se 
tomaron valores del Balance Nacional de Energía dado que no tiene este nivel de desagregación, y por tanto 
se buscó una relación con la producción generada en base a los datos de consumo de combustible obtenidos 
de manera desagregada para el año 2000 (Cuadro 1.14), y dado que no hubo un cambio de tecnología drástico 
entre los años 2000 y 2009. De esta manera, se calcula el índice de consumo de galones de combustible por 
tonelada de Harina, conservas o congelados producidos, como se aprecia en el Cuadro 1.14.

Cuadro 1.14: Producción y Consumo de combustible 2000

RUBROS
PRODUCCIÓN 

TOTAL 2000  
(t)

TIPO DE COMBUSTIBLE

  DIÉSEL 2 (gal) R-500 (gal) BUNKER 6 (gal) GASOLINA 
(gal) GLP (gal)

HARINA 2’241,529.00
36’022,847.00 39’327,043.00 51’949,768.00 5,290.00 283,908.00

ACEITE 587,312.00

CONSERVAS 77,229.00 78,979.00 108,208.00 7’713,789.00 510.00 0.00

CONGELADOS 63,155.00 236,840.00 345.00 51,026.00 7,856.00 0.00

CURADOS 21,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Inventario de GEI 2000  - Ministerio de la Producción - Dirección de Asuntos Ambientales de Industrias -2004.
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Cuadro 1.15: Índice de consumo de combustible por producción – Pesca2

 RUBROS
PRODUCCIÓN 

TOTAL 2000  
(t)

DIÉSEL 2 
(gal) R-500 (gal) BUNKER 6 

(gal)
GASOLINA 

(gal) GLP (gal)

HARINA 2’241,529.00
1.22 17.54 23.18 0.00 0.13

ACEITE 587,312.00

CONSERVAS 77,229.00 1.02 1.40 99.88 0.01 0.00

CONGELADOS 63,155.00 0.27 0.00 0.81 0.12 0.00

CURADOS 21,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboración propia.

Cuadro 1.16: Primera estimación Consumo de combustible 2009– Plantas pesqueras

RUBROS PRODUC 
TOTAL

TIPO DE COMBUSTIBLE

 (t) DIÉSEL 2 R-500 BUNKER 6 GASOLINA GLP Gas Natural 
(m3)

HARINA 1’348,500.00
1’618,200.00* 23’659,081.58 31’252,891.28 3,182.45 170,798.57

ACEITE 287,600.00

CONSERVAS 89,200.00 91,221.26 124,980.95 8’909,476.74 589.05 0.00

CONGELADOS 255,600.00 68,157.48 372.33 206,511.69 31,794.69 0.00

CURADOS 17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1’998,000.00 1’777,578.74 23’784,434.86 40’368,879.71 35,566.20 170,798.57

Fuente: elaboración propia 
* Índice tomado del estudio“Paredes, C. y Gutiérrez M. 2008. “La Industria Anchovetera en el Perú: Costos y Beneficios. Un análisis de su 

Evolución Reciente y de los Retos para el Futuro”. Lima: Banco Mundial

Los consumos de combustible estimados y extrapolados en el cuadro 1.16 deben ajustarse, debido a que en 
el periodo 2000 -2009 ha habido cambios de tecnología, por lo que un porcentaje de los calderas de petróleo 
residual habría cambiado a combustible con gas natural. Se ha supuesto un cambio a gas natural de 15% 
de la producción nacional3. 

En el cuadro 1.17 se presentan los estimados finales de consumo de combustible para el año 2009.

2 Dado que el Índice obtenido para el diésel de 16.07 gal/t es muy alto en comparación a otros estudios, debido posiblemente a que 
algunas empresas han reportado el consumo de diésel de sus embarcaciones o transporte terrestre dentro de la producción de Planta, se 
ha considerado el índice de 1.2 galones de diésel por tonelada de harina, tomado de “Drenaje de la Renta Pesquera Anchovetera” (2008) 
auspiciado por la FAO y el Banco Mundial.

3 Consulta realizada a la Sociedad Nacional de Pesquería. 
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Cuadro 1.17: Consumo de combustible 2009– Plantas pesqueras

RUBROS TIPO DE COMBUSTIBLE

 DIÉSEL 2 R-500 BUNKER 6 GASOLINA GLP Gas Natural  
(m3)

TOTAL 1’777,578.74 20’216,769.63 34’313,547.75 35,566.20 170,798.57 39’319,047.25

Fuente: Elaboración propia

Otros sectores

Debido a las restricciones de tiempo y a la falta de información, el consumo de combustible de los sectores 
Comercial, Público, Residencial, Minería y Agricultura fueron obtenidos del Balance Nacional de Energía 
2009.

Cuadro 1.18: Consumo de Combustible por Sectores

Combustible Agropecuario y 
Agroindustrial Residencial Comercial Público Minero Metalúrgico

Antracita (103 kg) 688

Carbón Bituminoso Nacional (103 
kg)

Carbón Bituminoso Importado (103 
kg) 91.677

Leña (103 kg) 10,390 4’973,460 3,656 24

Bosta y Yareta (103 kg) 683,744

Bagazo (103 kg) 810,655

Coque (103 kg) 47,318

Carbón Vegetal (103 kg) 68,600 5,200

Gas Licuado de Petróleo (103 m3) 1 1,023 102 2 30

Gasolina Motor (103 m3) 21 196 2

Kerosene + Jet (103 m3) 15 1 49 17

Diésel Oil (103 m3) 13 36 407

Biodiésel B100 (103 m3)

Diésel B2 (103 m3) 13 36 407

Petróleo Residual  (103 m3) 2 42

Gas Dis. (106 m3) 3.725 73

Fuente: Balance Nacional de Energía 2009
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1.1.3. Factores  de emisión y  otros factores utilizados 

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)

Los factores de emisión utilizados son los factores por defecto del IPCC. Consultar el cuadro 1-2 del Revised 
1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Workbook. Energy (página 1.6)

Cuadro 1.19: Factores de emisión CO2

 Combustible
Factor de Emisión 

(TC/TJ)

Gasolina 18.9

Turbo Jet * 19.50

Kerosene 19.60

Petróleo Diésel 20.2

Petróleo Residual 21.1

GLP 17.2

Carbón Antracita 26.8

Carbón Bituminoso 25.8

Natural gas 15.3

Fuente: Directrices del IPCC (1996)

Los valores caloríficos netos son los indicados en la tabla 1-3 del Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories: Workbook Energy (página 1.6)

Cuadro 1.20: Valores caloríficos por combustible

 Combustible
Valores Caloríficos 

(TJ/t)

Gasolina 44.8

Turbo Jet 44.75

Kerosene 44.75

Petróleo Diésel 43.33

Petróleo Residual 40.19

GLP 47.31

Carbón Antracita 29.31

Carbón Bituminoso 29.31

Natural gas 42.62

Fuente: Directrices del IPCC (1996)
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Los valores de fracción de carbón oxidado usados se indican en el cuadro 1-4 del Revised 1996 IPCC Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories: Workbook Energy (página 1.8). El valor para combustibles líquidos 
es 0.99 y para gas natural es 0.995.

Emisiones gases diferentes al metano (CH4, N2O)

Los factores de emisión utilizados son los factores por defecto del IPCC. Consultar la sección 1.4.2. del 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual. Energy (página 
1.6)

Cuadro 1.21: Factores de emisión de CH4 - Consumo de Combustible 

      Factores de Emisión (kg/TJ) 

  
ACTIVIDAD 

Carbón GN Petróleosl Madera Carbón 
Vegetal 

Otra 
biomasa 

Industrias de la Energía   1 1   3 30 200 30 

  Electricidad para uso propio 1 1   3       

  Eléctricidad para Mercado 1 1   3       

  Refinación del petróleo 1 1   3       

                    
Industrias     10 5   2 30 200 30 

Transporte Aviacion Nacional       0.5       

          Gasolina Diesel       

  Carretero     50 20 5       

  Ferroviario   10     5       

  Navegacion Naciona 10     5       

Otros  Residencial   300 5   10 300 200 300 

Sectores Comercial/Institucional 
  10 5   10 300 200 300 

  Agricultura   300 5   10 300 200 300 

  Pesca   300 5   10       

  Mineria   300     10       

 Fuente: Directrices del IPCC (1996)
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Cuadro 1.22: Factores de emisión de N2O - Consumo de Combustible 

      Factores de Emisión (kg/TJ) 

  
ACTIVIDAD 

Carbón GN Petróleosl Madera Carbón 
Vegetal 

Otra 
biomasa 

Industrias de la Energía   1.4 0.1   0.6    

  Electricidad para uso propio 1.4 0.1  0.6       

  Eléctricidad para Mercado 1.4 0.1   0.6       

  Refinación del petróleo 1.4 0.1   0.6       

                    
Industrias     1.4 0.1   0.6 4 4 4 

Transporte Aviacion Nacional         2     

          Gasoline Diesel       

  Carretero     0.1 0.6 0.6       

  Ferroviario   1.4     0.6       

  Navegacion Nacional 10 1.4     0.6     

Otros  Residencial   1.4 0.1   0.6 4 1 4 

Sectores Comercial/Institucional 
  10 1.4 0.1   0.6 4 1 

  Agricultura   
1.4 0.1   0.6 4 1 4 

  Pesca   1.4 0.1   0.6       

  Mineria   1.4 0.1   0.6       

 
Fuente: Directrices del IPCC (1996)

1.1.4. Descripción de los cuadros 

Para cada sección, usando la información, los factores de emisión, factores de conversión y las hojas de 
cálculo del archivo MODULE1.XLS.

El siguiente proceso se tendrá que repetir por sector en las hojas de cálculo correspondientes (se indica 
más abajo).

 » Paso 1: Estimación del consumo de combustibles por sector. 
Anotar en la columna A la cantidad de cada combustible consumido por sector.

 » Paso 2: Conversión a una unidad común de energía (TJ). 
Anotar en la columna B el factor para la conversión a Terajoules. En la columna C, multiplicar el 
consumo por el factor de conversión para expresar el consumo en Terajoules.

 » Paso 3: Multiplicación por los factores de emisión de carbono. 
Anotar en la columna D el Factor de Emisión de Carbono empleado para convertir el consumo en 
Contenido de Carbono. 
En la columna E, multiplicar el consumo en TJ (columna C) por el factor de emisión de carbono 
(columna D) para obtener el contenido de carbono en toneladas de carbono. 
En la columna F dividir el contenido de carbono en toneladas de carbono por 103 para expresarlo 
como gigagramos de carbono. 
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 » Paso 4: Cálculo del carbono almacenado. 
Este paso fue omitido debido a que no se cuenta con la información requerida, y siguiendo las 
instrucciones de la metodología del libro de Trabajo IPCC, se anota en la columna I los valores que 
aparecen en la columna F de la hoja de trabajo I-2. 

 » Paso 5: Corrección para dar cuenta del carbono no oxidado. 
En la columna J, anotar los valores correspondientes a la Fracción del Carbono Oxidado.  
En la columna K multiplicar las Emisiones Netas de Carbono (columna I) por la Fracción del Carbono 
Oxidado (columna J) para obtener las Emisiones Reales de Carbono. 

 » Paso 6: Conversión a Emisiones de CO2. 
En la columna L, multiplicar las Emisiones Reales de Carbono (columna K) por 44/12 para obtener 
las Emisiones Reales de Dióxido de Carbono CO2.  
Replicar este cálculo para cada sección. Las hojas de cálculo respectivas son las siguientes:

Cuadro 1.23: Hojas de cálculo – Consumo de combustible

Hoja de cálculo Sección 

1-2s1-2 Electricidad uso propio, 
mercado, hidrocarburos

1-2s3-4 Industrias 

1-2s5-6 Transporte

1-2s9-10 Comercial / residencial 

1-2s11-12 Público

1-2s13-14 Agroindustrias

1-2s15-16 Minería

1-2s17-18 Pesca

Elaboración propia

Para el cálculo de las emisiones de CH4: 

Ingresar los factores de emisión en la hoja de cálculo “1-3s2-3CH4”. La hoja calculará automáticamente las 
emisiones con los valores de combustibles ingresados en hojas anteriores.

Para el cálculo de las emisiones de N2O: 

Ingresar los factores de emisión en la hoja de cálculo “1-3s2-3N2O”. La hoja calculará automáticamente las 
emisiones con los valores de combustibles ingresados en hojas anteriores.
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1.2 EMISIONES FUGITIVAS

1.2.1. Emisiones Fugitivas por extracción y manipulación de carbón

Metodología 

El proceso de formación del carbón, conocido como carbonificación, genera de manera inherente metano y 
otros productos. El metano permanece almacenado en el carbón hasta que se reduce la presión a que está 
sometido el carbón, lo que puede obedecer a la erosión de los estratos superiores o al trabajo de extracción 
del carbón. Una vez liberado, el metano fluye a través del carbón hacia una región de menor presión (por 
ejemplo una mina de carbón) y escapa a la atmósfera.

La ecuación para calcular el metano es la siguiente:

Fuentes de información y supuestos

Para el cálculo de las emisiones fugitivas de metano de combustibles sólidos, se requiere la data de 
producción de carbón en minas subterráneas y a cielo abierto divididas en actividades de extracción y post 
extracción. En este caso, de acuerdo a lo indicado por funcionarios de la Dirección General de Minería 
del MEM, en el país todas las minas son subterráneas, la cantidad total de carbón producido en estas fue 
obtenido del Anuario Minero 2009 y se presenta en el Cuadro N°1.24.

Cuadro 1.24: Carbón Producido en Minería

 Fuente Cantidad de Carbón producido 
(millones de t)

Minas Subterráneas
Extracción 0.137064

Post-extracción 0.137064

Minas a cielo 
abierto

Extracción 0.000000

Post-extracción 0.000000

Fuente: Anuario Minero 2009.

Los totales consignados en el cuadro anterior, fueron obtenidos de la producción de carbón por empresas 
del Anuario Minero 2009, y se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1.25: Producción de Carbón Nacional

TITULAR ACUM. 
ENE - DIC

TOTAL  
(t)

BLACK HILL COMPANY S.A.C. 53,308.3 53,308.3

CEMENTOS LIMA S.A. * 19,308.0 19,308.0

COMPAÑIA MINERA NUEVA ESPERANZA S.A.C. 30.0 30.0

CORPORACION E INVERSIONES VIRGEN DE GUADALUPE S.A.C. 13,192.6 13,192.6

DELGADO DE LA TORRE UGARTE ELSA CAROLINA 95.4
950.5

DELGADO DE LA TORRE UGARTE LUIS EFRAIN 855.1

DELGADO RUIZ CONEJO EFRAIN 362.5 362.5

.GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO 7,737.0

49,356.7
GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO 32,780.0

GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO 4,795.8

GAUTHIER VELARDE CHRISTIAN ANTONIO 4,043.8

INGENIERIA Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. 8,874.8 8,874.8

MINERA GAZUNA S.A. 2,874.5
3,158.5

MINERA GAZUNA S.A. 284.0

OROSTEGUI MELENDREZ JUANA 303.3 303.3

S.M.R.L. LA PERLA DE HUARAZ 2,748.3
2,896.3

S.M.R.L. LA PERLA DE HUARAZ 148.0

SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO 360.0
445.0

SIVERONI MORALES JOSE ALFREDO 85.0

UNIDAD MINERA SAN LORENZO S.A.C. 1,046.4

4,185.4
UNIDAD MINERA SAN LORENZO S.A.C. 1,046.4

UNIDAD MINERA SAN LORENZO S.A.C. 1,046.4

UNIDAD MINERA SAN LORENZO S.A.C. 1,046.4

137, 064.0

El valor consignado como producción de  Carbón de Cementos Lima S.A. no se ha considerado dentro del cálculo de 
la suma total, dado que funcionarios de esta empresa aseguraron que no son productores de carbón, cuentan con 
una unidad que se dedica a la mezcla y molienda de carbón nacional e importado que compran de terceros.

Fuente: Anuario Minero 2009.

Cabe mencionar que en el Balance Nacional de Energía 2009, también se reporta la producción de carbón 
por empresas; sin embargo, dicha información no ha sido considerada por consignar datos distintos a los 
del Anuario Minero 2009, en el cual se reporta información declarada directamente por las empresas a 
través de la DAC (Declaración Anual Consolidada).
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La información presentada no considera la producción informal.

Factores de emisión y otros factores utilizados

Los factores de emisión utilizados son los factores por defecto del IPCC. Consultar el cuadro 1-5 del Revised 
1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Workbook. Energy (página 1.26)

Para la conversión del metano desde m3 a gigagramos se usó el factor de conversión indicado en la (página 
I.26), el cual es 0.67 Gg/106 m3, para una densidad del metano de 20ºC y a la presión de 1 atmósfera.

Descripción de los cuadros

La estimación se realiza en la hoja de cálculo “1-6s1” del archivo MODULE1.xls.

Paso 1: Estimación de las emisiones de metano procedentes de la extracción y manipulación de carbón.

 » Anotar en la columna A la cantidad de carbón producido para cada tipo de actividad minera, en 
millones de toneladas.

 » Seleccionar un Factor de Emisión del cuadro I-5, página I.26 del libro de trabajo IPCC 1996, para 
cada tipo de actividad minera y anotarlo en la columna B.

 » En la columna C, multiplicar la cantidad de carbón producido (columna A) por el factor de emisión 
(columna B) para obtener las emisiones de metano (en millones de metros cúbicos) para cada tipo de 
actividad minera.  

Paso 2: Conversión de las emisiones de metano en m3 a emisiones de metano en gigagramos.

 » Indicar un Factor de Conversión en la columna D, para convertir los volúmenes de CH4 a una medida 
por peso (gigagramos). Para los cálculos se usó el factor de conversión del libro de trabajo IPCC 1996 
(página I.26), el cual es 0.67 Gg/106 m3, para una densidad del metano de 20ºC y a la presión de 1 
atmósfera.  

 » En la columna E, multiplicar las emisiones de metano en millones de m3 (columna C) por el factor 
de conversión (columna D) para obtener las emisiones de metano en gigagramos. Sumar las cifras e 
indicar el total en la casilla correspondiente en la parte inferior de la columna.

Se asumió todo el carbón producido tanto para las actividades de extracción como para las actividades 
post-extracción.
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1.2.2. Emisiones Fugitivas por actividades de Petróleo y Gas

Fuentes de información y supuestos

En el siguiente cuadro se muestran los datos correspondientes a las actividades de Petróleo y Gas, estos 
fueron obtenidos del Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2009, del Balance Nacional de Energía 2009 y de 
la Estadística Petrolera 2009 de PERUPETRO.

Cuadro 1.26: Emisiones de Metano Procedentes de las Actividades de Petróleo y Gas

CATEGORIA A 
Actividad     

PETROLEO

Pozos de Perforación

Número de pozos perforados  exploratorios (1) 6

Número de pozos perforados  confirmatorios (2) 6

Número de pozos perforados  en desarrollo (3) 147

Pozos en Mantenimiento Número pozos en producción (pozos activos productores) (4) de ¿? 5,442

Producción Producción Fiscalizada de Petróleo en MBLS (5) 25,926.9

Transporte Petróleo cargado en buque tanques (7)

Refinación Petróleo refinado (crudo nacional + crudo importado procesado) MBLS  
(5) 55,615.8

Almacenamiento Capacidad conjunta de almacenamiento de petróleo crudo (BLS) (8) 4’558,843

GAS

Producción / Procesamiento Producción de campo de Gas natural (Mscf) (6) 420’244,209

Transmisión y distribución Gas consumido (gas vendido) Mscf  (6) 122’680,972

Fugas en plantas industriales y 
centrales eléctricas

Gas no residencial consumido (industria, pesquería, minería, 
electricidad) Mscf  (6) 108’192,509

Fugas en los sectores 
residencial y comercial Gas residencial + comercial consumido Mscf  (6) 1’525,638

Venteo y quema en mechurrios 
de la producción de petróleo 
y gas

Gas producido Mscf  (4) 11’983,773

(1) Fuente: Estadística Petrolera 2009 de PERUPETRO, de los cuales en 03 corresponden a petróleo, 02 a gas (01 en abandono temporal) y 01 se en-
cuentra abandonado.

(2) Fuente: Estadística Petrolera 2009, todos corresponden a petróleo y se encuentran en abandono temporal.

(3) Fuente: Estadística Petrolera 2009, de los cuales 03 se encuentran cerrados, 05 corresponden a gas.

(4) Fuente: Estadística Petrolera 2009.

(5) Fuente: Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2009 – DGH

(6) Fuente: Balance Nacional de Energía 2009

(7) Ninguna de las fuentes consultadas reporta la información, en el año 2000 tampoco se contó con la información.

(8) Información referida a la capacidad de almacenamiento de petróleo crudo, obtenida del Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2008, no se ha reportado 
esta información en el 2009.
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Cabe mencionar que existe una ligera diferencia en cuanto al número de pozos en producción, reportado en 
el Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2009 y la Estadística Petrolera 2009 de PERUPETRO, al respecto en 
el cuadro anterior se consigna el valor reportado en la Estadística Petrolera 2009, de acuerdo a lo precisado 
por funcionarios de la DGH.

Factores de emisión y otros factores utilizados

Los factores de emisión utilizados son los factores por defecto del IPCC. Consultar la tabla 1-6 del Revised 
1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Workbook. Energy (página 1.30).

Cuadro 1.27: Factores de emisión - Petróleo

PETRÓLEO

Exploración Factor de emisión 

pozos perforados

Gg CH4/ N° pozos 

0.00000043

pozos de ensayo perforados
Gg CH4/ N° pozos 

0.00027

pozos en producción 
(activos)

Gg CH4/ N° pozos 

0.000064

Producción
Kg CH4 / PJ

2650

Transporte
Kg CH4 / PJ

 

Refinamiento
Kg CH4 / PJ refined

745

Almacenamiento
Kg CH4 / PJ refined

135

Fuente: directrices del IPCC (1996)
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Cuadro 1.28: Factores de emisión – Gas Natural

GAS  Actividad Factor de emisión

Producción/ 
Procesamiento PJ gas consumido Kg CH4 / PJ

 387 71,000

Transmisión y PJ gas consumido Kg CH4 / PJ

Distribución 113 118,000

PJ gas consumido

 

 Otras fugas - Gas Consumido No 
Residencial

 100 87,500

 - Gas Consumido

 Residencial 

 1 43,500

Fuente: directrices del IPCC (1996)

Para las emisiones fugitivas de CO2 y N2O se tomaron los Factores de Emisión de la Orientación del IPCC 
sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero, IPCC 1996, Tabla 2-16, página 2.93. 

Descripción de los cuadros

Emisiones fugitivas de metano (CH4)

 » La estimación de las emisiones de metano se realiza en la hoja de cálculo “1-7s1” del archivo 
MODULE1.xls.

 » Anotar en la columna A las cifras para cada tipo de actividad de producción de petróleo y gas.

 » Algunos de los datos a ingresar deben estar en unidades energéticas (Pentajoules), por lo cual debe 
realizarse previamente la respectiva conversión.

 » En la columna B, para cada tipo de actividad seleccionar un Factor de Emisión. Para los cálculos se 
tomaron de la tabla I-6, página I.30 del Libro de Trabajo IPCC 1996.

 » En la tabla I-6 se presentan rangos de factores de emisión para algunos tipos de actividad, por lo 
cual se ha considerado el punto medio de esos rangos para estimar las emisiones.
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 » En la columna C, multiplicar las cantidades de petróleo y gas correspondientes a cada actividad 
(columna A) por el Factor de Emisión (columna B) para obtener las emisiones de CH4 en Kg. CH4.

 » Dividir las emisiones de CH4 en kilogramos (columna C) por 106 para convertirlo en gigagramos. 
Anotar los resultados en la columna D y llenar las casillas correspondientes a los totales.

Emisiones fugitivas de metano CO2 y N2O

La Hoja anterior, se puede utilizar también para estimar las emisiones de CO2 y N2O , usando los 
factores de emisión y los niveles de actividad que se especifican en el Cuadro 2.16, página 2.92 de la 
Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la Gestión de la incertidumbre en los Inventarios 
Nacionales de gases de efecto invernadero. Este cálculo, que se encuentra en MODULE1.xls, se ha 
realizado en el archivo “Metano energía MetanoPG_Final.xls”



ANEXO 3
Actualización del Inventario GEI  

del Perú al año 2009

89

2. PROCESOS INDUSTRIALES

Esta sección comprende el Inventario de Emisiones de los gases de efecto invernadero debido a las diferentes 
actividades industriales en el país, producidas como emisiones directamente derivadas de los procesos 
industriales relacionados con el sector no energético. En este capítulo solo se evalúan las emisiones por 
procesos de transformación de la materia prima, ya que las emisiones por combustión de las actividades 
industriales son evaluadas en el sector energético.

2.1 METODOLOGÍA 

Los procesos evaluados en este capítulo comprenden: las emisiones por el uso y producción de minerales, 
producción de amoniaco, otras producciones químicas como el ácido nítrico, ácido sulfúrico, carburo de 
calcio, uso de asfalto, producción de metales no ferrosos, y otros procesos industriales.

Se han usado las Directrices del IPCC 1996 para la estimación de emisiones. La metodología del IPCC, 
considera la multiplicación del total del producto producido o consumido, en un período determinado, por 
los factores de emisión indicados en el Capítulo 2 de las Directrices del IPCC: Procesos Industriales.

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y SUPUESTOS

2.2.1. Cemento  

Esta categoría incluye la fabricación de cemento, incluyendo cemento Portland, cemento aluminoso y 
cemento hipersulfatado, en forma de clinker y en otras formas. 

En el Perú, solo se han identificado 7 empresas que producen cemento, contándose con información 
disponible. Cubren cerca del 100% del total producido en el año 2009, tal como se aprecia enel cuadro 2.1. 
La producción de Clinker se detalla en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.1: Producción de Cemento en el año 2009

Nombre Ubicación Producción Año 2009  
(t)

Cementos Lima Lima 2’969,771

Cementos Pacasmayo La Libertad 1’405,503

Cemento Andino Junín 1’278,383

Yura S.A. Arequipa 1’220,768.05

Cementos Sur Puno 132,827.04

Cementos Selva San Martín 159,191

Caliza Cemento Inca Lima 62,551

Total 7’228,994.09

Fuente: INEI (Datos de C. Caliza Inca), Asociación de productores de cemento del Perú (ASOCEM).
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Cuadro 2.2: Producción de Clínker – Año 2009

Nombre Ubicación Producción (t)

Cementos Lima Lima 2’950,301

Cementos Pacasmayo La Libertad 997,977

Cemento Andino Junín 904,081

Yura S.A. Arequipa 591,558

Cementos Sur Puno 212,588

Cementos Selva San Martín 130,399

Cemento. Caliza Inca

Total 5,786,904

Fuente: Asociación de productores de cemento del Perú (ASOCEM).

2.2.2. Cal

Comprende la fabricación de cal viva, cal apagada y cal hidráulica. En el año 2000, la producción de cal fue 
de 163,189.43 t, de acuerdo al Informe del Ministerio de la Producción sobre el Inventario de GEI Año 2000 
- Sector Industrias.

No se obtuvo información oficial de la cantidad de cal producida en el ámbito nacional para el año 2009. 
Por ello tomamos los índices de producción del Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), que 
nos indica la producción de cal, cemento y yeso que se ha incrementado de un 162.32 % en el año 2000 a 
un 374.78% en el año 2009.  De esta manera obtenemos una producción de 376,807.53 toneladas para cal. 

Cuadro 2.3: Producción de Cal – Año 2009

Cantidad de cal producida 
(t)

376,807.53 

Fuente: Anuario 2009 del MEM  

Entre las principales empresas productoras de cal, están: Cementos Pacasmayo, Siderperú, y Cía, Agregados 
Calcáreos, a continuación presentamos la producción de cementos Pacasmayo.
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2.2.3. Piedra Caliza y Dolomita  

No se cuenta con fuentes oficiales de información donde se consigne qué porcentaje de la piedra caliza es 
dolomita.  Asimismo, en lo que respecta a Dolomita, no se dispone de información del volumen de dolomita 
calcinada, sin embargo la información presentada de dolomita sin calcinar, se utilizó para el cálculo de 
emisiones en el rubro “Utilización de piedra caliza y dolomita”. La producción de piedra caliza y dolomita se 
obtuvo de los anuarios del Ministerio de Energía y Minas.

Cuadro 2.4: Producción de Caliza y Dolomita – Año 2009

t 2009

Caliza Dolomita 10’303,698

Yeso 320,887

Fuente: Anuario Minero MINEM

Cuadro 2.5: Producción de Caliza y Dolomita – Principales Empresas

TITULAR UNIDAD REGIÓN PRODUCTO
ACUM.

Enero - Diciembre

CAL SAN GERONIMO S.R.L. DIANA-2000-1 ANCASH CALCITA 11,670

CAL SAN GERONIMO S.R.L. DIANA - 2000 ANCASH CALCITA 9,768

CALERA MARCARA S.R.L. SAN GERONIMO ANCASH CALCITA 4,983

CEMENTO SUR S.A. ACUMULACION 
PUNO PUNO CALCITA 26,420

CEMENTOS LIMA S.A.A. ATOCONGO LIMA CALCITA 202,015

COMPAÑIA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A.

ENCANTO 
BLANCO JUNIN CALCITA 2,550

INVERSIONES MINERAS LOS 
ANGELES E.I.R.L.

ROSA ANGELA 
Nº 2 ANCASH CALCITA 2,304

INVERSIONES MINERAS LOS 
ANGELES E.I.R.L.

LOS ANGELES 
2004 ANCASH CALCITA 1,646

INVERSIONES MINERAS LOS 
ANGELES E.I.R.L. ROSA ANGELA ANCASH CALCITA 1,258

VERGARA ARAOZ WILBER AUGUSTO JOSE ABEL I TACNA CALCITA 596

CALERA CUT OFF S.A.C. TRINCHERPE JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 9,227

CALERA CUT OFF S.A.C. CUT OFF JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 516

CEMENTO SUR S.A. ACUMULACION 
PUNO PUNO CALIZA / 

DOLOMITA 238,882

Continúa...
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TITULAR UNIDAD REGIÓN PRODUCTO
ACUM.

Enero - Diciembre

CEMENTOS ANDINO S.A.
AGRUPAMIENTO 
ANDINO A DE 
HUANCAYO

JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 1’538,183

CEMENTOS LIMA S.A.A. ATOCONGO LIMA CALIZA / 
DOLOMITA 2’716,467

CEMENTOS LIMA S.A.A. PUCARA LIMA CALIZA / 
DOLOMITA 2’307,704

CEMENTOS LIMA S.A.A. CHILCA LIMA CALIZA / 
DOLOMITA 17,791

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. ACUMULACION 
TEMBLADERA CAJAMARCA CALIZA / 

DOLOMITA 1’787,510

CEMENTOS SELVA S.A. RIOJA SAN MARTIN CALIZA / 
DOLOMITA 260,500

COMPAÑÍA DE INVERSIONES 
MINERAS Y AGRICOLAS LURIN S.A.

EDUARDO 
SEGUNDO 
AUGUSTA

LIMA CALIZA / 
DOLOMITA 5,153

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. JAIME JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 86,468

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. SAN JUAN ICA CALIZA / 

DOLOMITA 39,062

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. ROTO ICA CALIZA / 

DOLOMITA 4,105

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. LA NEGRA ICA CALIZA / 

DOLOMITA 1,213

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A.

LOS 4 
ASTUDILLOS JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 1,045

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. SILICAL JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 657

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS 
CALCAREOS S.A. SAN CAMILO JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 329

COMPAÑÍA MINERA BUNYAC S.A.C. CANTERA 
CHARO JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 301

COMPAÑÍA MINERA LAFAYETTE S.A. LA MONA JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 26,809

COMPAÑÍA MINERA LUREN S.A.
LADRILLOS 
CALCAREOS 
UNO

LIMA CALIZA / 
DOLOMITA 6,285

MARMOLES Y GRANITOS S.A. CHACAPALPA JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 126,680

MARMOLES Y GRANITOS S.A. EL MILAGRO JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 880

Continúa...
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TITULAR UNIDAD REGIÓN PRODUCTO
ACUM.

Enero - Diciembre

MINERA CENTRO S.A.C. PORVENIR JUNIN CALIZA / 
DOLOMITA 4,766

MINERA YANACOCHA S.R.L. CHINA LINDA CAJAMARCA CALIZA / 
DOLOMITA 126,157

MOSCOSO THOMPSON HUGO 
MANUEL VDM-2006 LIMA CALIZA / 

DOLOMITA 2,028

S.M.R.L. LA UNION DE CAJAMARCA LA UNION CAJAMARCA CALIZA / 
DOLOMITA 1,125

S.M.R.L. SAN ANTONIO F.S.A. DE 
HUARAZ

SAN ANTONIO 
F.S.A. ANCASH CALIZA / 

DOLOMITA 25,871

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SAN JUAN ICA CALIZA / 
DOLOMITA 8,978

SILICE INDUSTRIAL COMERCIAL 
S.A.

SIERRA BLANCA 
2004 JUNIN CALIZA / 

DOLOMITA 1,584

YURA S.A. ACUMULACION 
CHILI Nº 1 AREQUIPA CALIZA / 

DOLOMITA 957,647

 Fuente: MEM 2009

De la información del cuadro 2.5, se obtiene el total de la producción de calcita de todas las empresas de 
este rubro, así como de piedra caliza, habiéndose descontado la piedra caliza que usan las cementeras para 
su producción, quedando como resultado la cantidad de 479,239 t. 

Dado que los reportes indican que hay un 5% de dolomita en la caliza, asumimos que el F.E. sea prorrateado 
de la siguiente manera: 0.95% de la producción sea multiplicada por el F.E caliza y 0.05% multiplicada por 
el F.E. de la dolomita. 

Cuadro 2.6: Producción de Calcita y Piedra Caliza - Año 2009

Producción Detalle

263,210 t Calcita,  Todas las Empresas

34,774 t Calcita sin la producción de cemento 

10,303,923 t Piedra caliza y dolomita todas las empresas 

479,239 t Piedra caliza/ dolomita sin cementeras 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2.7: Calcita y Piedra Caliza Utilizada - Año 2009

Tipo de 
material

Cantidad de  piedra caliza o dolomita 
utilizada (t)

Piedra Caliza/ Dolomita 479,238.71

Dolomita 0.00

Calcita 34,774

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Carbonato de Sodio  

El Perú no tiene empresas que fabriquen Carbonato de di-Sodio. Se asume que todo el carbonato de 
sodio importado en el año 2009 se ha usado en ese año. Se ha recolectado la información de aduanas que 
corresponde al carbonato de di-Sodio. 

Cuadro 2.8: Importación de Carbonato de di-Sodio- Año 2009

País de Origen Peso Neto (Kilos)

 US - UNITED STATES 40’395,553.80

 CN – CHINA 9’639,300.00

 BG - BULGARIA 2’499,985.66

 GB - UNITED KINGDOM 1’755,250.00

 DE - GERMANY 7’795,627.00

 JP - JAPAN 400,000.00

 FR - FRANCE 11,000.00

 MX - MEXICO 420

 ES - SPAIN 12

 TOTAL en Kilogramos 55’497,148.46

Fuente: SUNAT / Aduanas

Cuadro 2.9: Uso de carbonato de Sodio - Año 2009

Cantidad de carbonato de sodio utilizado 
(t)

55,497.15

2.2.5. Productos químicos

Los productos químicos como la urea, ácido adípico, carbonato de sodio, no se producen en el Perú, estos 
son importados. La producción de amoniaco y carburo de calcio se indica en el cuadro 2.10.
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Cuadro 2.10: Producción de Productos Químicos - Año 2009

Producto Producción (t)

Ácido Nítrico Sin producción en 
PERU 

Amoniaco 620

Carburo de Calcio* 975.05

Fuente Produce: Oficio Nº 2344-2012-PRODUCE.

 *: Reporte de Hornos Eléctricos S.A. Dirección de Insumos Químicos  
y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción

2.2.6. Nitrato de Amonio

En el año 2009 no hubo reportes de Nitrato de Amonio según la comunicación de la Dirección de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizables. La producción para el año 2009 es cero. 

2.2.7. Hierro y Acero

En el año 2009, se produjeron 684,789 t de productos laminados correspondientes a las Industrias Básicas 
de Hierro y Acero. Asimismo, en el subsector fundición de hierro y acero se consigna una producción de 
29,410 t en los productos de la fundición de hierro 1,439 t y en los productos de la fundición de acero 153,100 t. 

Cuadro 2.11: Producción de Hierro y Acero - Año 2009

PRODUCTO t

Fabricación de aceros 684,789.00

Productos de Fundición de acero 153,100.70

Productos de Fundición de hierro 1,439.05

Fundiciones de Hierro y acero 29,410.25

TOTAL 868,739.00

Fuente: INEI 2009

2.2.8. Fundiciones de Metales 

Se ha recurrido a los reportes de la Declaración Anual Consolidada del Ministerio de Energía y Minas del 
año 2009. Los datos recopilados se presentan en el cuadro 2.12. El reductor de plomo es el carbón de coque, 
que ha sido tomado de los datos del balance energético.  

Cuadro 2.12: Producción de Plomo - Año 2009

Tipo de 
metal

Cantidad de  Metal producido 
(t)

Plomo 27,219.86 

Reductor de plomo 47,318

Declaración Anual Consolidada MEM-2009,
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Es necesario indicar que la producción de cobre en el Perú utiliza un proceso de catálisis y no un proceso 
de reducción, y por tanto las emisiones de cobre serían despreciables. 

2.2.9. Estaño 

Se ha recurrido a los reportes de la Declaración Anual Consolidada del Ministerio de Energía y Minas del 
año 2009. Los datos recopilados de estaño se presentan en el cuadro 2.13. Solo hay una empresa que funde 
estaño, MINSUR S.A.

Cuadro 2.13: Producción de Estaño - Año 2009

Cantidad de Estaño (t)

34,402.00

Declaración Anual Consolidada MEM-2009. 

2.2.10. Aluminio

El Perú no extrae aluminio. La producción de aluminio proviene de insumos de productos de aluminio. 
Sobre la base del índice de crecimiento económico para los productos de aluminio en el año 2000 fue de 
120.4% y en el 2009 de 190.7%. Con la producción del año 2000 de 1,437.01 t, se estima una producción de 
aluminio 2,276.4 t de aluminio para el año 2009, como se presenta en el cuadro 2.14.

Cuadro 2.14: Producción de Aluminio - Año 2009

Cantidad de aluminio producido en (t)

2,276.44

INEI-2009. 

2.2.11. Factores de emisión y otros factores utilizados

A continuación se indican los factores de emisión utilizados en las estimaciones de emisiones:

Cuadro 2.15: Factores de emisión  - Fabricación de Cemento

GASES FACTOR DE EMISIÓN

Dióxido de Carbono (CO2) 0.5071 tCO2/t clínker

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, pág. 2.3
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Cuadro 2.16: Factores de emisión  - Fabricación de Cal

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 0.79 tCO2/t cal producida.

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-1,  pág. 2.5

Cuadro 2.17: Factores de emisión  - Fabricación de Caliza 

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 442 kgCO2/t caliza producida.

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales,   
estimación en base a un 5% de dolomita.  pág. 2.7

Cuadro 2.18: Factores de emisión  - Uso de Carbonato de Sodio

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 415 kgCO2/t producida.

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla  pág. 2.8

Cuadro 2.19: Factores de emisión  - Fabricación de Amoniaco

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 1.5 t. CO2/t amoniaco producido

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-4,  pág. 2.14

Cuadro 2.20: Factores de emisión  - Fabricación de Carburo de Calcio

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2)

1.09 t. CO2/t reducción de 
Carburo de Calcio

0.76 t. CO2/t de Caliza

1.1 t. CO2/t utilización Carburo 
de Calcio 

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-8,  pág. 2.21  
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Cuadro 2.21: Factores de emisión  - Producción de Plomo

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 3.1 t. CO2/t reductor de plomo 

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-11,  pág. 2.28

Cuadro 2.22: Factores de emisión  - Producción de Estaño

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 3.1 t. CO2/t reductor de estaño 

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Módulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-11, pág. 2.28

Cuadro 2.23: Factores de emisión  - Producción de Aluminio

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 1.8 t. CO2/t aluminio producido 

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Modulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-18,  pág. 2.32  

Cuadro 2.24: Factores de emisión  - Producción de Hierro y Acero

GASES FACTOR DE EMISIÓN  

Dióxido de Carbono (CO2) 1.6 t CO2/t hierro o acero producido 

Fuente: Libro de Trabajo IPCC 1996, Modulo 2, Procesos Industriales, Tabla 2-12,  pág. 2.29  

En el cuadro 2.24 el factor corresponde a plantas integradas de coque-hierro por ser conservador, ya que 
el valor de 1.5 t CO2/t hierro o acero para plantas no integradas es considerado con una alta incertidumbre 
según las Guías del IPCC 1996.

2.2.12. Descripción de los cuadros

Las estimaciones de las emisiones de CO2 se realizan en las hojas de cálculo del archivo MODULE2.xls. La 
estimación de las emisiones de metano se realiza en la hoja de cálculo “1-7s1” del archivo MODULE1.xls.
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Cuadro 2.25: Hojas de cálculo – Procesos Industriales

Hoja de cálculo Sección 

2-1s1 Cemento en base a Clinker

2-2s1 Cal

2-3s1 Caliza

2-4s2 Carbonato de sodio 

2-6s2 Amonio

2-9s4 Carburo de calcio

2-11s2 Hierro y Acero

2-11s4 Producción de metales

2-11s5 Aluminio
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3. SOLVENTES

No se ha desarrollado un capítulo de solventes en la presente actualización de Inventarios de gases de 
efecto invernadero al 2009.

4. AGRICULTURA

El cálculo de las emisiones de GEI en el Sector Agricultura al año 2009 considera varias fuentes, algunas 
derivadas de las prácticas culturales y otras por factores inherentes a los procesos productivos. En este 
sector se han considerado las emisiones de GEI de 5 fuentes:

 » Ganado doméstico: Fermentación entérica y Manejo de estiércol

 » Cultivo de arroz: Arrozales inundados

 » Quema prescrita de sabanas

 » Quema en campo de residuos agrícolas

 » Suelos agrícolas: uso de fertilizantes nitrogenados

4.1 FERMENTACIÓN ENTÉRICA

4.1.1. Metodología 

Los cálculos se realizaron de acuerdo con el método previsto en las Directrices del IPCC del año 1996 para 
la estimación de las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica. Dadas las limitaciones de 
tiempo para el desarrollo del inventario, se utilizaron los mismos factores de emisión usados en el año 2000 
los cuales fueron calculados en base a información de la alimentación y producción de leche (para el caso 
del ganado lechero).

4.1.2. Fuentes de información y supuestos

Población de cabezas de ganado.

Para el cálculo de las emisiones por fermentación entérica y manejo de estiércol se requiere información 
sobre la población de ganado de acuerdo a las diferentes regiones del Perú. La población de ganado al año 
2009 fue obtenida de las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2009). 
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Cuadro 4.1: Población de Ganado - 2009

Tipo de 
Ganado/
Región

Ganado 
lechero

Ganado 
no 

lechero
Ovinos Caprinos Equinos* Mulas y 

Asnos* Porcinos Cuyes*

Camélidos

Llamas Alpacas

Amazonas 59,729 178,771 40,120 9,900 24,245 71,746 59,100 517,871   

Ancash 14,076 291,635 806,982 176,458 29,428 98,236 181,032 1’924,707  11,547

Apurímac 45,948 292,662 512,560 89,480 70,852 13,063 157,250 1’100,599 65,430 193,122

Arequipa 79,665 135,499 253,541 24,442 8,013 20,836 82,798 594,587 108,990 491,768

Ayacucho 26,416 406,864 839,240 211,965 31,595 34,048 160,482 285,364 121,678 203,016

Cajamarca 133,538 534,862 441,100 93,900 236,223 138,288 250,340 2’808,518  1,280

Cusco 35,564 468,765 1’923,603 90,451 74,238 35,371 211,104 2’051,380 201,287 553,985

Huancavelica 12,038 184,277 968,714 185,072 32,137 123,750 195,256 632,886 130,864 246,980

Huánuco 32,688 291,512 998,000 80,200 33,678 34,168 380,150 1’363,998  4,200

Ica 7,588 30,512 22,680 67,350 3,858 7,626 30,790 42,867   

Junín 22,699 207,601 1’160,000 8,860 15,144 39,763 110,100 1’664,519 39,200 36,000

La Libertad 35,121 218,796 412,338 130,953 29,412 60,158 161,442 1’173,377  7,740

Lambayeque 12,432 101,778 93,100 78,420 7,760 22,619 81,100 317,739   

Lima 74,109 152,691 309,200 188,100 13,053 48,726 395,300 804,400 22,000 32,560

Loreto 1,475 29,315 6,630  1,257 48 89,300 27,523   

Madre de Dios 2,088 50,918 7,067  184 23 18,069 10,462   

Moquegua 5,607 25,593 79,120 13,520 973 7,944 13,560 171,399 39,600 89,200

Pasco 25,378 101,989 957,700 12,271 11,356 9,596 124,821 255,868 40,880 48,902

Piura 34,191 196,574 256,830 359,416 54,451 72,509 193,831 293,577   

Puno 98,240 553,970 3’966,940  24,402 75,133 121,030 242,454 449,260 2,141,000

San Martín 17,445 140,615 22,450  23,633 3,566 148,200 509,681   

Tacna 7,311 19,510 39,815 18,870 818 2,913 25,204 171,960 18,404 44,282

Tumbes 468 16,632 7,460 89,050 2,283 4,737 18,200 5,086   

Ucayali 3,445 40,835 12,500  1,008 133 48,350 29,178   

Totales 787,259 4’672,176 14’137,690 1’928,678 730,000 925,000 3’256,809 17’000,000 1’237,593 4’105,582

Fuente: INEI, 2009; FAOSTAT (FAO, 2009)

* Se utilizó el total nacional publicado por FAO para el año 2009 y el porcentaje departamental fue estimado a partir de la población del Censo 
Agropecuario 1994 del Ministerio de Agricultura (MINAG).
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4.1.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Cuadro 4.2: Factor de Emisión de CH4 procedentes de la Fermentación Entérica del Ganado

Denominación Factor de Emisión

Ganado lechero* 74

Ganado no lechero* 66

Ovejas 5

Cabras 5

Caballos 18

Mulas y asnos 10

Cerdos 1

Llamas** 17

Alpacas** 11

Aves de corral NE

Cuyes 0.4

Fuente: Guías del IPCC Manual de Referencias.  
Los valores indicados con(*) fueron calculados para el inventario año 2000 

 usando el Manual de Buenas Prácticas del IPCC (GPG-2000).

4.1.4. Descripción de los cuadros

Las estimaciones de las emisiones deCH4y N20 para el Sector Agricultura, se realizan en las hojas de 
cálculo del archivo MODULE4.xls.  Para el cálculo de las emisiones de CH4 por fermentación entérica, la 
información sobre población de ganado y los factores de emisión se ingresan en la hoja de cálculo “4-1s1” 

4.2 MANEJO DE ESTIÉRCOL

4.2.1. Metodología 

De acuerdo con el método previsto en las Directrices del IPCC del año 1996 utilizadas para la estimación de 
las emisiones de N2O procedentes del manejo del estiércol, se debe conocer el volumen total de excreción 
de nitrógeno (N) para cada categoría de animal y los sistemas de manejo del estiércol que se practican en 
el país.

A nivel nacional, predominan los siguientes sistemas de manejo del estiércol:

 » En el caso de los animales en pastoreo, no hay manejo del estiércol4.

4 Mayoritariamente el ganado vacuno, ovino y caprino se encuentra en pastoreo.
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 » Las heces y la orina se recogen por medios tales como el raspado y el residuo obtenido se esparce 
en los campos.

 » Las heces se excretan en confinamiento, se recogen y se almacenan antes de ser vertidas en 
sistemas de pozos o en los campos de cultivo5.

 » Las tortas de estiércol secas por el sol son quemadas como combustible.

4.2.2. Fuentes de información y supuestos

La información requerida para estimar las emisiones provenientes del manejo de estiércol es la población 
de ganado ingresada en la sección anterior, pero esta vez incluyendo también la población de aves de corral.

La población total anual de aves reportada para el año 2009, de acuerdo a información estadística del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), fue de casi 138 millones de individuos. Cabe señalar que esta 
información corresponde al número de aves en un momento del año lo que no necesariamente representa 
la población anual real, considerando los ciclos productivos de las aves (información proporcionada por 
miembros de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos  del Ministerio de Agricultura – OEEE / MINAG) 
(2012). Sin embargo, las guías metodológicas del IPCC,utilizadas para esta actualización del Inventario, 
establecen que se utilice la población promedio anual de aves para los cálculos, es decir los 137,837,977 
individuos reportados para el año 2009. 

4.2.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Cuadro 4.3: FE de CH4 por tipo de ganado

Ganado
Factor de emisión de por 

Manejo de Estiércol 
CH4

Lechero 0.607

No lechero 1.507

Ovejas 0.122

Cabras 0.158

Caballos 0.258

Mulas y asnos 0.392

Cerdos 1.316

Llamas 0.740

Alpacas 0.743

Aves de corral 0.018

Cuy 0.030

Factores calculados en el inventario nacional de emisiones año 2000 mediante las Guías GPG 2000.

5 Principalmente el ganado porcino y las aves de corral se encuentran bajo este sistema de manejo.
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Cuadro 4.4: Factor de Excreción de Nitrógeno por tipo de Ganado

Ganado Excreción de N

Lechero 70.0

No lechero 40.0

Ovejas 12.0

Cabras 12.0

Caballos 40.0

Mulas y asnos 40.0

Cerdos 16.0

Llamas 12.0

Alpacas 12.0

Aves de corral 0.6

Cuy 1.0

Para determinar la tasa anual media de excreción de nitrógeno por especie de ganado se utilizaron las 
tasas de excreción por defecto del IPCC (cuadro 4-20 del Manual de Referencia de las Directrices del IPCC 
del año 1996).

Cuadro 4.5: Excreción de Nitrógeno por Sistema de Manejo del Estiércol

Sistemas de Manejo del 
Estiércol en el Perú

Porcentaje de Excreción 
de N

Diseminación diaria 15%

Almacenaje de sólidos 10%

Praderas y pastizales 60%

Quema como combustible 15%

Fuente: Valores estimados por dictamen de expertos en el Inventario nacional de GEI año 2000.
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Cuadro 4.6: Factores de Emisión del N2O

Sistema

FE

(kg de N2O-N / kg de N 
excretado)

Praderas y pastizales 0.02

Recolección y depósito diarios 0.00

Almacenamiento en estado 
sólido 0.02

Quema como combustible 0.007

Sistemas líquidos 0.001

Estanques anaeróbicos 0.001
 

Fuente: Cuadro 4.12 del Manual de Buenas Prácticas del IPCC (GPG-2000).

4.2.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones de CH4 y N20 para el Sector Agricultura, se realiza en las hojas de cálculo del 
archivo MODULE4.xls. La información sobre población de animales se ingresa en la hoja de cálculo “4-1s1” 
(ya completada para la sección de Fermentación Entérica pero ahora incluyendo también la población de 
aves) en la que también se incluyen los factores de emisión del manejo de estiércol por tipo de ganado.

Se deben ingresar los factores de Excreción de Nitrógeno por tipo de Ganado y Excreción de Nitrógeno por 
Sistema de Manejo del Estiércol en las respectivas hojas:

Cuadro 4.7: Hojas de cálculo manejo de estiércol

Hoja de cálculo Tipo de sistema

4-1suppl.solid Almacenamiento en estado sólido

4-1suppl.daily Recolección y depósito diario

4-1suppl.pasture Praderas y Pastizales

4-1suppl.other Quema como combustible

Finalmente, en la hoja “4-1s2” se ingresan los factores de emisión de N2O (en kg de N2O/kg de N). En esta 
hoja se consolidan los resultados de emisiones N2O. Notar que las emisiones de Praderas y pastizales se 
reportan en la hoja 4-5s3 como emisión de Suelos Agrícolas.
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4.3 CULTIVOS DE ARROZ

4.3.1. Metodología 

Los cultivos de arroz generan emisiones de metano cuando el cultivo se realiza bajo inundación y se produce 
la descomposición anaerobia de la materia orgánica presente bajo el agua.

Para realizar las estimaciones de las emisiones procedentes de esta fuente se requería información con un 
nivel de detalle que no pudo ser conseguido en las estadísticas del Ministerio de Agricultura; por lo tanto, se 
optó por seguir la metodología del Inventario del año 2000 el cual se basa en el dictamen de expertos para 
obtener información acorde a la requerida por el IPCC.

4.3.2. Fuentes de información y supuestos

La información requerida para estimar las emisiones de cultivo de arroz es la superficie sembrada, 
superficie cosechada, producción de arroz y rendimiento. Esta información se presenta en el Cuadro 4.8. 

Cuadro 4.8: Cultivo de arroz por departamento (2009)

Departamento -Provincia
Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosechada (ha)

Producción  
(t)

Rendimiento 
(kg/ha)

AMAZONAS 42,622.00 42,774.00 311,866.00 7,291.00

ANCASH 4,237.00 4,237.00 32,650.00 7,706.00

AREQUIPA 17,916.00 17,904.00 233,143.00 13,022.00

AYACUCHO 359 347 679 1,957

CAJAMARCA 28,563.00 28,655.00 221,788.00 7,740.00

CUSCO 1,672.00 1,662.00 2,869.00 1,726.00

HUANUCO 8,161.00 8,102.00 30,486.00 3,763.00

JUNÍN 1,941.00 1,943.00 6,356.00 3,271.00

LA LIBERTAD 33,004.00 32,991.00 338,578.00 10,263.00

LAMBAYEQUE 54,807.00 57,240.00 470,278.00 8,216.00

LORETO 35,702.00 35,198.00 99,012.00 2,813.00

MADRE DE DIOS 4,202.00 4,095.00 6,810.00 1,663.00

PASCO 2,122.00 2,237.00 3,333.00 1,490.00

PIURA 60,100.00 56,778.00 520,671.00 9,170.00

PUNO 449 449 721 1,606

SAN MARTÍN 83,460.00 83,831.00 562,213.00 6,706.00

TUMBES 15,294.00 15,027.00 123,014.00 8,186.00

UCAYALI 11,509.00 11,145.00 26,688.00 2,395.00

Total Nacional 406,120.00 404,615.00 2’991,155.00 7,392.6

Fuente: MINAG - Sistema Integrado Estadística Agraria. Anuario Agrícola 2009
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Producción de arroz según régimen de manejo de agua

Para realizar las estimaciones de las emisiones de GEI procedentes de esta fuente se requiere que la 
producción y superficie cosechada nacional estén distribuidas en categorías de acuerdo al régimen de 
manejo de agua. Esto es un requerimiento para el uso de la ecuación de estimación de emisiones del 
IPCC. Con este propósito, el equipo del Sector Agricultura ha realizado la estimación al 2009 a partir de la 
información utilizada en el año 2000.

Cuadro 4.9: Producción de arroz por régimen de manejo de agua – Año 2000

Agroecosistema
Producción

Superficie                          
Miles de ha

Rendimiento           
(t/ha)Miles de 

Toneladas
%

Costa irrigada 1305 64 155 8.4

Selva alta irrigada 591 29 93 6.3

Selva alta no irrigada (secano 
favorecido) 26 1 13 2.0

Selva baja (secano desfavorecido y 
barriales) 127 6 45 2.8

Total 2049 100 306 6.8

Fuente: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)6

Para la estimación de la producción de arroz por régimen de manejo de agua al año 2009 se ha considerado 
lo siguiente:

 » Producción de arroz  por sistema de manejo de agua estimada usando producción total de arroz al 
2009 y porcentaje de participación de cada sistema de cultivo de acuerdo al INIA, 2004.

 » Superficie por sistema de manejo de agua estimada usando superficie total cosechada al 2009 y 
porcentaje de participación de la superficie de cada sistema de producción en el 2000.   

6 Dr. Carlos Bruzzone Fax N° 074272950 del 29/09/2004.
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Cuadro 4.10: Producción de arroz por régimen de manejo de agua  estimada al año 2009

Sistema de Manejo del Agua
Producción Superficie

Miles de Toneladas %   Miles de ha

Regadío 2782 93 328

R. anegado intermitentemente 1914 64 205

R. anegado continuamente 867 29 123

Secano 209 7 77

S. anegadizo 30 1 17

S. expuesto a la sequía 179 6 60

TOTAL 2,991 100 405

4.3.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Cuadro 4.11: Factores de emisión para metano CH4

Categoría Subcategoría Factores de 
Escala CH4

Tierras Altas Ninguna 0

Tierras Bajas

De 
regadío

Anegados continuamente 1.0

Anegados 
intermitentemente

Aireación sencilla 0.5 (0.2-0.7)

Aireación múltiple 0.2 (0.1-0.3)

De secano
Anegadizos 0.8 (0.5-1.0)

Expuestos a la sequía 0.4 (0-0.5)

De agua 
profunda

Profundidad del agua: 50-100cm. 0.8 (0.6-1.0)

Profundidad del agua: mayor a 100cm. 0.6 (0.5-0.8)

Fuente: Manual de Referencia de las Directrices del IPCC, cuadro 4-12

Adicionalmente se usa unfactor de corrección de 1.0 (Manual de buenas prácticas del IPCC) para el 
fertilizante orgánico y un factor de emisión integrado para tomar en cuenta las variaciones estacionales 
para el arroz anegado continuamente y sin fertilizantes orgánicos que tiene un valor de 20g/m2 (valor por 
defecto del IPCC, usado en el Inventario año 2000).
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4.3.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el Sector Agricultura, se realiza en las hojas de cálculo del archivo 
MODULE4.xls. Para el cálculo de las emisiones deCH4 por cultivos de arroz, la información sobre las áreas 
cosechadas según sistema de regadío,  y los factores de emisión se ingresan en la hoja de cálculo “4-2s1” 
para los cálculos respectivos.

4.4 SUELOS AGRÍCOLAS

4.4.1. Metodología 

Para calcular las emisiones de N2O procedentes de los sistemas agrícolas, incluidas (1) las emisiones 
directas de N2O procedentes de los suelos agrícolas (excluyendo los efectos del pastoreo de los animales), 
(2) las emisiones directas de N2O procedentes de los suelos dedicados a la producción animal y (3) las 
emisiones indirectas de N2O procedentes del nitrógeno utilizado en la agricultura, se utiliza la ecuación que 
simplifica el total de emisiones de N2O-N en el país (kg de N2O-N/año).

N2O = N2O directas + N2O animales + N2O indirectas

4.4.2. Fuentes de información y supuestos

Se requiere la misma información de nivel de actividad referida a población de ganado y cultivos agrícolas 
cuyas fuentes se detalla en sus respectivas secciones (Fermentación entérica, Manejo de estiércol y Quema 
de residuos agrícolas).

Adicionalmente se requiere información del consumo de fertilizantes nitrogenados. Para ello, se consultaron 
las estadísticas de FAO (FAOSTAT, 2009) en la sección de fertilizantes. Sin embargo, FAO no reporta para 
el 2009 el consumo de Sulfato de amonio ni de Nitrato de amonio, por lo que valores para estos dos 
fertilizantes fueron estimados a través de los datos históricos del 2005 – 2008 que si están disponibles en 
FAO, y posteriormente reconfirmados con la información provista por el portal de Aduanas (www.aduanet.
gob.pe).  

Cuadro 4.12: Consumo de fertilizantes nitrogenados (2009)

Tipo de Fertilizante Cantidad               
(t/año)

Porcentaje de N en el 
fertilizante

Urea 404,544 46

Fosfato diamónico 149,444 18

Sulfato de amonio 102,123 21

Nitrato de amonio 22,971 33.5

Fuente: FAOSTAT (FAO, 2009)
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4.4.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Emisiones directas

Cuadro 4.13: Cantidad de N aplicado en el suelo por fertilizantes

Fracción de N aplicado al 
suelo que se volatiliza7 

(FRACGASF)

0.10

Fuente Manual de referencia IPCC Cuadro 4-19

Cuadro 4.14: Nitrógeno procedente de estiércol (4-5Asuppl)

Fracción de N 
quemado en campo

Fracción de N excretado 
durante el pastoreo

Fracción de N excretado 
emitida como NOx y NH3

0.15 0.60 0.20

Fuente: Inventario de emisiones año 2000 (Dictamen de expertos)

Cuadro 4.15: Nitrógeno fijado por residuos de cosecha

FRACNCRBF 
(kg de N/ kg de MS)

FRACNCR0 
(kg de N/ kg de MS)

0.03 0.015

Fuente:Guía IPCC 1996 - Workbook Tabla  4-17

Cuadro 4.16: Factor de emisión para emisiones directas

Tipo de aporte de N en el suelo FE de las emisiones directas 
(kg N2O-N/ Kg N)

Fertilizante sintético 0.0125

Estiércol 0.0125

Cultivos fijadores de N 0.0125

Residuos de cosechas 0.0125

Fuente: Cuadro 4-17 Guía de las Buenas Prácticas IPCC (GPG 2000)

7 Con respecto a la fracción de nitrógeno procedente de la aplicación de fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y NOX, puede 
aplicarse una tasa fija de pérdida del 10% (Directrices del IPCC, cuadro 4-19, Manual de Referencia).
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Emisiones por histosoles

No se han considerado las emisiones por Histosoles87en la presente Actualización del Inventario.  Según el 
Inventario año base 2000, el orden Histosoles se encuentra muy poco representado en nuestro país ya que 
sólo ocupa una pequeña área en la zona de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde además no suele 
ser comúnmente cultivado.

Emisiones de estiércol usado como fertilizante

Cuadro 4.17: Factor de emisión de estiércol usado como fertilizante

Emission Factor for AWMS 
EF3   

(kg N2O–N/kg N)

0.02

Fuente: Tabla 4-8 Guias IPCC - Workbook

Emisiones indirectas

Cuadro 4.18: Factores para las Emisiones Indirectas de N2O de la Deposición Atmosférica de NH3 y NOX

Fracción de N fertilizante sintético 
aplicado al suelo que volatiliza

Fracción del estiércol total que 
excreta N que volatiliza

Factor de 
emisión

FracGASFS FracGASM FE4 

(kg N/kg N) (kg N/kg N)
(kg N2O–N/

kg N)

0.10 0.20 0.01

Fuente: tabla 4-17 Directrices del IPCC - Workbook y cuadro 4.18 de la Guía de Buenas Prácticas del IPCC

Cuadro 4.19: Factores para las Emisiones Indirecta de N2O debida a la Lixiviación y Escorrentía

Fracción de N que lixivia el suelo Factor de Emisión

FracLIXIV FE5 

(kg N/kg N)  

0.30 0.025

Fuente: tabla 4-17 Directrices del IPCC - Workbook y cuadro 4.18 de la Guía de Buenas Prácticas del IPCC

8 Histosol es un tipo de suelo según la clasificación de la WRB (Word Reference Base for Soil Resources, de FAO), caracterizado por 
ser fuertemente orgánico, incluso turboso. Posee una elevada fertilidad, con el único inconveniente de su frecuente encharcamiento y 
subsiguiente naturaleza potencialmente anóxica.
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4.4.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el sector agricultura, se realiza en las hojas de cálculo del archivo MODULE4.
xls. Para el cálculo de las emisiones de N2O por suelos agrícolas, la información sobre fertilizante aplicado 
en kg de Nitrógeno se debe ingresar en la hoja “4-5s4” para los cálculos respectivos. La información de 
actividad diferente a la de los fertilizantes es vinculada de las hojas respectivas a otras secciones de manera 
automática en el archivo Excel. 

Los factores de emisión deben ingresarse considerando:

Cuadro 4.20: Hojas de cálculo –Suelos agrícolas

Hoja de cálculo Tipo de sistema 

4-5s1 Factores de emisión -emisiones directas

4-5Asuppl. Factores fracción de nitrógeno por estiércol

4-5Bsuppl. Nitrógeno fijado por residuos de cosecha

4-5s2 Histosoles (no aplica)

4-5s3 Factor de emisión por estiércol usado como fertilizante.

4-5s4
Emisiones indirectas por uso de fertilizantes (deposición 
atmosférica). En esta hoja se debe ingresar la cantidad de 
fertilizante usado en kg de N.

4-5s5 Factores por Lixiviación y Escorrentía.

4.5 QUEMA DE PASTIZALES

4.5.1. Metodología 

Para las emisiones por quema de pastizales se necesita determinar la cantidad de biomasa que se quema, 
este dato debe ser estimado en cada país.

Para realizar los cálculos se toman los valores por defecto de las directrices del IPCC (1996) y se aplican 
tasas al total de carbono liberado para estimar las emisiones de los gases distintos al CO2.

4.5.2. Fuentes de información y supuestos

Para el cálculo de las emisiones provenientes de la quema de pastos se requiere información del total 
de hectáreas de pastos y el porcentaje de quema de los mismos. La información disponible a la fecha 
sobre extensión de pastos es la misma que se utilizó en la Segunda Comunicación Nacional del Perú a 
la Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (2000) la cual proviene del III Censo 
Nacional  Agropecuario de 1994. En relación a la fracción del área total de pastos que anualmente es 
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quemada se ha realizado consulta a expertos en pastizales para refrendar el valor de 30% utilizado en la 
Primera y Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático, el cual es un valor indicado por el IPCC. De acuerdo a esta consulta el porcentaje de 
quema de pastizales a nivel nacional, en base a opinión de expertos nacionales, es del 20%.         

Cuadro 4.21: Superficie de pastos (2009)

Departamento

Superficie de Pastos Naturales y Biomasa

Total              
(ha)

Total de 
Pastos (Kha)

Fracción 
quemada 

anualmente*

Área quemada 
anualmente

Amazonas 212,371 212 0.20 42.5

Ancash 807,591 808 0.20 161.5

Apurímac 892,992 893 0.20 178.6

Arequipa 1’656,271 1,656 0.20 331.3

Ayacucho 1’234,184 1,234 0.20 246.8

Cajamarca 664,115 664 0.20 132.8

Cusco 1’826,711 1,827 0.20 365.3

Huancavelica 828,152 828 0.20 165.6

Huánuco 495,039 495 0.20 99.0

Ica 59,953 60 0.20 12.0

Junín 1’190,675 1,191 0.20 238.1

La Libertad 75,589 76 0.20 15.1

Lambayeque 395,353 395 0.20 79.1

Lima 1’310,491 1,310 0.20 262.1

Loreto 18,309 18 0.20 3.7

Madre De Dios 8,704 9 0.20 1.7

Moquegua 414,903 415 0.20 83.0

Pasco 430,931 431 0.20 86.2

Piura 488,961 489 0.20 97.8

Puno 3’485,810 3,486 0.20 697.2

San Martín 52,159 52 0.20 10.4

Tacna 263,535 264 0.20 52.7

Tumbes 5,804 6 0.20 1.2

Ucayali 87,868 88 0.20 17.6

Totales 16’906,471 16,907  3,381
 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario

* Fracción quemada anualmente estimada en consulta con expertos
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4.5.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Para el caso de las emisiones de CH4 y N2O se utilizan los siguientes factores:

Cuadro 4.22: Factores para las emisiones de Quema de pastizales

Fracción 
realmente 
quemada

Fracción de 
biomasa viva 

quemada

Fracción de 
biomasa viva 

oxidada

Fracción de 
biomasa muerta 

oxidada

Fracción de 
carbono de 

biomasa viva 

Fracción de 
carbono de 

biomasa muerta

0.85 0.8 0.8 1 0.45 0.4

Fuente: Directrices IPCC 1996 tabla 4-13

Cuadro 4.23: Tasa de Emisiones de Gases diferentes al CO2 debido a la Quema dePastos

Gas Tasa de Emisión

CH4 0.004

N2O 0.007

Directrices del IPCC (1996) Cuadro 4-14

El ratio carbón-nitrógeno usado es 0.006 según las directrices del IPCC (1996).

4.5.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el Sector Agricultura, se realizan en las hojas de cálculo del archivo 
MODULE4.xls. Para el cálculo de las emisiones por quema de pasturas se debe ingresar la información 
sobre las áreas quemadas en la hoja “4-3s1”. Los factores de fracción realmente quemada y fracción de 
biomasa viva quemada también se ingresan en esta misma hoja de cálculo. 

En la hoja de cálculo”4-3s2” se deben ingresar las fracciones de biomasa viva y muerta oxidadas, y la 
fracción de carbono respectiva. 

Finalmente, en la hoja de cálculo “4-3s3” se ingresan los ratios de emisión para CH4 y N2O, así como el ratio 
de nitrógeno en carbono.
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4.6 QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS

4.6.1. Metodología 
La quema de residuos agrícolas es una práctica común en países en vías en desarrollo. Para ello, se utilizó 
la metodología indicada en las Directrices del IPCC del año 1996 para estimar emisiones de CH4 y N2O. 

Para  esto se debe trabajar la información de los cultivos agrícolas relevantes en el sector de cada país. En 
el caso de la presente actualización, se ha incluido un mayor número de cultivos con respecto al año base 
2000, dado que se contaba con dicha información y se han agrupado en cultivos similares para efectos del 
uso de los factores de emisión, tal como lo recomiendan las Directrices del IPCC. 

4.6.2. Fuentes de información y supuestos
Para realizar las estimaciones de las emisiones de GEI procedentes de esta fuente se requiere información 
de superficie sembrada, superficie cosechada, producción y rendimiento de principales cultivos agrícolas. 
Para esta actualización del Inventario y, en relación a la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la 
Convención Marco de la Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, se han incluido adicionalmente 9 cultivos, 
que son importantes en relación a superficie cosechada y producción nacional, como son alcachofa, yuca, 
arveja, habas, olluco, cebolla, oca, camote y café. 

Cuadro 4.24: Superficie sembrada, superficie cosechada, producción  
y rendimiento de principales cultivos  al año 2009.

Tipo de cultivo Superficies embrada 
(ha)

Superficie cosechada 
(ha) Producción (t) Rendimiento  

(Kg/ha)
Alfalfa  140,088 6,113,077 43,637

Algodón 36,933 40,639 95,968 2,361

Arroz 406,120 404,615 2’991,155 7,393

Caña de Azúcar  75,348 9’936,945 131,881

Cebada 156,581 156,753 213,279 1,361

Espárrago  29,467 313,880 10,652

Frijol 112,047 107,094 129,136 1,206

Maiz 562,600 559,767 1’953,928 3,491

Papa 286,658 282,356 3’765,289 13,335

Trigo 157,255 158,062 226,594 1,434

Alcachofa  6,409 115,710 18,054

Yuca 102,322 100,104 1,166,017 11,648

Café  342,621 243,479 711

Arveja 81,010 81,070 155,637 4,456

Haba 68,586 68,155 134,635 6,095

Olluco 27,183 27,005 162,621 6,022

Cebolla 17,908 17,932 606,087 33,799

Oca 17,005 17,011 100,578 5,913

Camote 15,779 16,006 262,724 16,414

Fuente: MINAG - Sistema Integrado Estadística Agraria. Anuario Agrícola 2009
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4.6.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Para los cultivos de trigo, cebada, maíz, arroz, caña de azúcar y papa se utilizó la relación residuo/
cultivo de los factores por defecto del IPCC; para el algodón y espárragos se utilizó la relación 7.53 y 2.80 
respectivamente  (CONAM, 1997). 

Cuadro 4.25: Factores para las emisiones de cultivos agrícolas

Producto Relación 
Residuo/ Cultivo

Fracción de 
Materia Seca

Fracción Quemada 
en Campo 

Fracción 
Oxidada

Algodón* 7.53 0.60 1.00 0.9

Arroz 1.40 0.85 0.10 0.9

Caña de azúcar 0.16 0.40 1.00 0.9

Cebada 1.20 0.85 0.05 0.9

Espárrago* 2.80 0.70 0.70 0.9

Frijol 2.10 0.85 0.10 0.9

Maíz 1.00 0.75 0.10 0.9

Papa 0.40 0.40 0.05 0.9

Trigo 1.30 0.85 0.05 0.9

Fuente: Manual de Buenas Prácticas del IPCC, Cuadro 4.16

* Datos tomados del Inventario de Agricultura 1994. CONAM.

Con la información antes mencionada se obtuvieron los resultados de carbono liberado, el nitrógeno 
liberado y la liberación de otros gases como el CH4.

Cuadro 4.26: Fracción de carbono en el residuo

Producto Fracción de Carbono 
en el Residuo

Algodón 0.4500

Arroz 0.4144

Caña de Azúcar 0.4235

Cebada 0.4567

Espárrago 0.4500

Frijol 0.4500

Maiz 0.4709

Papa 0.4226

Trigo 0.4853

Fuente: Manual de Buenas Prácticas del IPCC, Cuadro 4.16



ANEXO 3
Actualización del Inventario GEI  

del Perú al año 2009

117

Cuadro 4.27: Nitrógeno Liberado por la Quema en Campo de Residuos Agrícolas

Producto Relación nitrógeno-
carbono

Algodón 0.0150

Arroz 0.0162

Caña de Azúcar 0.0094

Cebada 0.0094

Espárrago 0.0150

Frijol 0.0150

Maíz 0.0172

Papa 0.0260

Trigo 0.0058

Fuente: Manual de Buenas Prácticas del IPCC, Cuadro 4.16

Cuadro 4.28: Tasas de Emisión por defecto para la Quema de Residuos Agrícolas

Gas
Relaciones

Tasa por 
defecto Rango de Valores

CH4 0.005 0.003 - 0.007

N2O 0.007 0.005 - 0.009

Fuente: Manual de Referencias del IPCC. Cuadro 4-16

4.6.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el Sector Agricultura, se realiza en las hojas de cálculo del archivo MODULE4.
xls. Para el cálculo de las emisiones por quema de residuos agrícolas se debe ingresar la información 
sobre las áreas de los cultivos en la hoja “4-4s1”. Los factores de tasa de residuos por cosecha, fracción de 
materia seca, fracción quemada y fracción oxidada  también se ingresan en esta hoja de cálculo.

En la hoja de cálculo”4-4s2” se deben ingresar las fracciones de carbono en el residuo  y el ratio de 
nitrógeno-carbono respectivo.

Finalmente, en la hoja de cálculo “4-4s3” se ingresan los ratios de emisión para CH4 y N2O, así como el ratio 
de nitrógeno en carbono.
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5. USO DEL SUELO, CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA (USCUSS)

Para efectuar los cálculos para la actualización del Inventario del Sector USCUSS se ha utilizado la Guía 
de Buenas Prácticas para el Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura elaborada por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2003 referenciada también como GPG-LULUCF) y también 
las directrices del IPCC de 1996.

La cuantificación de las emisiones en el sector USCUSS es muy compleja ya que intervienen muchas 
variables que dependiendo de la forma en las que son evaluadas y generadas condicionan los resultados. 
Algunas variables como la densidad de la biomasa, incremento anual de la biomasa, reservas de carbono 
en la biomasa forestal, entre otras, fueron tomadas del Inventario Nacional de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) del año 2000.

Cabe mencionar que para mantener la coherencia con los cálculos de emisiones realizados en el Inventario 
del 2000, se continuaron utilizando las mismas guías y tablas con los factores de emisión por defecto del 
IPCC enriquecidos por juicio de expertos locales. Por otro lado al igual que en el 2000  no se contabilizaron 
los flujos de CO2 de la materia orgánica muerta, carbono orgánico del suelo, las remociones de CO2 
procedentes del abandono de tierras marginales, ni otros cambios del uso del suelo (pastos a cultivos, de 
cultivos a infraestructura, etc.) ya que no se dispone de información suficiente para estimar dichos flujos 
de carbono.

Las principales categorías de tierras en base a los Inventarios de gases de efecto invernadero son las 
siguientes:

 » Tierras forestales: Esta categoría comprende toda la tierra con vegetación leñosa coherente con 
umbrales utilizados para definir las tierras forestales, en el Inventario nacional de GEI subdivididas a 
nivel paísen cultivadas y no cultivadas, y también por tipo de ecosistema, según se especifica en las 
Directrices del IPCC.

También comprende sistemas con vegetación actualmente inferior al umbral de la categoría de tierras 
forestales, pero que se espera que lo rebase.

 » Tierras agrícolas: Esta categoría comprende tierras de cultivo y labranza, y sistemas agroforestales 
donde la vegetación no llega al umbral utilizado para la categoría de tierra forestal, con arreglo a la 
selección de definiciones nacionales.

 » Praderas: Esta categoría comprende los pastizales y la tierra de pastoreo que no se considera tierra 
agrícola. También comprende sistemas con vegetación inferior al umbral utilizado en la categoría de 
tierras forestales y que no se espera que rebasen, sin intervención humana, los umbrales utilizados en 
la categoría de tierras forestales. Esta categoría comprende asimismo todas las praderas, desde las 
tierras no cultivadas hasta las zonas recreativas, así como los sistemas agrícolas y de silvopastoreo, 
subdivididos en gestionados y no gestionados, de acuerdo con las definiciones nacionales.
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 » Humedales: Esta categoría comprende la tierra cubierta o saturada por agua durante la totalidad 
o parte del año (p. ej., turbera) que no entra en las categorías de tierras forestales, tierras agrícolas, 
pastizales o asentamientos. Esta categoría puede subdividirse en gestionados y no gestionados, según 
las definiciones nacionales. Comprende embalses como subdivisión gestionada y ríos y lagos naturales 
como subdivisiones no gestionadas.

 » Asentamientos: Esta categoría comprende toda la tierra desarrollada, con inclusión de la 
infraestructura de transporte y los asentamientos humanos de todo tamaño, a menos que estén ya 
incluidos en otras categorías. Esto debe ser coherente con la selección de definiciones nacionales.

 » Otras tierras: Esta categoría comprende suelo desnudo, roca, hielo y todas las áreas de tierra no 
gestionadas que no entran en ninguna de las otras cinco categorías. Cuando se dispone de datos, 
permite equiparar el total de las áreas de tierra identificadas con el área nacional.

Al aplicar estas categorías, se evitó la doble contabilidad de clasificación de la tierra en más de una categoría. 

Para el INGEI del año 2009 se consideró el flujo de carbono proveniente de las siguientes categorías:

 » Tierra Forestal que permanece como forestal.

 » Cultivos que permanecen como cultivos.

 » Tierra Forestal que se convierte a pastos.

 » Tierra Forestal que se convierte a cultivos.

5.1 TIERRA FORESTAL QUE PERMANECE COMO FORESTAL

5.1.1. Metodología 

El método utilizado se conoce como Gain & Loss Method (Ganancias & Perdidas, o método por Defecto 
según IPCC 2003), donde se estiman las emisiones o remociones anuales procedentes del cambio anual 
en las reservas de carbono de la biomasa viva. La estimación de las variaciones de la biomasa se basa en 
una serie de ecuaciones. Éstas incluyen datos de actividad en diferentes categorías de uso de la tierra, 
que están en función de diferentes tipos de bosque o de sistemas de gestión y que son ajustados por los 
correspondientes factores de emisión y de absorción.

Para calcular la Ganancia/Perdida (ó absorción/emisión) de CO2, se estima la ganancia de biomasa forestal 
a través del incremento anual de la biomasa en las plantaciones y bosques secundarios así como todas las 
demás existencias importantes de biomasa leñosa, tales como los cultivos perennes. Se estima también 
la pérdida de biomasa debido al aprovechamiento de madera, consumo de leña y otras pérdidas ocurridas 
en ese año, como los incendios forestales. Dichos datos fueron tomados del anuario: Perú Forestal en 
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Números, del año 2009, elaborado por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura (DGFFS-MINAG).

A continuación, se calcula la absorción/emisión de carbono correspondiente a esas fuentes de biomasa. Si 
la cifra es negativa, se refiere a la remoción de CO2, y si es positiva, se refiere a la emisión de CO2. 

La ecuación que estima las emisiones o remociones anuales procedentes del cambio anual en los 
abastecimientos de carbono de la biomasa viva en tierra forestal que permanecen como forestal es la 
siguiente:

ΔC FFLB = (ΔC FFG – ΔC FFL )

Donde:

 » ΔC FFLB  =cambio anual en los abastecimientos de carbono en la biomasa viva (incluye 
biomasasuperficial y subsuperficial) en tierra forestal que permanece como forestal, toneladas de C/año.

 » ΔC FFG  = aumento anual en los abastecimientos de carbono debido al crecimiento de la biomasa, 
toneladas de C/año.

 » ΔC FFL = disminución anual en los abastecimientos de carbono debido a la pérdida de biomasa, 
toneladas de C/año.

Para la estimación del contenido total de carbono en el crecimiento anual de los bosques explotados y 
plantados, se parte de las existencias de cada tipo de Bosque. Durante la captación de datos efectuada para 
este objetivo, no se pudo disponer de información referente a inventarios de bosques para el año 2009. Esto 
dificulta la estimación precisa del área total de bosques y de las distintas formaciones vegetales, así como 
también de la biomasa real existente. 

Para realizar el Inventario de emisiones GEI del Sector Forestal (USCUSS), el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP) realizó la subestratificación de clases de uso en las zonas de “No Bosque” 
para la Amazonía Peruana, a partir del Mapa de Bosque-No Bosque al año 2009, elaborado por la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente (DGOT-MINAM). Esta subestratificación se 
realizó en base a la interpretación visual en pantalla de imágenes de satélite Landsat TM de los años 2009, 
que cubren toda la superficie amazónica. Posteriormente, se procede a elaborar una intersección con el 
mapa elaborado por el Programa PROCLIM98en el 2000 para poder observar el área deforestada entre el 
2000 y 2009.

El segundo paso para el cálculo de las emisiones o remociones de carbono, procedentes de cambios en la 
biomasa de bosques y otros tipos de vegetación leñosa que resultan de la actividad humana, está relacionado 
con la estimación de la cantidad de biomasa cosechada o pérdida de biomasa. Aquí se parte de los datos de 

9 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire
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cosecha comercial de madera, el consumo total de leña, incluida la madera empleada en la producción de 
carbón vegetal, así como otros consumos de la madera.  

5.1.2. Fuentes de información y supuestos

Bosques secundarios

Los bosques secundarios tropicales se desarrollan naturalmente mediante el proceso de sucesión natural 
y pasan por diferentes etapas que pueden distinguirse por el predominio de un grupo dado de plantas. 
En un modelo básico de sucesión, las hierbas, arbustos y trepadoras predominan en la primera etapa. Se 
establecen rápidamente después de la alteración causada por el hombre o la naturaleza y se vuelven más 
escasos bajo la sombra de las especies arbóreas pioneras emergentes, que pueden desarrollar un dosel 
rápidamente y que predominarán en la segunda fase de 10–20 años. 

La productividad de los bosques secundarios puede variar frente a factores tales como la condición del 
sitio, el tiempo transcurrido desde el asentamiento, y más específicamente el número de ciclos de cultivo 
en un sitio particular. El tipo e intensidad de uso de la tierra durante la etapa de cultivo y las alteraciones 
tales como la quema accidental de los bosques (incendios forestales) son factores que influirán en la 
productividad. A medida que avanza la sucesión, los primeros 15 años aproximadamente se caracterizan 
por una rápida acumulación de biomasa, en casos excepcionales de hasta 100 t/ha/año. 

Para el cálculo de las emisiones se utilizaron datos de superficie de bosques secundarios, agricultura y 
pastos provenientes de la sub estratificación realizada por el IIAP del “Mapa de Bosque–No Bosque”al 
año 2009, elaborado por la DGOT-MINAM. Estas clases de deforestación fueron calculadas para los tipos 
de bosque establecidos por el IPCC. Para este dato se utilizaron los límites de las clases de bosque que 
indica el IPCC para el año del INGEI. También se usaron los datos de plantaciones forestales obtenidos 
dela publicación “Perú Forestal en Números” de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura (DGFFS-MINAG). Finalmente, el área clasificada como “No Bosque” para el 2009 
fue intersectada con el área clasificada como “Deforestación” en el Mapa de Deforestación utilizado para 
el Inventario de GEI del año 2000; con esto puede calcularse la superficie deforestada entre los años 2000 
y 2009, de acuerdo a la interpretación visual de las imágenes satelitales realizada por el Equipo del IIAP.

Cuadro 5.1: Superficies de tierras forestales que permanecen como forestales

Subcategorías para el año 
2009

Superficie de tierras forestales que siguen siendo tierras 
forestales (ha)

B. MUY HÚMEDO 2’676,981.00

B. PERIODO SECO  CORTO  450,083.00

B. SECO  2’469,719.00

B. HÚMEDO MONTAÑA 1’577,507.00

B. SECO  MONTAÑA 1’187,370.00

 Total 8’361,660

Fuente: elaboración propia en base a la interpretación de imágenes satelitales realizada por el IIAP. 
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Plantaciones Forestales

En el año 2009, se plantaron un total de 40,622.32 hectáreas. En el Cuadro 5.2 se presenta la superficie 
reforestada y acumulada por departamentos al año 2009.

Cuadro 5.2: Superficie reforestada y acumulada por departamentoal año 2009

DEPARTAMENTO
SUPERFICIE DEL 
DEPARTAMENTO  

(ha)

Superficie acumulada y reforestada por 
departamento, año 2009

ACUMULADO 
AL 2009 (ha)

REFORESTADA  
EN EL 2009 (ha)

AMAZONAS 4’129,712 14,567.14 733.20

ANCASH 3’630,831 78,325.25 3,056.89

APURIMAC 2’065,456 73,649.67 4,650.66

AREQUIPA 6’352,762 9,365.08 332.82

AYACUCHO 4’418,104 64,156.19 2,493.02

CAJAMARCA 3’541,782 100,918.64 6,291.46

CUSCO 7’622,489 116,754.53 5,546.49

HUANCAVELICA 2’107,896 41,704.25 2,967.07

HUANUCO 3’531,457 41,587.28 209.04

ICA 2’125,139 2,749.01 -

JUNIN 4’338,442 67,978.74 1,405.47

LA LIBERTAD 2’324,132 52,875.98 7,827.61

LAMBAYEQUE 1’324,955 20,068.85 197.13

LIMA 3’396,869 16,087.74 1,307.47

LORETO 37’990,006 23,479.87 -

MADRE DE DIOS 7’840,271 8,467.01 -

MOQUEGUA 1’617,465 3,568.58 122.13

PASCO 2’242,175 18,581.33 1,180.30

PIURA 3’640,348 43,982.85 758.44

PUNO 7’238,244 39,729.56 1,508.80

SAN MARTÍN 5’306,361 18,178.15 -

TACNA 1’476,663 5,503.29 74.32

TUMBES 473,152 4,979.72 -

UCAYALI 9’786,849 31,889.84 -

TOTAL 128’521,560 899,148.55 40,662.32

Fuente: Perú Forestal en Números, 2009. DGFFS- MINAG
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5.1.3. Extracción de Recursos Forestales y disturbios

Según las estadísticas reportadas por la DGFFS-MINAG, la producción nacional de madera rolliza en el 2009 ascendió 
a 2´048,745.14 m3 y el consumo estimado de leña fue de 7,028,267.3 m3.

Para determinar la superficie forestal afectada por disturbios (incendios u otros), se consultó con la base 
de datos de laDGFFS-MINAG, indicando que para el año 2009 la superficie forestal afectada por incendios 
ascendía a 13,229.00 hectáreas. 

5.1.4. Factores de emisión y otros factores utilizados

Bosques secundarios

Los bosques secundarios aprovechados por la industria nacional abarcan una superficie de 13’820,670.39 
hectáreas. Trabajos realizados en nuestra Amazonía revelan que la fracción de carbono presente en la 
biomasa es de 0.45; este nivel es relativamente conservador si se compara con el 1.3 t C/ha de los bosques 
de Brasil. 

En cuanto a la dinámica de crecimiento de estos bosques, se tomó el valor de incremento anual en biomasa 
aérea de 5 t ms/ha/año sugerido por expertos, y un valor de 0.4 t ms/ha/año para los bosques secos y 
bosques secos de montaña (Guías de Buenas Prácticas LULUCF, 2003). 

Cuadro 5.3 : Factores utilizados – Bosques secundarios 

Categoría  Uso de Tierras Incremento 
Anual de la 

biomasa aérea 

 Radio  raíz  
apropiado para 

incremento    

Fracción de 
carbono de 

materia secaUso Tierra Inicial    
Uso Tierra  para 

año  2009

BOSQUE HÚMEDO TROPICAL B. MUY HÚMEDO 5.0 0.42 0.45

 B.  PERIODO SECO  
CORTO 5.0 0.42 0.45

 B. SECO 0.4 0.27 0.45

 B. HÚMEDO 
MONTAÑA 5.0 0.42 0.45

 B. SECO  MONTAÑA 0.4 0.27 0.45

Fuente: Inventario de GEI año base 2000

Plantaciones Forestales

Se estimó un crecimiento anual de biomasa aérea del orden de 8 toneladas de forraje productivo al año por 
hectárea (ms/ha/año), equivalente a 4.0 t C/ha. 
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Cuadro 5.4: Factores utilizados – Plantaciones forestales

Categoría  Uso de Tierras
Incremento Anual 

de la biomasa aérea 
 Radio  raíz  apropiado 

para incremento    Uso Tierra Inicial Uso Tierra  para año 2009

OTRAS TIERRAS PLANTACIONES  FORESTALES 8.0 0.14

Fuente: Inventario de GEI año base 2000

Extracción de Recursos Forestales

En relación a la cosecha de madera para fines industriales y extracción de leña, los coeficientes de 
conversión de m3 de madera a biomasa como materia seca utilizados en el estudio, son los recomendados 
por la metodología del IPCC y se muestran en el Cuadro 5.5.

Cuadro 5.5: Factores utilizados – extracción de recursos forestales

Uso Tierra  
para año  

2009

Densidad de 
la Biomasa   

Factor de expansión de la 
biomasa para convertir 

los volúmenes de madera 
rolliza extraídos en 
biomasa aérea total       

  Reservas 
de biomasa 

en áreas 
forestales en 

promedio

Fracción de biomasa 
restante que se degrada 

en los bosques dejadaPara 
descomposición)

 

 

 (t/m3 vol. 
fresco) o vol. 

de tala 

(t/ha)  

 

 (D) (FEB2) (Bw) (fBD)

BOSQUE 
HÚMEDO 
TROPICAL 

0.55 1.50 100.00 0.50

Fuentes:

(D)   FOLIA AMAZÓNICA VOL, 11 N 2

(FEB2)   GPG-LULUCF CUADRO 3A .10 pag. 3.189

(Bw)   GPG-LULUCF CUADRO 3A .1.2 y 3A.1.3  pag. 3.168 y 3.169

(fBD) Inventario de GEI año base 200 - INVESTIGACIONES IIAP - PERU  
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5.1.5. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el sector USCUSS, se realiza en las hojas de cálculo del archivo MODULE5.
xls, específicamente las emisiones/remociones de esta categoría se calculan en la pestaña  “LF-LF  
CO2BIOMASA” la cual a su vez consta de 4 tablas de cálculo.

En la primera tabla, se deben ingresar los factores de incremento promedio de biomasa aérea y radio raíz 
(vástago) apropiado, así como las superficies respectivas de los bosques y plantaciones forestales.

En la segunda tabla, se deben ingresar la fracción de carbono de biomasa (materia seca) y también el valor 
del volumen extraído de madera rolliza.

De la misma manera en la tercera tabla se deben ingresar el volumen de leña recogida, la densidad de 
biomasa, el factor de expansión de biomasa, la superficie forestal afectada por disturbios y la reserva de 
biomasa en áreas forestales.

Finalmente, en la cuarta tabla, luego de ingresar la fracción de biomasa restante que se degrada, se 
obtienen los resultados para el cambio anual en las reservas de CO2.

5.2 CULTIVOS QUE PERMANECEN COMO CULTIVOS (CULTIVOS PERENNES)

5.2.1. Metodología 

El cambio anual en reservas de carbono en biomasa de cultivos perennes se estima de la siguiente manera:

ΔCCCG = (AG*  G C ) -  ( Al*Gl)

Donde:  

 » ΔC ccG= Cambio anual en reservas de carbono debido al incremento de biomasa en cultivos perennes.

 » AG, Al= Área sembrada, área perdida (cosechas y otras remociones) respectivamente, en ha.

 » GC=Tasa de Crecimiento anual de biomasa leñosa perenne, en t C/ha/año. 

 » Gl = Reservas de carbono anual en biomasa removida o cosechada, en t C/ha/año. 
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5.2.2. Fuentes de información y supuestos

La información recopilada sobre cultivos perennes fue obtenida de la Oficina de Estudios Económicos y 
Estadísticos del Ministerio de Agricultura, y complementados con el “Monitoreo de cultivo de coca 2009” de 
la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) para estimar la superficie de cultivos de coca. Los 
resultados se muestran en el Cuadro 5.6:

Cuadro 5.6: Superficies de los Cultivos Perennes

Cultivos

superficie 
sembrada (ha) 
campaña 2008-

2009

Superficie cosechada 
(ha) - Año 2009

Superficie perdida (ha) - 
campaña 2008-2009

Achiote 139.5 8,606.0 0

Cacao 11,838.6 66,455.3 209.97

Café 16,096.0 341,461.9 510.38

Olivo 1,222.0 7,608.7 0

Palma aceitera 10,785.3 24,900.6 0

Cocotero 272.3 1,995.4 0.2

Limón dulce 39.0 385.5 0

Limón sutil 
(limón) 513.8 18,793.8 9.75

Mandarina 1,002.3 10,240.8 0

Mango 117.2 24,701.5 9.52

Manzano 209.9 9,612.6 0

Naranjo 949.7 26,171.6 16.43

Palto 3,731.7 16,338.3 26.65

Papaya 3,295.4 12,400.6 1412

Pecano 37.5 691.0 0

Piña 2,378.0 13,745.0 31

Plátano 16,511.6 156,869.6 2575.24

Té 5.0 2,214.9 30

Vid 2,342.4 13,984.9 0

Coca 56,100.0 58,600.0 0

 TOTAL 127,587.2 815,778.0 4831.1

 Fuente: OEEE - MINAG /  Monitoreo de cultivo de coca 2009 - UNODC



ANEXO 3
Actualización del Inventario GEI  

del Perú al año 2009

127

5.2.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Debido a que no existen estudios sobre el incremento de biomasa de los cultivos perennes, se tomaron los 
valores de las guías del IPCC del 2003, de 2.6 t/ha/año como tasa de crecimiento anual de biomasa y de 
21.0 t C/ha para las reservas de carbono en  biomasa removida (cosechada y perdida).

Cuadro 5.7: Factores utilizados – cultivos perennes

Promedio anual (ha) Reservas Carbono            
(t C/año)

Siembras  (Ag) 2.6

Cosechas (Al) 21

Pérdidas (Al) 21

Fuente: Guía de Buenas Prácticas IPCC GPG-LULUCF (2003)

5.2.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el sector Forestal (USCUSS), se realiza en las hojas de cálculo del archivo 
MODULE5.xls. Específicamente las emisiones de CO2 por cambio en las reservas de biomasa viva en los 
cultivos perennes, se estiman en la hoja de cálculo “C-C CO2 Biomasa”, ingresando los valores de áreas para 
siembras, cosechas y pérdidas en las celdas respectivas y de igual manera para los factores de carbono 
indicados en la sección anterior. 

5.3 CONVERSIÓN DE BOSQUES A PASTIZALES

5.3.1. Metodología 

La conversión de bosques a tierras de cultivo o pastos ocurre principalmente en los trópicos. La tala de los 
bosques tropicales supone, generalmente, el desbroce del sotobosque y el clareo, actividades que pueden 
ir seguidas de la quema de biomasa in situ o de su aprovechamiento como leña.

En este proceso, parte de la biomasa se quema y otra parte permanece en el campo donde se descompone 
lentamente, por lo general a lo largo de un período de diez años en los trópicos. Una pequeña parte del 
material quemado (5 - 10%) se convierte a carbón vegetal, que a la intemperie resiste a la descomposición 
durante más de 100 años y el resto se libera instantáneamente a la atmósfera en forma de CO2.

5.3.2. Fuentes de información y supuestos

Para el año 2009 la DGOT-MINAM encontró para todo el territorio amazónico, una superficie deforestada 
acumulada de 7’902,793.00  hectáreas, con una tasa promedio de deforestación anual de 123,200 ha/año 
entre los años 2000 y 2009.
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Deforestación por categoría de uso de tierra

Cuadro 5.8: Áreas deforestadas según clases o categorías

Ecosistema Forestal 
Área Deforestada 

acumulada al 2009 
(ha)

Porcentaje 
(%)

Área anual deforestación                     
(miles ha/año)

Agricultura 1’878,203.80 24.10 36.057

Pasto 1’211,540.00 15.54 23.259

Sin vegetación 0.00 0.00

Bosque secundario  44’704,571.00 60.36 90.316

TOTAL 47’794,314.80 100.00 149.632

Elaboración propia en base a la interpretación de imágenes satelitales realizado por el IIAP.

Cuadro 5.9: Áreas deforestadas por la agricultura según tipo de bosque año 2009

Ecosistema Forestal Área acumulada  
Deforestación (ha) Porcentaje (%) Area anual deforestada  

(ha/año)

Bosque muy húmedo 1’038,729.80 55.30 16,419.032

Bosque húmedo  periodo seco corto 267,474.20 14.24 4,227.921

Bosque  húmedo montaña 571,999.80 30.45 9,041.507

Bosque seco  0.00 0.000

Bosque seco montaña  0.00 0.000

TOTAL 1’878,203.80 100.00 29,688.460

Elaboración propia en base a la interpretación de imágenes satelitales realizado por el IIAP.

Cuadro 5.10: Áreas deforestadas por pastos según tipo de bosque año 2009

Ecosistema Forestal Área acumulada  
Deforestación (ha) Porcentaje (%) Área anual deforestada  

(ha/año)

Bosque muy húmedo 459,858.00 37.96 7,268.900

Bosque húmedo  periodo seco corto 207,493.00 17.13 3,279.808

Bosque  húmedo montaña 544,189.00 44.92 8,601.907

Bosque seco  0.00 0.000

Bosque seco montaña  0.00 0.000

TOTAL 1’211,540.00 100.00 19,150.61

Elaboración propia en base a la interpretación de imágenes satelitales realizada por el IIAP.
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5.3.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Se usaron los factores que se indican en las tablas a continuación:

Cuadro 5.11: Factores de conversión a Tierras Agrícolas

Subcategorías para año 
2000

Reservas de carbono 
en la biomasa 

inmediatamente antes 
de la conversión en 

tierras agrícolas    

Variación de las 
reservas de carbono 

en un año de 
crecimiento de tierras 

agrícolas

t/año    t/año    

 (Cantes) (ΔCcrecimiento) 

B. MUY HÚMEDO 347.000 2.600

B. CON PERIODO SECO  
CORTO  217.000 2.600

B. SECO 78.000 1.800

B. HÚMEDO MONTAÑA 234.000 2.600

B. SECO  MONTAÑA 60.000 1.800

Fuente: Guía de Buenas Prácticas  GPG-LULUCF (2003)

Cuadro 5.12: Factores de conversión a Pastos

Subcategorías para año 
2000

Reservas de carbono 
en biomasa antes  de 
conversión   a pastos               

Cambio en reservas 
carbono  de un año 

de crecimiento  
pastos del cultivo

 t C/año    t C/año    

 (Cantes) (ΔCcrecimiento) 

B. MUY HÚMEDO   347.00 8.05

B. CON PERIODO SECO  CORTO  217.00 8.05

B. SECO 78.00 N.E

B. HÚMEDO MONTAÑA 234.00 8.05

B. SECO  MONTAÑA 60.00 4.08

 Fuente: Guía de Buenas Prácticas  GPG-LULUCF (2003)
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5.3.4. Descripción de los cuadros

El cálculo de las emisiones para el sector Forestal (USCUSS), se realiza en las hojas de cálculo del archivo 
MODULE5.xls. Específicamente las emisiones de CO2 por conversión de bosques a pastizales o agricultura 
se realizan en la hoja de cálculo “LF-OTRAS TIERRAS” la cual consta de 2 tablas de cálculo.

En la tabla 1 se deben ingresar las superficies convertidas en tierras agrícolas, los valores de reserva en la 
biomasa antes de la conversión en tierras agrícolas y la variación anual de las reservas de carbono.

En la tabla 2 se deben ingresar las superficies convertidas a pastos, los valores de reserva en la biomasa 
antes de la conversión a pastos y el cambio en reservas de carbono en un año de crecimiento. Los resultados 
se estiman en cada una de las tablas para cada categoría.
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6. RESIDUOS

6.1 EMISIONES DE METANO POR RESIDUOS SÓLIDOS

6.1.1. Metodología 

Se utilizó la metodología por defecto de las Directrices del IPCC (1996), que permite calcular las emisiones 
de CH4en:

 » Cantidad de residuos sólidos depositados en botaderos o en rellenos sanitarios;

 » Fracción de carbono orgánico degradable y la cantidad que se degrada realmente; y

 » Fracción de CH4 en el Gas de Vertedero o Landfill Gas (LFG).

6.1.2. Fuentes de información y supuestos

El volumen de residuos se ha calculado multiplicando la población por la generación per cápita anual de 
residuos. Se considerará solamente la población urbana, puesto que en las zonas rurales los residuos se 
disponen de tal forma que su contribución en metano es mínima.

Los criterios utilizados para estimar la información en las regiones en las que no se dispone de data son 
los siguientes:

 » Organizar la población por estratos y por número de habitantes.

 » Considerar comparaciones por niveles socioeconómicos y culturales y promedio ponderado macro 
regional.

Para el cálculo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se utilizó la siguiente data:

 » Población: se utilizó el documento “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según 
Departamento, Provincia y Distrito. 2000-2015. Boletín Especial N° 18” descolgado de la página web 
del Instituto Nacional de Estadística (INEI), www.inei.gob.pe

Se organizó la data de población por departamentos (regiones), provincias y distritos, en orden 
descendente para definir estratos por número de habitantes.

 » Población Urbana: Para el cálculo de la población urbana se utilizaron los datos de porcentaje de 
urbanización proporcionados por el Censo Nacional 2007, factor que fue validado en la Reunión de 
Validación del 27 de junio 2012.
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 » Generación per cápita de residuos (GPC): 

Datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente provenientes de los informes entregados por 
los diferentes municipios que integran el Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos 
(SIGERSOL) y de los Programas de Modernización Municipal.

Datos proporcionados por las municipalidades visitadas: Municipalidad de Lima, Municipalidad de 
la Provincia Constitucional del Callao, los datos incluyen generación, disposición y composición de 
residuos.

Revisión de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) descolgados de la 
web correspondiente a los distritos municipales.

- Revisión de Planes de Inversión Pública (PIP) descolgados de la web.

- Datos enviados por validadores.

- Datos descolgados de páginas institucionales de la DIGESA.

Los datos encontrados y disponibles de GPC ascienden a 285 distritos en todo el territorio nacional, que 
fueron utilizados para hacer el cálculo de los distritos.

Para el cálculo de la cantidad de residuos sólidos urbanos se multiplicaron los datos de GPC x Población 
urbana, al que se sumaron los datos de residuos comerciales de cada distrito generándose un total 
departamental/regional. Los datos de los residuos sólidos comerciales se han calculado tomando como 
referencia las ciudades donde sí se obtuvo dato y caracterizando las ciudades por número de habitantes, 
asignando el porcentaje de acuerdo a la población.

Cuadro 6.1: Porcentaje de Residuos Sólidos No Domiciliarios

Población Porcentaje de RRSS no domiciliarios

Mayor a 50 mil 36.6

Entre 50 mil y 10 mil 26.0

Entre 10 mil y 2,500 29.1

Menor a 2,500 30.2

Fuente: sistematización de información de MINAM, PIGARS, PIP.

6.1.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

El COD es el carbono orgánico disuelto que puede ser objeto de descomposición bioquímica, se expresa 
como Gg de C/Gg de residuos. Se basa en la composición de los residuos y puede calcularse en base al 
promedio ponderado del contenido de carbono de los distintos componentes de los residuos sólidos.
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En la ecuación presentada en las Directrices del IPCC, el COD se estima mediante el uso de valores por 
defecto del contenido de carbono: 

COD (GgC/Gg RSUT)          =           (0,4 * A) + (0,17 x B) + (0,15 x C) + (0,3 x D)

 » A = fracción de RSU compuesta de papel y textiles.

 » B = fracción de RSU formada por residuos de jardín, residuos de parques u otros elementos orgánicos 
putrescibles, excluidos los alimentos.

 » C = fracción de RSU compuesta de restos de alimentos.

 » D = fracción de RSU compuesta de madera o paja.

Los cálculos de COD se realizarán basados en la composición de los residuos sólidos del país, utilizando los 
valores por defecto del Carbono Orgánico Degradable COD:

Cuadro 6.2: Valores COD

Tipo de residuos Porcentaje de COD

Papel y textiles 40

Residuos de jardines y 
parques 17

Restos de alimentos 15

Madera y paja 30

Fuente Tabla 6-3 de las directrices del IPCC (1996)

Los criterios para el llenado de cuadros son los mismos anotados en la sección anterior.

Para el cálculo de COD se utilizaron los datos contenidos en:

 » Informes de Situación de los residuos Sólidos del MINAM: se encuentran datos principalmente para 
papel y textiles, residuos de jardines y parques y otros residuos putrescibles (excluidos los alimentos) 
y restos de alimentos. Hay pocos datos de residuos de madera y paja, y en algunos casos los residuos 
de jardines están incorporados en materia orgánica.

 » PIGARS y Planes de inversión pública (PIPs).

Los datos para los distritos cuya data no se encontró se calculó utilizando los criterios validados 
anteriormente.
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El valor del Methane Correction Factor (MCF) para las regiones se ha calculado promediando los valores de 
los distritos que incluyen, siendo estos estimados según el siguiente cuadro:

Cuadro 6.4: Tasas de Emisión por defecto para la Quema de Residuos Agrícolas

Área MCF Tecnología asumida según 
parámetros IPCC (1996)

Ciudades con relleno sanitario 1.0 Sitio manejado (relleno sanitario)

Más de 50,000 hab 0.8 No manejado – sitio profundo (más de 5m de 
residuos)

De 50,000 - 10000 hab 0.6 Por defecto – sitio no categorizado

Menor de 10000 hab 0.4 No manejado – sitio superficial (menos de 
5m de residuos)

Fuente: Elaboración propia en base valores de las directrices del IPCC (1996)

Por tanto el MCF para las regiones es igual a:

Cuadro 6.5: Valores MCF por Regiones

DEPARTAMENTO MCF

Amazonas 0.48

Ancash 0.72

Apurimac 0.49

Arequipa 0.70

Ayacucho 0.57

Cajamarca 0.71

Callao 1.00

Cusco 0.66

Huancavelica 0.44

Huanuco 0.65

Ica 0.69

Junin 0.63

La Libertad 0.69

Lambayeque 0.69

Lima 0.97

Loreto 0.62

Madre de dios 0.68

Moquegua 0.64 Continúa...
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DEPARTAMENTO MCF

Pasco 0.50

Piura 0.71

Puno 0.65

San Martin 0.56

Tacna 0.70

Tumbes 0.68

Ucayali 0.75

Fuente: IPES (2012)

Adicionalmente se usan los siguientes valores por defecto de las directrices IPCC (1996), los cuales se 
muestran en el cuadro 6.6.

Cuadro 6.6: Factores para el cálculo de las emisiones de CH4 – Residuos Sólidos

Factores Valor

Fracción de COD que realmente se degrada 0.77

Fracción de carbono liberado como metano 0.5

Factor de conversión carbono a metano (16/12)

1-Factor de corrección de oxidación del metano 1-0=1

Fuente: Directrices del IPCC (1996) Workbook sección 6.

6.1.4. Descripción de los cuadros

Las estimaciones de las emisiones de CH4 provenientes de los residuos sólidos se realizan en las hojas de 
cálculo del archivo MODULE6.xls.

La información sobre la cantidad de residuos sólidos se ingresa en la hoja “6-1s1”, así como el factor de 
corrección de metano MCF; la fracción COD; la fracción de COD que realmente se degrada; la fracción de 
carbono liberado como metano: el ratio de conversión, y el valor de (1-Factor de corrección de oxidación 
del metano).

6.2 EMISIONES POR AGUAS RESIDUALES (DOMÉSTICO COMERCIAL)

6.2.1. Metodología

La metodología del IPCC señala que mientras sea posible, deben emplearse datos disponibles a nivel local 
para estimar la producción total de aguas residuales y lodos domésticos y comerciales, sin embargo, si no 
se cuenta con ellos, IPCC establece valores por defecto para caracterizar parámetros como la producción 
de DBO/persona al día, y la fracción de DBO que sedimenta.
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Con relación a la población que genera aguas residuales, IPCC señala que en caso no se empleen sistemas 
organizados de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales, los países pueden reflejar solamente la 
población urbana.

Para este inventario el cálculo se realizó en función a la guía del IPCC; considerando los siguientes factores:

 » Población urbana. 

 » Componente orgánico degradable (kg DBO/1000 personas. año). 

 » No se consideró la fracción del componente orgánico degradable removido como lodo por no contarse 
con información disponible al respecto. De acuerdo a las guías del IPCC el valor por defecto es 0.

6.2.2. Fuentes de información y supuestos

 » Población urbana por distritos de las 24 regiones del país más la Provincia Constitucional del Callao 
al año 2009. El cálculo se hizo en base a la información de población regional, aplicando un índice de 
urbanización por distrito, de acuerdo a lo indicado en el Censo 2007.

La data utilizada fue:

 » Estadísticas del INEI, población por distritos y porcentaje de población urbana año 2009.

6.2.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

 » Componente orgánico degradable (kg DBO/1000 personas-año) estimado en base a datos 
proporcionados por la Norma OS.090 Plantas de Tratamiento de aguas Residuales, Vice-Ministerio de 
Construcción y Saneamiento, Reglamento Nacional de Edificaciones (2007), que considera un aporte 
de 50 g de DBO/habitante-día es decir un valor de 18,250 por año.

 » No se consideró la fracción del componente orgánico degradable removido como lodo por no 
contarse con información disponible al respecto. De acuerdo a las guías del IPCC el valor por defecto 
es 0.

 » La fracción de aguas residuales tratadas es de 33% del total según una estimación del Equipo de 
Investigación en base a información de SUNASS.

Adicionalmente se usan los siguientes factores por defecto de las directrices del IPCC:
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Cuadro 6.7: Factor de Conversión de Metano – Aguas Residuales Domesticas/ industriales

Factor de conversión de 
Metano

Capacidad Máxima de 
Producción de (Metano kg CH4/ 

Kg DBO)

0.8 0.6

Fuente: Directrices del IPCC (1996) y Guías de Buenas Prácticas IPCC (2000)

Notar que para el caso de la capacidad máxima de producción de metano en términos de DBO se han 
utilizado las Guías de Buenas Prácticas e Incertidumbre (2000), las cuales hacen una corrección sobre el 
valor indicado en las guías de 1996.

Para el caso de las emisiones indirectas de N2O de excremento humano se usan los valores por defecto de 
los siguientes parámetros:

Cuadro 6.8: Fracción de Nitrógeno en Proteína – Emisiones N2O

Fracción de Nitrógeno en 
Proteína (kg N/kg proteina)

Factor de emisión EF6 (kg N2O-N/
Kg de N en el excremento 

producido

0.16 0.01

Fuente: Directrices del IPCC (1996)

6.2.4. Descripción de los cuadros

Las estimaciones de las emisiones de CH4 provenientes de las aguas residuales domésticas y comerciales 
se realizan en las hojas de cálculo del archivo MODULE6.xls.

Se debe ingresar la población por regiones y el factor DBO en la hoja “6-2s1”.

En la hoja de cálculo “6-2s2” ingresar los valores de: fracción de aguas residuales tratadas, Factor de 
conversión de metano y Capacidad máxima de producción de metano.

Finalmente, en la hoja “6-4s1” se ingresan los valores de Consumo de proteína per cápita, los factores de 
Nitrógeno en proteína y factor de emisión para excremento humano para los cálculos de N2O.

6.3 EMISIONES POR AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIALES)

6.3.1. Metodología 

Para el cálculo se parte del total de la producción industrial (t/año) para cada tipo de industria que contenga 
aguas residuales con materia orgánica degradable. Es necesario conocer el componente orgánico degradable 
(kg COD/m3 aguas residuales) y el volumen de agua residual producida por tonelada de producto (m3/t). 
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6.3.2. Fuentes de información y supuestos

Listado de industrias con efluentes que presentan potencial generación de metano; el dato fue proporcionado 
por IPES, cuya fuente fueron los datos del INEI 2010. Se incluyó la producción anual por cada industria (t/año).

Cuadro 6.9: Producción de Industrias 2009

Industria Producción (t/año) 

Carne de Ave Beneficiada 739,772.00

Carne de Vacuno Beneficiada 164,704.00

Conservas de Pescados y Mariscos 89,157.00

Harina de Anchoveta, otras Especies y Residuos 1’348,458.00   

Jugos y Refrescos Diversos  287,298.16

Esparragos Congelados  8,678.00

Conservas de Esparragos  31,956.00

Margarina  18,118.0

Aceites Vegetal y Compuesto  190,165.0

Leche Evaporada  363,595.9

Quesos  5,906.14

Yogurt  116,025.25

Alimentos Balanceados – Aves  2’175,089.0

Alimentos Balanceados – Porcino  96,167.0

Alimentos Balanceados – Vacuno  93,685.0

Azúcar Refinada  1’064,499.3

ELABORACION DE BEBIDAS 

Vinos y Espumantes 28,666.9

Cerveza Blanca  1’169,677.2

FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL  

Papel Kraft y Similares 4,533.4

Papel Bond y Similares 40,006.2

Cartón Liner  39,127.7

Cartón Corrugado 15,829.2

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS  

Productos de Limpieza del Hogar 22’017,554.4

Champú  9,858.1

Crema Dental  3,824.4

Detergentes  147,967.4

Jabón para Lavar Ropa 35,886.2 Continúa...
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Jabón de Tocador 6,583.0

Desodorante  418.0

FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO  

Polietileno (Consumo de) 34,949.0

Poliestireno (Consumo de) 904.3

Polipropileno (Consumo de) 37,151.8

P V C (Consumo de) 50,714.2

Plastificantes D O P (Consumo de) 2,478.4

Masterbatch (Consumo de) 1,193.5

Resina Pet para Envases (Consumo de) 78,815.1

Fuente: INEI 2010

6.3.3. Factores de emisión y otros factores utilizados

Se utilizaron datos por defecto del IPCC 1996, IPCC 2006 y otras fuentes indicadas en el Cuadro 6.8, para 
calcular el componente orgánico degradable (kg COD/m3 aguas residuales) y volumen de agua residual 
producida por tonelada de producto (m3/t).No se pudieron obtener datos para el resto de las industrias 
señaladas en el cuadro.

Los Factores de emisión dependen de la fracción de agua residual manejada por cada sistema de tratamiento, 
el factor de conversión de metano por sistema de tratamiento (FCM) y la capacidad máxima de producción 
de metano (Kg CH4/kg COD).

Se desconoce la fracción de agua residual manejada por cada sistema de tratamiento de efluentes 
industriales, el valor usado es el mismo que el Inventario año base 2000, es decir 10%.

Cuadro N° 6.10: Listado de industrias, Componente orgánico degradable (kg COD/m3 aguas residuales)  
y volumen de agua residual producida por tonelada 

Compuesto Orgánico 

Degradable (kg COD/m3 agua 
residual)

Agua 
residualProducida 

(m3/t producto) 

Carne de Ave Beneficiada 2.9 13

Carne de Vacuno Beneficiada 2.9 13

Conservas de Pescados y Mariscos 2.5 13

Harina de Anchoveta, otras Especies y 
Residuos  2.5 13

Jugos y Refrescos Diversos 5 10

Esparragos Congelados 5 10

Conservas de Esparragos 5 10

Margarina 0.26 19

Aceites Vegetal y Compuesto 0.3 1.6

Continúa...
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Leche Evaporada 1.5 2.8

Quesos 1.5 2.8

Yogurt 1.5 2.8

Alimentos Balanceados – Aves 0.002 35

Alimentos Balanceados – Porcino 0.002 35

Alimentos Balanceados – Vacuno 0.002 35

Azúcar Refinada 3.2 13

ELABORACION DE BEBIDAS   

Vinos y Espumantes 0.8 28.5

Cerveza Blanca 1.5 7

FABRICACION DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL  

Papel Kraft y Similares 1.5 85

Papel Bond y Similares 1.5 85

Cartón Liner  2 85

Cartón Corrugado 2 85

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS   

Productos de Limpieza del Hogar 1.2 2.5

Champú  1.2 2.5

Crema Dental  1.2 2.5

Detergentes  1.2 2.5

Jabón para Lavar Ropa 1.2 2.5

Jabón de Tocador 1.2 2.5

Desodorante  1.2 2.5

FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO   

Polietileno (Consumo de) 3.7 0.6

Poliestireno (Consumo de) 3.7 0.6

Polipropileno (Consumo de) 3.7 0.6

P V C (Consumo de) 3.7 0.6

Plastificantes D O P (Consumo de) 3.7 0.6

Masterbatch (Consumo de) 3.7 0.6

Resina Pet para Envases (Consumo de) 3.7 0.6

Fuente: IPES en base a Guías del IPCC 1996, 2006, Inventario año base 2000.
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Adicionalmente se usan los siguientes factores por defecto de las directrices del IPCC (1996):

Cuadro 6.11: Factor de Conversión de Metano – Aguas Residuales Industriales

 Factor de 
conversión de 

Metano 

Capacidad Máxima de 
Producción de (Metano kg 

CH4/ Kg DBO)

0.9  0.25

Fuente: Directrices del IPCC (1996)

6.3.4. Descripción de los cuadros

Las estimaciones de las emisiones de CH4 provenientes de las aguas residuales industriales se realizan en 
las hojas de cálculo del archivo MODULE6.xls.

Se debe ingresar la producción industrial en la hoja “6-2s1”, así como el factor COD y el factor de agua 
residual producida por volumen de producción.

En la hoja de cálculo “6-2s2” se deben ingresar los valores de Fracción de aguas residuales tratadas, el 
factor de conversión de metano y la capacidad máxima de producción de metano.
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ANEXO 3.3 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE 
EMISIONES DEL SECTOR FORESTAL (USCUSS)

La metodología aplicada para calcular la deforestación acumulada al año 2009 consistió en tomar como 
referencia el Mapa de Bosques y No Bosques elaborado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
(DGOT-MINAM, 2009) y contrastarlo con el Mapa de Deforestación del 2000 (Elaborado por el Proyecto 
PROCLIM para la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático) para ver qué zonas clasificadas en 
el 2000 como “No deforestadas” han entrado a la categoría de “No bosque” para el año 2009. Finalmente, 
fue necesario estratificar estas zonas de “No Bosque” en las siguientes categorías: pastos, agricultura y 
bosques secundarios jóvenes. 

El ejercicio de estratificación de estas zonas fue realizado a través de la interpretación visual de imágenes 
satelitales realizado por el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP). Mayor detalle sobre 
esta metodología se puede encontrar en el documento: “Metodología para determinar el incremento de la 
deforestación en la Amazonia Peruana entre los años 2000 y 2009 - IIAP”, en www.planccperu.org.
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La metodología establecida por el IPCC para calcular la tasa de deforestación anual indica que se deben 
restar dos estimaciones de deforestación acumulada (en hectáreas) de diferentes años y luego dividirla 
entre la cantidad de años que separa estas; por ejemplo, se comparó la superficie deforestada calculada 
para el año 2000 (Mapa de Deforestación) con la superficie deforestada calculada al año 2009 y finalmente 
se dividió la cifra obtenida entre 9 (diferencia de años entre el 2000 y el 2009). La tasa de deforestación 
obtenida con esta metodología resultó bastante menor a lo esperado (83 mil ha/año) y esto estaría 
relacionado principalmente con  que tanto el Mapa de Deforestación del 2000 como el de Bosques y 
No Bosques del 2009 utilizan metodologías diferentes para clasificar la deforestación (o el no bosque). 
Particularmente, en el Mapa de Deforestación del 2000, de acuerdo a su metodología, sí habría incluido 
la deforestación en los bosques secundarios adultos resultando en una tasa de 146 mil ha/año.

Paralelamente, el equipo de especialistas de la DGOT-MINAM, con asistencia técnica del Instituto 
CARNEGIE, realizó un análisis de la cobertura de bosques y deforestación para el periodo 2000-2009. Este 
análisis incluyó: el uso de la herramienta CLASLITE adaptada a la realidad del país; el procesamiento de 
138 imágenes satelitales del ámbito de la Amazonia Peruana; la producción de imágenes de cobertura 
fraccional (aplicando CLASLITE y un algoritmo para medición de componentes de vegetación fotosintética, 
vegetación no fotosintética y superficie descubierta); producción de mapas de cobertura de bosque y 
deforestación; y la validación de los resultados en campo y con el uso de imágenes de alta resolución.

Debido a que la metodología aplicada por la DGOT-MINAM se realizó de forma más exhaustiva y con 
mayor precisión que la realizada por el Equipo de Investigación, se acordó con el MINAM utilizar la tasa de 
Deforestación calculada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial (que es la cifra oficial a nivel 
nacional) que asciende a 123,203.46 ha/año entre los años 2000 y 2009. Seguidamente, la subestratificación 
de esta deforestación diferenciada por pastos, agricultura y bosques secundarios fue realizada por el Equipo 
de PlanCC (IIAP) en base a la interpretación visual en pantalla de imágenes de satélite Landsat TM de los 
años 2009, que cubren toda la superficie amazónica.

Por lo tanto, para la estimación de la conversión de bosques a pastos, se estratificó la zona de “No bosque” 
del Mapa de Bosques y No  Bosques 2009  elaborado por  la DGOT-MINAM, en  bosque convertido a pastos y 
agricultura, y se calculó una tasa de deforestación por pasturas de 19,151 ha/año (en el 2000 fue de 24,616 
ha/año). Igualmente, se procedió con la estimación de la conversión de bosques a cultivos, calculándose 
una tasa de deforestación por cultivos de 29,688 ha/año (en el 2000 fue de 40,847 ha/año). Además se hizo 
el ejercicio para estimar la deforestación en bosques manejados, cuyas unidades corresponden a áreas de 
ANP y a las Concesiones Forestales, de Castaña, Shiringa, de Conservación, Ecoturismo, y Concesiones 
de Fauna Silvestre; estos shape files fueron proporcionados por la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura (DGFFS-MINAG). Dicho ejercicio no encontró cambios significativos 
por deforestación en bosques manejados. Para mayor detalle sobre esta metodología se puede consultar el 
documento: “Metodología para determinar el incremento de la deforestación en la Amazonia Peruana entre 
2000 y 2009 - IIAP”, en www.planccperu.org.

Para la estimación de la superficie de cultivos perennes fue necesario contar  con  la  superficie sembrada, 
cosechada y el rendimiento de cada uno de los cultivos. Estos datos fueron obtenidos de la Oficina de 
Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura y complementados con el “Monitoreo de 
cultivo de coca 2009” de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) que estima la superficie de 
cultivos de coca.
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Cabe resaltar que las Guías Directrices IPCC 1996 y  la Orientación sobre Buenas Prácticas USCUSS 2003 
requieren datos de superficie sembrada, cosechada y las pérdidas reportadas anualmente de los cultivos 
perennes, para luego ser utilizados en sus tablas de cálculos. Sin embargo, se genera una ambigüedad 
en la interpretación de las guías ya que éstas no especifican claramente que para el calculo y proyección 
de las emisiones generadas por los cultivos perennes, se requiera información más detallada que las 3 
clasificaciones antes mencionadas (sembrada, cosechada y perdida). Se necesitan datos del área de siembra 
anual y de crecimiento de cultivos que actúan como sumideros de carbono; por otro lado se requieren 
los datos del área de cosecha anual (específicamente de la que es talada al final del ciclo del cultivo) y 
el área de pérdidas anuales de estos cultivos que actúan como emisores de carbono).  No obstante, las 
guías y tablas utilizadas en el 2009 fueron las mismas que en el Inventario GEI del 2000, así como las 
adecuaciones y factores de emisiones a fin de garantizar coherencia. Se recomienda hacer una revisión 
de la interpretación de las Guías de Buenas Prácticas para USCUSS (Good Practice Guidance for Land 
Use, Land-Use Change and Forestry) utilizada para completar las tablas del “Modulo5” del Software del 
IPCC para la estimación de las emisiones de esta categoría, y de ser necesario realizar un recálculo de las 
emisiones de los inventarios anteriores.

Cabe mencionar que se han utilizado dos mapas referenciales elaborados con diferentes metodologías, 
lo cual arrastra un margen de error mayor. En particular, se identificó que en el Mapa de Deforestación 
del 2000 (PROCLIM) sí se incluyó en la estimación la deforestación de los bosques secundarios adultos, 
mientras que en el Mapa de Bosques y no Bosques del 2009 (DGOT-MINAM) no se consideraron a 
los bosques secundarios adultos en la estimación de la zona de “no bosque”, con lo cual la tasa de 
deforestación en el 2000 sería mayor.
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ANEXO 3.4 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL 
INCREMENTO DE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA 

PERUANA ENTRE EL 2000 Y EL 2009

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS

 » Se ha identificado que los datos necesarios para ser utilizados y determinar el incremento y cambio 
de uso de la tierra en la Amazonía peruana se encuentran en formatos vectoriales e imágenes de 
satélite. Estos datos han sido elaborados por diferentes instituciones y en distintas fechas. Las 
instituciones generadoras de esta data son el Ministerio del Ambiente – MINAM (Dirección General de 
Ordenamiento Territorial - DGOT) y el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI (Dirección Forestal 
y Fauna Silvestre). 

 » Los archivos se encuentran en formato shapefile y corresponden a dos trabajos diferentes, uno 
realizado el año 2000 por el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar 
el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire – PROCLIM  y otro realizado el 2009 
por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM (DGOT-MINAM). Además están las 
imágenes de satélite LandsatTM en formato *.hdr correspondientes al año 2009. A esto se adiciona 
los trabajos realizados por diferentes organizaciones pero los datos fueron facilitados por el MINAG. 
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Tabla: Lista de imágenes Landsat TM con fecha de toma (Fuente: MINAM)

Nro FECHA - PATH - ROW Nro FECHA - PATH – ROW

1 20070704_005_068 21 20090630_006_066

2 20070704_005_069 22 20090630_006_067

3 20070729_004_063 23 20090630_006_068

4 20070801_009_064 24 20090730_008_062

5 20070814_004_069 25 20090730_008_063

6 20080429_009_063 26 20090730_008_066

7 20080702_009_065 27 20090803_004_062

8 20080812_008_061 28 20090805_002_070

9 20080812_008_064 29 20090817_006_065

10 20080812_008_065 30 20090902_006_063

11 20080821_007_060 31 20090906_002_068

12 20080924_005_063 32 20090906_002_069

13 20081211_007_062 33 20090913_003_068

14 20090402_007_061 34 20090927_005_066

15 20090605_007_066 35 20090927_005_067

16 20090605_007_067 36 20091011_007_063

17 20090609_003_069 37 20091011_007_064

18 20090614_006_064 38 20091011_007_065

19 20090616_004_067 39 20091114_005_062

20 20090616_004_068 40 20091207_006_062

Tabla: Lista de imágenes Landsat TM sin fecha de toma (Fuente: MINAM)

Nro FECHA - PATH - ROW

1 imagen_06_61

2 imagen_08_60
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Tabla: Lista de archivos shapefile (Fuente: MINAM)

Nro NOMBRE DEL ARCHIVO FORMATO TIPO 
ARCHIVO

FUENTE ORIGEN

1 bosque_amazonico.shp Vector Polígono MINAM

2 TEM_AMBIEN_CAMBIOCL_DEFORESTACION_GEI2000.shp Vector Polígono PROCLIM (INRENA-
CONAM)

3 TEM_BIOLO_N_BOSQUE_2009_MARZO2011.shp Vector Polígono MINAM - DGOT

Tabla: Lista de archivos shapefile (Fuente: MINAGRI) 

Nro NOMBRE DEL ARCHIVO FORMATO TIPO ARCHIVO FUENTE 
ORIGEN

1 TEM_SOECON_CONCESION_CASTANA.shp Vector Polígono MINAG

2 TEM_SOECON_CONCESION_CONSERVACION.shp Vector Polígono MINAG

3 TEM_SOECON_CONCESION_ECOTURISMO.shp Vector Polígono MINAG

4 TEM_SOECON_CONCESION_HIDROELECTRICAS.shp Vector Polígono MINAG

5 TEM_SOECON_CONCESION_MADERABLE_ADECUADAS.shp Vector Polígono MINAG

6 TEM_SOECON_CONCESION_MADERABLE_CONCURSO.shp Vector Polígono MINAG

7 TEM_SOECON_CONCESION_MANEJO_FAUNA_SILVESTRE.shp Vector Polígono MINAG

8 TEM_SOECON_CONCESION_REFORESTACION.shp Vector Polígono MINAG

9 TEM_SOECON_CONCESION_SHIRINGA.shp Vector Polígono MINAG

10 TEM_AMBIEN_CAMBIOCL_DEFORESTACION_GEI2000
Vector Polígono PROCLIM 

(INRENA-
CONAM)
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FUENTE: MINAM

Datos de las imágenes de satélite 

 » Imágenes LANDSAT TM en 04 DVD y en formato HDR (ENVI) que tuvieron que ser exportados a 
formato IMG (ERDAS). 

 » 40 son las imágenes que tienen fecha de toma y 02 no tienen fecha de toma, de las cuales 27 
imágenes corresponden al año 2009, 08 al año 2008 y 05 al año 2007.  

 » Todas las imágenes tienen 6 bandas espectrales (1,2,3,4,5 y 7).

Datos Cartográficos

El MINAM facilitó 03 archivos shapefile con la data de deforestación del PROCLIM al año 2000 y el 
dato de deforestación elaborado con ClasLite al año 2009, además del límite de Amazonía con criterio 
ecológico y el shapefile de tipos de bosque.

FUENTE: MINAG

Datos Cartográficos

El MINAG facilitó 09 archivos shapefile con la data de concesiones de varios temas, además de la 
deforestación del PROCLIM al año 2000.

2. EVALUACIÓN Y ESTADO DE LOS DATOS

Por lo que se puede observar, los datos proporcionados fueron generados utilizando diferentes metodologías. 
Para tener, en detalle, una idea del estado de los datos se tuvo, en tal sentido, que hacer la evaluación de 
los datos de la siguiente manera:

A) DATOS DEL AÑO 2000

 » El archivo del mapa de deforestación al año 2000 elaborado por MINAM a través de PROCLIM, donde 
se elaboró mediante la interpretación visual los patrones de deforestación y su clasificación, consta 
de 11 unidades caracterizadas (agricultura, bosque primario, bosque secundario, bosque secundario 
/ agricultura, centros poblados, lagos, pastos, pajonal, playas, ríos y sin vegetación). 
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Figura: Shapefile de deforestación de PROCLIM (Fuente: MINAM-MINAGRI) 

 » Los patrones de interpretación se hicieron a una escala cartográfica de 1:100,000.   

B) DATOS DEL AÑO 2009

 » Para esta fecha se cuenta con la data vectorial generada por el MINAM. Ésta es presentada en un 
shapefile de bosque / no bosque y es producto del análisis digital utilizando el software CLASlite en 
el cual se pueden apreciar polígonos que tienen solamente un atributo. Este es el valor de “1” que 
representa las unidades de “no bosque”. Los que están fuera son considerados aquellos espacios en 
que existe presencia de cobertura de bosque.

 » Esta interpretación solamente cubre el territorio de selva más no así de costa.

Figura: Shapefile bosque no bosque (Fuente: MINAM) 

Bosque
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 » Debido a que este archivo fue generado mediante un análisis digital, se creó un archivo de formato 
raster (pixeles), el cual fue convertido a un formato vector. En tal sentido, esto permite apreciar un 
efecto escalera en el contorno de todos los polígonos.  

3. ACONDICIONAMIENTO DE LOS DATOS:

En coordinación con los expertos del MINAM y como propuesta metodológica, se procedió a hacer la 
integración de ambos archivos shapefile, de tal manera que se tenga un shapefile nuevo. 

Este nuevo shapefile tiene como límites de la deforestación los datos de no bosques (al año 2009) y los 
atributos  de PROCLIM (del año 2000). 

 » Como se puede apreciar las características de los polígonos, en términos de forma, son diferentes. 

 » Sobre esta base cartográfica se hizo la actualización de los polígonos carentes de información que 
se originaron producto de la integración de ambos shapefiles. Es decir, se adicionaron los atributos a 
la categoría que correspondía, mediante la interpretación visual. 

Figura: Shapefile no bosque con atributos de PROCLIM 

Fuente: MINAM
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4. DETERMINACIÓN DE LA DEFORESTACIÓN (INCREMENTO 2000-2009)

Seguidamente se procedió al llenado de las tablas de la siguiente manera:

 » Tabla de la deforestación 2000-2009: En este caso se determinó la tasa de deforestación con los 
datos SIG (dato oficial) de la deforestación al año 2000 (Fuente: PROCLIM) y los datos de la deforestación 
al año 2009 de la integración de los datos SIG de PROCLIM y los del MINAM en los espacios que 
corresponden a “No bosque”.  

Tabla: Tasa de Deforestación periodo 2000 - 2009 

Tasa de la Deforestación 2000-2009

AÑOS SUPERFICIES 
DEFORESTADAS (ha) FUENTE

Deforestación Año 2000  7’172,553.97 PROCLIM año 2000 datos oficial

Deforestación Año 2009 7’902,793.00 Datos SIG de la integración PROCLIM Y MINAM

Tasa de la Deforestación 123,203.46 (ha/año)

(Fuente: Integración e interpretación SIG de datos PROCLIM año 2000 y MINAM año 2009) 

Sin embargo, la Dirección General de Ordenamiento Territorial DGOT-MINAM con l a  asistencia técnica 
del Instituto CARNEGIE realizó un análisis de la cobertura de bosques y deforestación para el periodo 
2000-2009; el cual se realizó de forma más exhaustiva, por lo cual se acordó con el MINAM utilizar 
la tasa de Deforestación calculada por la DGOT-MINAM (que es la cifra oficial a nivel nacional) y que 
asciende a 123,203.46 ha/año entre los años 2000 y 2009.  

 » Área deforestada para los cinco ecosistemas forestales año 2009: En primer lugar se identificó 
tres Ecosistemas forestales los cuales son:

 » A1 = Bosque muy húmedo: Que corresponde a los bosques que existen desde el nivel más bajo de 
los grandes ríos hasta aproximadamente 3 800 m.s.n.m en las zonas sur y centro, y hasta los 3 000-3 
200 m.s.n.m, aproximadamente en el extremo norte del país.

A2 = Bosque muy húmedo periodo seco corto: Ubicado por lo general en el fondo de algunos valles, 
aquí quedan excluidas las zonas semiáridas (monte espinoso).

A5 = Bosque húmedo de montaña: Porciones de pequeños pajonales naturales, encerrados por el 
bosque natural y que a manera de pequeñas islas, se encuentran dispersas en algunas cimas del 
bosque montañoso.  

Bosque seco y Bosque seco de montaña; no han sido considerados en el análisis debido a que éstos 
no se encuentran en el espacio geográfico de análisis, es decir no están en la Amazonía. 
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Para determinar las superficies en esta tabla, se hizo en primer lugar la intersección del shapefile de 
tipos de bosque con sus respectivas categorías (A1, A2 y A5) y el shapefile de deforestación al año 2009 
con todas las categorías correspondientes a deforestación, excepto bosque primario. 

Ecosistema Forestal Área Deforestada 
acumulada al 2009 (ha)

Porcentaje (%) Área anual deforestación                     
(miles ha/año)

Bosque muy húmedo 2’676,981.00 56.90 42.315

Bosque húmedo periodo seco corto 450,083.00 9.57 7.114

Bosque  húmedo de montaña 1’577,507.00 33.53 24.935

TOTAL 4’704,571.00 100.00 74.364

 » Área deforestada por la agricultura según tipo de bosque año 2009: Para determinar las superficies 
en esta tabla se intersectó los tipos de bosque y sus categorías con el shapefile de deforestación pero 
solamente con los atributos de agricultura y bosque secundario / agricultura al año 2009.  

Ecosistema Forestal Área acumulada  
Deforestación (ha) Porcentaje (%) Área anual deforestada 

(ha/año)

Bosque muy húmedo 1’038,729.80 55.30 16,419.032

Bosque húmedo  periodo seco corto 267,474.20 14.24 4,227.921

Bosque  húmedo de montaña 571,999.80 30.45 9,041.507

TOTAL 1’878,203.80 100.00 29,688.460

 » Área deforestada por pastos según tipo de bosque año 2009: Para determinar las superficies en 
esta tabla se intersectó los tipos de bosque y sus categorías con el shapefile de deforestación pero 
solamente con los atributos de pastos al año 2009. 

Ecosistema Forestal Área acumulada  
Deforestación (ha) Porcentaje  (%) Área anual deforestada 

(ha/año)

Bosque muy húmedo 459,858.00 37.96 7,268.900

Bosque húmedo  periodo seco corto 207,493.00 17.13 3,279.808

Bosque  húmedo de montaña 544,189.00 44.92 8,601.907

TOTAL 1’211,540.00 100.00 19,150.615

 » Cambio de pasto a cultivos año 2000-2009: Para determinar las superficies en esta tabla 
se intersectó el shapefile de pastos (PROCLIM  al año 2000), el shapefile de agricultura y bosque 
secundario / agricultura (año 2009) y el shapefile de tipos de bosque. 
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Con la intersección de estos archivos se procedió a la selección de los polígonos donde se observaron 
cambios en el uso de la tierra de pastos (2000) a agricultura y bosque secundario / agricultura (2009) 
según tipo de bosque. 

Ecosistema Forestal Superficie de cambio de pastos a 
cultivos 2000 a 2009 (ha) Porcentaje (%)

Bosque muy húmedo 956.00 0.01

Bosque húmedo  periodo seco corto 2,243.00 0.03

Bosque  húmedo de montaña 1,508.00 0.02

TOTAL 4,707.00 0.06

 » Cambio de cultivos a pastos año 2000-2009: Para determinar las superficies en esta tabla se 
intersectó el shapefile de agricultura y bosque secundario / agricultura (PROCLIM al año 2000), el 
shapefile de pastos (año 2009) y el shapefile de tipos de bosque. 

Con la intersección de estos archivos se procedió a la selección de los polígonos donde se observaron 
cambios en el uso de la tierra de agricultura y bosque secundario /agricultura (2000) a pastos (2009) 
según tipo de bosque. 

Ecosistema Forestal Superficie de cambio de cultivos a 
pastos 2000 a 2009 (ha)

Porcentaje (%)

Bosque muy húmedo 2,512.00 0.04

Bosque húmedo  periodo seco corto 910.00 0.01

Bosque  húmedo de montaña 1,758.00 0.02

TOTAL 5,180.00 0.07

DATOS SOBRE CAMBIOS EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES A “BOSQUES GESTIONADOS”

Bosque Gestionado o Gestión de Bosque Sostenible, es un régimen de administración que integra y balancea 
las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y 
del futuro (United Nations, 1992). 

La guía IPCC 2003 define Bosques Gestionados como: “La gestión forestal es el proceso de planificación 
y aplicación de prácticas de cuidado y uso de los bosques para la realización de funciones ecológicas, 
económicas y sociales de orden forestal”. Un bosque gestionado es un bosque sometido a gestión forestal; 
esta definición implica que los bosques gestionados están sujetos a intervenciones humanas periódicas o 
continuas, y a todo tipo de prácticas de gestión, desde la producción comercial de madera hasta la protección 
para fines no comerciales. 
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Estas unidades son las que corresponden a ANP, concesiones forestales, concesiones de castaña, 
concesiones de shiringa, concesiones de conservación, concesiones de ecoturismo y concesiones de fauna 
silvestre. Los datos fueron proporcionados por el MINAGRI (Dirección General Forestal y Fauna Silvestre - 
DGFFS).

NOTA

Para poder hacer el análisis con estos datos se hizo la integración de las unidades de Bosques 
Gestionados y se generó un polígono particular al que se le nombró “Bosques Gestionados”. 

Los datos que seguidamente se presentan a manera de tablas son producto del análisis dentro de estas 
unidades.

 » Cambio de pastos a cultivos año 2000-2009 en Bosques Gestionados: Para determinar las 
superficies en esta tabla se intersectó el shapefile de pastos (PROCLIM  al año 2000), el shapefile de 
agricultura y bosque secundario / agricultura (año 2009), el shapefile de tipos de bosque y el shapefile 
en Bosques Gestionados. 

Con la intersección de estos archivos, se procedió a la selección de los polígonos donde se observaron 
cambios dentro del área de bosques manejados de tierra de pastos (2000) hacia área de agricultura y 
bosque secundario / agricultura (2009). Solamente se encontró que en los Bosques muy húmedos ha 
habido un cambio de 38 Ha. 

Ecosistema Forestal Superficie de cambio de pastos a cultivos 
2000 a 2009 (ha) Porcentaje (%)

Bosque muy húmedo 38.00 100.00

Bosque húmedo  periodo seco corto 0.00 0.00

Bosque  húmedo de montaña 0.00 0.00

TOTAL 38.00 100.00

 » Cambio de cultivos a pastos año 2000-2009 en Bosque Gestionado: Para determinar las superficies 
en esta tabla se intersectó el shapefile de agricultura y bosque secundario / agricultura (PROCLIM al 
año 2000), el shapefile de pastos (año 2009), el shapefile de tipos de bosque y el shapefile de bosques 
gestionados.  

Con la intersección de estos archivos, se procedió a la selección de los polígonos donde se observaron 
cambios dentro del área de bosques manejados de tierra de agricultura  y bosque secundario / 
agricultura (2000) hacia área de pastos (2009). Al igual que el caso anterior se encontraron cambios 
en el Bosque muy húmedo con 73 Ha.
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Ecosistema Forestal Superficie de cambio de cultivos a pastos 
2000 a 2009 (ha) Porcentaje (%)

Bosque muy húmedo 73.00 100.00

Bosque húmedo periodo seco corto 0.00 0.00

Bosque húmedo de montaña 0.00 0.00

TOTAL 73.00 100.00

NOTA

No se contó con datos para poder llenar las tablas de cambios de humedales a pastos año 2000-2009 
en general y en bosques gestionados. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 » No se ha tenido coberturas del uso de la tierra generados con una metodología en común. Esto ha 
generado que muchos datos al año 2009 no sean los más adecuados, pero en la medida de lo posible 
se ha hecho la interpretación de los patrones de deforestación que han sufrido cambios durante este 
lapso de tiempo y que han sido perceptibles en las imágenes del satélite Landsat TM mediante la 
interpretación visual. A esto se añade el tiempo y los profesionales dedicados (tiempo parcial) en la 
generación de la data.

 » No se ha contado con datos según tipo de bosque para humedales, por consiguiente no se han 
llenado las tablas respectivas. En caso de tener estos datos se puede aplicar la misma metodología 
para determinar los cambios de pastos a cultivos y viceversa. 

 » Los cambios registrados en los “Bosques Gestionados” son muy reducidos, debido principalmente 
a que estos espacios en su mayoría son de concesiones, que por lo general fueron establecidas con 
fines de conservación como es el caso de ANP, ecoturismo, fauna silvestre, forestales, entre otros; 
donde el cambio en el uso de la tierra no es perceptible utilizando imágenes que tiene una resolución 
de 30 metros y a una escala de 1:100,000 como es el caso de Landsat TM. Se recomienda, para este fin 
poder utilizar imágenes de mayor resolución espacial o aplicar otras metodologías para determinar la 
degradación al interior de estas áreas.  


