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Las ciudades producen residuos sólidos y aguas residuales que pueden ser dispuestos 
y/o tratados en las instalaciones dentro de los límites de la ciudad, o transportados 
fuera para su tratamiento.

Las emisiones provenientes de los residuos solamente entran dentro de la categoría 
de directas y otras directas. La categoría de emisiones indirectas se toma en cuenta en 
el uso de electricidad de la red en instalaciones de tratamiento de residuos dentro del 
sector Energía estacionaria.

Subsectores
Todas las emisiones de GEI provenientes de residuos se deberán segregar y reportar 
bajo los siguientes subsectores:

Actividades de gestión de residuos
1. Disposición de desechos sólidos en vertederos, 

incluida la eliminación en un sitio no regulado, en 
uno regulado o en un vertedero sanitario

2. Tratamiento biológico de residuos sólidos
3. Incineración y quema a cielo abierto
4. Tratamiento y vertido de aguas residuales

Eliminación de desechos sólidos
El tratamiento y la eliminación de los desechos producen cantidades significativas de 
metano (CH

4
) las cuáles continúan varias décadas (a veces incluso siglos) después de la 

eliminación de los desechos. De acuerdo con el IPCC, los gobiernos locales pueden 
optar por estimar las emisiones que ocurren físicamente durante el año del inventario, 
que son aportadas por los residuos eliminados en el año pasado, o por las emisiones 
basadas en los residuos eliminados en el año del inventario. El primero a menudo se 
conoce como el método de la Primera Orden de Desintegración (First Order of 
Decay, FOD), el último como métodos del Compromiso de Metano (Methane 
commitment, MC). Si los gobiernos locales eligen el primero, los residuos eliminados 
en el vertedero de años anteriores también deben cuantificarse.

Generalidades Marco Común de 
Reporte

Se deberán reportar todas las emisiones 
de GEI procedentes de la eliminación y el 
tratamiento de los residuos y de las 
aguas residuales generados dentro de los 
límites de la ciudad, y desglosarse por 
tipo de tratamiento.

Cuando los residuos se utilizan para la 
generación de energía, no es necesario 
notificar las emisiones de GEI. En su 
lugar, se debería utilizar la clave IE. Estas 
emisiones se reflejarán en el inventario a 
través del uso de calor o electricidad 
generados mediante el tratamiento de 
residuos. 

Factor de emisión específico para 
México 

Las ciudades deben determinar la 
composición de los residuos generados 
en la ciudad y los datos sobre la 
generación de desechos, cuando sea 
posible, para lograra resultados de 
cálculos más precisos. Para las ciudades 
que no contengan esta información, 
deben de consultar las Pautas de IPCC.

Generación de energía

Este sector excluye las emisiones 
resultantes de la conversión de emisión 
de residuos a energía dentro o fuera del 
límite de la ciudad (por ejemplo, la 
recuperación de energía de la 
incineración de residuos, la generación 
de energía utilizando vertederos / biogás 
/ lodos producidos por instalaciones de 
residuos, etc.). 

En la recuperación de energía, para 
energía estacionaria hay dos casos 
posibles:
-Suministro de la energía a la red: 
emisiones indirectas
-Energía generada no está conectada a la 
red pero se usa en el sitio: emisiones 
directas

Subsector Emisiones de GEI provenientes:

Residuos sólidos De desechos sólidos que se eliminan en sitios gestionados (por ejemplo, 
rellenos sanitarios y vertederos gestionados) y en sitios no gestionados 
(por ejemplo, vertederos abiertos, incluidas pilas sobre el suelo, agujeros 
en el suelo y vertidos en características naturales como barrancos).

Residuos biológicos Del tratamiento biológico de residuos, incluido el compostaje y la 
digestión anaeróbica de residuos orgánicos.

Residuos incinerados y 
quemados: incineración e 
incendios a cielo abierto

De desechos que se queman ya sea en un proceso industrial controlado 
(incineración) o en un proceso no controlado, a menudo ilícito (quema a 
cielo abierto). 
Esto excluye las emisiones de la incineración de residuos para la 
generación de energía, también conocida como recuperación de energía.

Aguas residuales Del proceso de tratamiento de aguas residuales, ya sea aeróbicamente o 
anaeróbicamente, y la descarga directa de aguas residuales en un cuerpo 
abierto de agua.
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Carbono orgánico degradable (DOC)

Se calcula con un estudio de la 
composición de residuos sólidos y se 
aplica una fórmula .
El estudio requiere de datos que 
posiblemente sea difícil identificar, las 
Pautas del IPCC proporcionan datos 
regionales y específicos de cada país para 
determinar la composición del residuo y 
los factores de carbono en el peso de los 
residuos húmedos.

En cuanto a los residuos...

Las emisiones de GEI resultantes del uso 
in-situ de energía dentro de estas 
instalaciones (para bombear gas, para 
calentar, etc) se reporta en Energía 
Estacionaria.

Emisiones que resulten por el transporte 
de residuos hacia y desde estas 
instalaciones se reporta en el sector de 
Transporte. La excepción serán las 
emisiones de vehículos en el subsector 
de fuera de carretera que operen dentro 
de estas instalaciones (ejemplo, 
carretillas elevadoras en vertederos) se 
reportan en el sector Energía 
Estacionaria.

Las emisiones fugitivas por el 
decaimiento de residuos sólidos y la 
degradación anaeróbica de aguas 
residuales en estas instalaciones no 
están relacionadas a energía y se 
reportan en el sector de Residuos. 

Donde los desechos se utilizan para 
generar energía, se considera que están 
relacionados con la energía y se reportan 
en Energía estacionaria.  Si se utilizan 
dentro de la misma planta de tratamiento 
son emisiones directas, si la energía se 
suministra a la red entonces son 
emisiones indirectas. Estas emisiones 
también se deben de reportar en el 
sector de Generación de Energía.
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Pasos para la cuantificación de emisiones generales
Determinada por dos factores principales: la masa de residuos depositados y la 
cantidad de carbono orgánico degradable (DOC) dentro de los residuos, que 
determina el potencial de generación de CH

4
. En el caso de incineración los dos factores 

son la masa de residuos y la cantidad de carbono fósil que contiene.

1. Determinar la cantidad (masa) de los residuos generados por la ciudad, y cómo y 
dónde son tratados. En el caso de no tener estos datos, las Pautas del IPCC de 2006 
proporcionan valores predeterminados nacionales en toneladas/cápita/año.

2. Determinar el factor de emisión. La disposición y tratamiento de residuos emiten 
cantidades significativas de CH

4
. Para la eliminación de residuos sólidos, el factor de 

emisión se muestra como potencial de generación de metano (L
0

), que es función del 
contenido de materia orgánica degradable (DOC).

3. Multiplicar la cantidad de residuos depositados por los factores de emisión 
pertinentes para determinar las emisiones totales. 

Generalidades y métodos de cálculo

Residuos sólidos:

Cuatro tipos: sólidos urbanos (RSU), industriales, lodo y otros residuos (clínicos y 
peligrosos).

Los datos de actividad  en vertederos regulados pueden ser calculados con base en 
los registros de los servicios de recolección de residuos y pesajes en el vertedero. Los 
no regulados se pueden calcular restando la cantidad de los regulados de los totales 
generados.

Método FOD: Asigna las emisiones de vertido en función a las emisiones durante ese 
año, independientemente de cuándo se dispusieron los residuos. Supone que el DOC 
en los residuos se descompone lentamente a lo largo de algunas décadas, durante las 
que se libera CH

4
 y CO

2
. 

Método MC: Asigna emisiones de los vertederos en función a los residuos eliminados 
en un año determinado. Utiliza el enfoque de ciclo de vida y de balance de masa y 
calcula las emisiones de vertido en función a la cantidad de residuos depositados en 
un año determinado, independientemente de cuándo ocurren realmente las 
emisiones. 

Residuos biológicos

La digestión anaeróbica de residuos produce CH
4

, trazas de N
2

O y CO
2

 biogénico. Si 
estos gases se reportan, el último se debe de distinguir de las emisiones de CO

2
 y 

reportar por separado.
Cuando los residuos se utilizan para compostaje el DOC se convierte en CO

2
 

biogénico, CH
4

 también se genera en secciones anaeróbicas de la composta, pero se 
oxida en gran medida en las secciones aeróbicas. 

Incineración y quema 
a cielo abierto de 
residuos

Incineración: proceso industrial controlado
Quema al aire libre: no controlado, a menudo ilícito
Ambos se calculan por separado, ya que utilizan datos diferentes. 

Para su cálculo se necesita:
- Cantidad de masa total de residuos sólidos incinerada en la ciudad
- Tipo de tecnología y condiciones utilizadas en el proceso de incineración
- “Eficiencia de transformación de energía” (se aplica con recuperación de 

energía)

Aguas residuales

Las aguas residuales municipales pueden ser tratadas aeróbicamente (presencia de 
oxígeno) y anaeróbicamente (ausencia). En condiciones anaerobias, se produce CH

4
. 

Ambos tipos producen N
2

O a través de la nitrificación y desnitrificación del nitrógeno 
en las aguas servidas. 

Dependiendo de la fuente, pueden ser categorizadas como domésticas o industriales, 
y las ciudades deben reportar las emisiones provenientes de ambas.
El contenido orgánico de las aguas residuales es diferente dependiendo de si el 
tratamiento es industrial o residencial.
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