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2.2 INVENTARIOS DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 
 
 

Introducción 
 

En el año 2004 se han actualizado y revisado las series temporales del 
Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, disponiéndose de 
la serie anual homogénea para el periodo 1990-2003. La finalidad principal de los 
inventarios es, por una parte, estimar las emisiones para el diseño de políticas 
ambientales y, por otra, atender las demandas crecientes de información para hacer 
frente a los compromisos asumidos por España tanto nacionales como internacionales 
(Convenio Marco sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kioto; Convenio de 
Ginebra sobre Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia , Directivas de la 
Unión Europea, etc.), así como las demandas de las instituciones, de los colectivos 
sectoriales y profesionales y de la población en general. 
 

El inventario español cubre prácticamente la totalidad de las actividades 
contempladas en la versión más actualizada (SNAP-97) de la denominada 
nomenclatura SNAP (acrónimo inglés de Selected Nomenclature for Air Pollution) 
desarrollada en el proyecto europeo EMEP/CORINAIR y que ha sido armonizada con 
la IPCC/OCDE del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y con la NFR (acrónimo inglés 
de Nomenclature for Reporting) desarrollada en el marco de la Comisión Económica 
para Europa de Naciones Unidas para informar al Convenio de Ginebra y al Programa 
EMEP derivado de aquella. La SNAP-97 se estructura en tres niveles jerárquicos 
denominados: Grupo, Subgrupo, Actividad. 
 

El nivel superior, Grupo, consta de 11 divisiones que reflejan las grandes 
categorías de actividades antropogénicas y naturales que son: 
 
 

• Generación de electricidad (uso público) vía térmica convencional y 
cogeneración. 

• Combustión comercial, institucional y residencial. 
• Combustión industrial. 
• Procesos industriales sin combustión directa. 
• Extracción, primer tratamiento y distribución de combustibles fósiles. 
• Uso de disolventes orgánicos. 
• Transporte por carretera. 
• Otros modos de transporte. 
• Tratamiento y eliminación de residuos. 
• Agricultura y ganadería. 
• Naturaleza. 

 
 

El nivel intermedio, Subgrupo, divide al anterior en 76 clases que reflejan la 
estructura de las actividades emisoras de acuerdo con sus especificaciones 
tecnológicas y socioeconómicas. 
 

El nivel más desagregado, Actividad, contabiliza un total de 430 
actividades/subgrupos emisores o captadores de gases atmosféricos. 
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La relación de contaminantes está formada por los grupos siguientes: 

acidificadores, precursores del ozono y gases de efecto invernadero (SO2, NOx, NH3, 
CO, COVNM, CH4, CO2, N2O, HFC, PFC, SF6, ); metales pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Se y Zn); material particulado (partículas en suspensión totales, partículas con 
diámetro inferior a 10 µm (PM10) y  partículas con diámetro inferior a 2,5 µm (PM2,5); y 
contaminantes orgánicos persistentes (hexaclorociclohexano, pentaclorofenol, 
hexaclorobenceno, tetraclorometano, tricloroetileno, triclorobenceno, tricloroetano, 
dioxinas-furanos, e hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
 

En cuanto a la dimensión temporal, el inventario se elabora con periodicidad 
anual y en referencia a la dimensión espacial la prioridad es que el Inventario resulte 
lo más representativo posible a nivel del conjunto del territorio español, pero la unidad 
geográfica más elemental considerada es la de la provincia. 
 

Asociado también a la dimensión espacial se diferencia en el inventario 
básicamente las dos categorías siguientes de fuentes emisoras, fuentes superficiales y 
fuentes puntuales: 
 

• Las fuentes superficiales se componen en general de diversas unidades 
emisoras (actividades del sector primario como las agrícola-ganaderas y las 
extractivas, instalaciones industriales, establecimientos y unidades comerciales 
y residenciales, espacios naturales) que por su reducida significación individual 
o por la forma en que se presenta su información de base (desglose sólo 
disponible por unidades territoriales) han de tratarse de forma agregada sobre 
una determinada área geográfica, la provincia en el inventario español. 
 

• Las fuentes puntuales son aquellas que por su significación para el inventario 
deben tratarse de forma individualizada. Estas fuentes puntuales, denominadas 
grandes focos puntuales, se localizan por medio de las coordenadas 
geográficas o sus proyecciones correspondientes. Tienen consideración de 
foco puntual las centrales térmicas, las refinerías, las plantas de siderurgia 
integral, las plantas de alúmina y aluminio, las papeleras, las incineradoras y 
los grandes aeropuertos. 
 
La recopilación de la información se organiza en función de la naturaleza de 

las actividades (fuentes) emisoras y de la disponibilidad de datos sobre las mismas. 
Básicamente, en el proceso de recogida de información se utilizan uno o varios de los 
siguientes canales: 
 

• Cuestionarios a centros emisores. Esta vía se articula principalmente para 
recoger la información de los grandes focos puntuales. 

 
• Cuestionarios a asociaciones empresariales e institutos tecnológicos 

sectoriales. Esta vía completa la anterior respecto a focos puntuales y se 
extiende especialmente a las fuentes superficiales tratadas a nivel de conjunto 
de sector de actividad. 

 
• Información recibida de diversos Departamentos de la Administración. Dada su 

importancia se ilustra en la figura 1 el esquema organizativo de aportación de 
información para el inventario por parte de los diversos Departamentos 
Ministeriales. 
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• Fuentes de información estadística general y sectorial. 

 
• Estudios sectoriales-medioambientales. 

 
• Entrevistas en profundidad a expertos de determinados sectores y procesos. 

 
 
 

APORTACIÓN DE INFORMACIÓN POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

Ministerio de Medio Ambiente
Estadísticas de  Residuos

Estadísticas Operación Infraestructuras Saneamiento
Cambios de Uso del Suelo y Bosques

Inventario Forestal Nacional
Información Climatológica

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación

Estadísticas Agroganaderas
Estudio GEI Ministerio Agricultura

Estadísticas de Flota Pesquera

Ministerio de Fomento
Estadísticas de Tráfico

RENFE, FEVE

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Estadísticas Energéticas
Estadísticas Industriales

Ministerio de 
Economía y Hacienda

Estadísticas Generales 
(Censos/encuestas)

Ministerio del 
Interior

Estadísticas de Tráfico
Censo del Parque de 

Vehículos

 
 
 
 
 

Síntesis de información 
 

En los siguientes cuadros se muestran, para el año 2003, las emisiones por 
grupo SNAP de actividad de todos los contaminantes inventariados. 
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SECTORES A NIVEL DE GRUPO
SOx (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 (t) CO (t) CO2 (kt) N2O (t) NH3 (t) SF6 (kg) HFC (kg) PFC (kg)

01 Combustión en la producción y transformación de energía 973.553 329.447 8.534 6.026 38.773 105.232 1.985 99

02 Plantas de combustión no industrial 44.110 42.344 39.896 30.613 489.700 26.867 823

03 Plantas de combustión industrial 212.319 249.666 19.441 6.411 152.538 63.534 1.785

04 Procesos industriales sin combustión 41.045 13.004 213.687 4.128 351.087 26.210 6.340 14.866 164.110 28.401

05
Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía 
geotérmica 57.600 85.688 0

06 Uso de disolventes y otros productos 516.258 1.316 1.149 700 12.383 1.493.200 11.028

07 Transporte por carretera 12.860 546.018 222.174 9.012 1.140.538 87.135 7.414 7.011

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 42.465 278.154 33.525 883 77.017 20.727 700 32

09 Tratamiento y eliminación de residuos 14.155 8.727 27.338 482.767 76.605 905 3.972 25.470

10 Agricultura 546 51.256 305.721 1.139.333 51.141 53.749 351.196

11 Otras fuentes y sumideros (naturaleza) 1.508 43.378 1.291.171 48.925 216.803 12.580 3.760

1.342.562 1.561.993 2.735.346 1.813.786 2.594.202 331.927 90.497 403.134 12.383 1.657.310 39.430

ACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADERO

TOTAL SECTORES
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SECTORES A NIVEL DE GRUPO

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg) PM2,5 (t) PM10 (t) PST (t)

01 Combustión en la producción y transformación de energía 5.515 5.038 14.966 10.573 6.268 171.736 7.649 5.291 22.860 14.296 26.014 36.860

02 Plantas de combustión no industrial 502 269 671 502 163 1.225 1.026 269 269 23.494 25.024 26.831

03 Plantas de combustión industrial 12.812 5.975 22.002 77.504 12.671 79.884 178.508 94.285 388.138 17.237 33.676 43.731

04 Procesos industriales sin combustión 200 3.835 1.983 5.081 3.802 3.262 72.752 9 282.685 4.945 9.488 12.078

05
Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía 
geotérmica 156 1.416 3.101

06 Uso de disolventes y otros productos

07 Transporte por carretera 3.457 13.315 137.165 13.473 32.340 276 1.466.057 34.326 38.240 44.642

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 306 77 404 9.374 48 16.580 181 416 6.187 38.528 38.528 38.528

09 Tratamiento y eliminación de residuos 160 253 572 1.006 444 215 1.947 22 29.357 3.846 4.485 6.338

10 Agricultura 7.687 35.533 94.866

11 Otras fuentes y sumideros (naturaleza)

19.495 18.903 53.912 241.204 23.395 286.375 294.403 100.568 2.195.552 144.515 212.405 306.976

METALES PESADOS

TOTAL SECTORES

PARTÍCULAS

 
 
 
 
 
 
 



 
Cap. 2 – pág. 20

 
 
 
 
 
 

SECTORES A NIVEL DE GRUPO
HCH (kg) PCP (kg) HCB (kg) TCM (kg) TRI (kg) PER (kg) TCB (kg) TCE (kg) DIOX (g) HAP (kg)

01 Combustión en la producción y transformación de energía 4 168

02 Plantas de combustión no industrial 31 19.719

03 Plantas de combustión industrial 59 50.223

04 Procesos industriales sin combustión 89 512 157 4.073 25 46.952

05
Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía 
geotérmica

06 Uso de disolventes y otros productos 4.803.224 6.659.958 8

07 Transporte por carretera 5 2.358

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 0 5 809

09 Tratamiento y eliminación de residuos 26 4 6 21.925

10 Agricultura 9.992 5.629 2 27.497

11 Otras fuentes y sumideros (naturaleza) 11.730

9.992 114 6.145 157 4.803.224 6.664.031 0 0 137 181.389TOTAL SECTORES

CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

 
 
Los gráficos que a continuación se muestran representan, en masa de cada gas y para el periodo 1990-2003, la evolución de las 
emisiones de los contaminantes inventariados 
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Gráfico    Amoníaco, Óxidos de Nitrógeno, Óxidos de Azufre, Compuestos 
Orgánicos Volátiles no Metánicos, Monóxido de Carbono y Amoniaco
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1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Unidades: toneladas

SO2 2.168.230 1.797.397 1.608.694 1.491.701 1.447.745 1.551.974 1.342.562
NOx 1.291.921 1.395.690 1.486.100 1.524.058 1.500.008 1.564.002 1.561.993
COVNM 2.706.495 2.654.263 2.670.614 2.616.833 2.622.773 2.544.893 2.735.346
CO 3.805.959 3.376.498 2.898.570 2.961.720 2.717.880 2.670.152 2.594.202
NH3 332.777 309.859 373.203 393.321 387.367 389.213 403.134  

 
 

Cobre, Níquel, Zinc y Plomo
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Grafíco   Cadmio, Mercurio, Arsénico, Cromo y Selenio
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1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Unidades: kilogramos

Cu 144.397 157.441 217.289 224.838 231.086 237.148 241.204
Ni 269.447 325.423 329.037 313.692 316.488 337.758 286.375
Zn 1.353.049 1.547.928 1.897.582 2.021.451 2.079.007 2.138.537 2.195.552
Pb 2.810.874 981.875 775.150 646.802 432.878 296.702 294.403
Cd 14.580 16.400 18.578 18.939 19.352 20.127 18.903
Hg 21.468 21.046 22.756 23.292 24.112 24.624 23.395
As 14.641 15.301 19.761 19.976 19.693 20.728 19.495
Cr 40.834 45.925 51.525 53.074 54.405 57.394 53.912
Se 59.802 70.620 83.425 89.674 95.833 100.777 100.568  

 
 

Pentaclorofenol (PCP), Tetraclorometano (TCM),
Hexaclorociclohexano (HCH) y Hexaclorobenceno (HCB)
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), Tricloroetileno (TRI),
Tricloroetano (TCE) y Tetracloroetileno (PER)
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1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Unidades: kilogramos

PCP 70 76 97 103 108 109 114
TCM 191 92 139 118 117 121 157
HCH 9.204 9.598 9.992 9.992 9.992 9.992 9.992
HCB 6.647 4.894 6.072 6.100 6.098 6.106 6.145
HAP 190.968 182.205 175.380 188.063 177.227 181.238 181.389
TRI 1.416.208 5.952.002 9.940.352 10.268.024 8.569.272 6.826.622 4.803.224
TCE 2.679.998 1.254.997
PER 4.161.357 7.227.194 8.103.705 7.024.698 6.936.862 6.904.063 6.664.031  

 
 
 

A continuación se comentan las cifras del último año disponible así como la 
evolución a lo largo del período 1990-2003 de los contaminantes más relevantes. 
 
 

Acidificadores y precursores de ozono 
 

Las emisiones de óxidos de azufre se cifraron en 2003 en 1.343 kilotoneladas. 
Las grandes instalaciones de combustión, y especialmente las centrales térmicas de 
carbón, contribuyeron de manera significativa a estas emisiones. A lo largo del periodo 
1990-2003, las emisiones de SO2 han descendido en un 38%.Todos los sectores han 
contribuido a esta reducción, siendo de destacar por su nivel absoluto la bajada 
experimentada por el grupo de trasformación de la energía, especialmente las 
centrales térmicas debido al abandono relativo de los combustibles con alto nivel de 
azufre, y en términos de cambio relativo el transporte por carretera, por la reducción 
sostenida en los niveles de azufre de los combustibles a lo largo de los años. Los dos 
sectores principales responsables de las emisiones de este contaminante son el de la 
producción de la energía que contribuye con un 73% y el de la combustión industrial 
con el 16%. 
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Las emisiones de óxidos de nitrógeno representaron, en el año 2003, 1.562 

kilotoneladas, destacando el grupo de las fuentes móviles, el transporte en general 
contribuye con un 53%, y entre las fuentes estacionarias el sector de transformación 
de la energía y el de la combustión industrial les siguen en importancia con un 21% y 
un 16% respectivamente. En el caso de los óxidos de nitrógeno, la evolución en el 
periodo 1990-2003 se ha plasmado en un crecimiento del 21%, registrándose las 
mayores tasas de aumento en la combustión estacionaria a causa del aumento del 
consumo de combustibles propiciado por el aumento de la actividad socioeconómica. 
Una mención especial merecen los avances logrados en los últimos años en las 
nuevas tecnologías de reducción de emisiones consecuencia de la importante 
renovación del parque de vehículos de carretera lo que ha llevado a que las emisiones 
de este modo de transporte hayan crecido sólo ligeramente e incluso en este último 
año se hayan estabilizado, a pesar del fuerte aumento experimentado por este tráfico 
a lo largo del periodo. 
 

Las emisiones de amoníaco en 2003 se cifraron en 403 kilotoneladas, con una 
contribución dominante, 87%, de la agricultura, y aportaciones muy inferiores del 
tratamiento de residuos (6%) y de los procesos industriales sin combustión (4%). La 
evolución de las emisiones de este gas a lo largo del periodo analizado refleja un 
crecimiento del 21%, debido a un crecimiento similar de la agricultura. 
 

Las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles no metánicos se situaron 
en el año 2003 en 2.735 kilotoneladas, estas emisiones son totales (origen 
antropogénico y no antropogénico); sí descontamos el grupo SNAP 11 (naturaleza) y 
los COV biogénicos procedentes de la agricultura estaríamos alrededor de las 1.100 
kilotoneladas de origen antropogénico. A lo largo del periodo 1990-2003 las emisiones 
de COVNM se han mantenido prácticamente estables, el aumento registrado en el 
último año se debe fundamentalmente a los compuestos de origen natural de los 
grupos 10 y 11 y al sector de uso de disolventes. El sector de transporte por carretera 
ha seguido reduciendo pero en menor cuantía que en años anteriores. 
 

Las emisiones de monóxido de carbono se cifraron en 2003 en 2.594 
kilotoneladas. Los sectores con mayor contribución a estas emisiones siguen siendo: 
el transporte por carretera con el 44%, la combustión residencial, comercial e 
institucional (19%) y los procesos industriales sin combustión (13%). Las emisiones de 
CO han descendido entre 1990 y 2003 en un 32%, resultado que ha sido en gran 
medida reflejo del importante descenso conseguido en las emisiones del transporte 
por carretera por los avances tecnológicos de los nuevos vehículos en lo que se refiere 
al control de estas emisiones. Adicionalmente, se han conseguido reducciones en 
otros sectores tales como: el tratamiento y eliminación de residuos, y en los procesos 
industriales tanto sin combustión como con ella. En conjunto, estos logros han 
contrarrestado los incrementos de producción y consumo asociado de combustibles 
experimentados en los sectores de trasformación de la energía y en el de otros modos 
de transporte y maquinaria móvil. 
 
 

Gases de efecto invernadero 
 

La cifra de la emisión de dióxido de carbono para el año 2003 es de 331.927 
kilotoneladas; el incremento experimentado en el periodo considerado es de algo más 
del 45%. El 40% de la emisión de este contaminante se debe a las actividades de 
combustión en la producción y transformación de la energía (industrial y no industrial), 
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en segundo lugar se encuentran las emisiones procedentes del transporte por 
carretera, que representan un 26% del total, alcanzando el 32% con los otros modos 
de transporte; el resto del total de las emisiones corresponden al sector industrial (con 
y sin combustión) que aportan un 27%. 
 

La emisión de metano en el año 2003 ha sido de 1.814 kilotoneladas. Los 
principales sectores emisores son la agricultura, con el 63%, y el tratamiento y 
eliminación de los residuos responsable de un 27% de la emisión. A lo largo del 
periodo 1990-2003 ha aumentado alrededor de un 30%. 
 

La emisión de óxido nitroso ha sido en el año 2003 de 90.497 toneladas. El 
mayor porcentaje de emisiones corresponde a la agricultura con un 59%, con 
porcentajes cercanos al 10% están la industria y el transporte y el grupo de naturaleza 
presenta una emisión del 14%.. El aumento de este contaminante en el período 
considerado ha sido de un 15%. 
 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero en unidades equivalentes de CO2, obteniéndose estas unidades 
al considerarse el potencial de calentamiento atmosférico de cada contaminante. El 
dióxido de carbono representa el 82’5% del total de las emisiones, el siguiente gas en 
orden de importancia es el metano con un 9’2% seguido del óxido nitroso con un 7% el 
resto, el 1’3%, es emitido por los gases fluorados. 
 

En el Grafico que aparece a continuación se muestra el índice anual del total 
de las emisiones de los gases de efecto invernadero en unidades equivalentes de CO2 
a lo largo de todo inventariado situándose las emisiones, en el año 2003, un 40.62% 
por encima del año base. 
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Año Base(1) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 CO2 equivalente (Gg)

CO2 228.404,80 228.404,80 255.452,76 242.717,67 262.554,61 270.830,95 295.897,70 308.245,83 310.461,31 331.081,69 331.926,97
CH4 27.846,76 27.846,76 30.568,54 32.049,12 32.922,46 34.071,14 34.411,94 35.416,38 36.296,63 36.714,99 37.061,99
N2O 24.251,88 24.251,88 23.074,50 25.669,66 24.980,95 25.657,11 26.811,93 28.007,46 26.802,59 26.379,99 27.936,49
HFCs 4.645,44 2.403,18 4.645,44 5.196,84 6.125,88 5.809,01 7.163,91 8.170,02 5.284,19 3.892,39 4.963,25
PFCs 832,51 882,92 832,51 797,02 820,09 769,48 704,21 411,71 239,77 264,02 267,31
SF6 106,01 67,11 106,01 113,94 134,52 153,45 198,48 224,58 226,73 254,82 295,94
Total emisiones 286.087,41 283.856,65 314.679,75 306.544,25 327.538,52 337.291,14 365.188,17 380.475,98 379.311,22 398.587,89 402.451,95

Gases de Efecto Invernadero

 
(1) Año Base = 1990 para CO2, CH4 y N2O; y = 1995 para los gases fluorados. 

 

GRAFICO. ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 
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Análisis por Sectores de los gases de efecto invernadero 
 

En el cuadro siguiente se recogen las estimaciones de las emisiones por sector 
de actividad, distinguiendo los siguientes grupos de la nomenclatura IPCC: procesado 
de la energía, procesos industriales, uso de disolventes y otros productos, agricultura, 
y tratamiento y eliminación de residuos. En la parte superior de la tabla se muestran 
las emisiones en términos absolutos (Gg CO2-e) y en la parte inferior las 
contribuciones porcentuales a las emisiones brutas totales de CO2-e. 
 
 

CUADRO     EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES POR SECTORES 
Valores absolutos (Gg CO2 equivalente) 

SECTOR Año base 1990 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Procesado de la energía 212.597,20 212.597,20 278.653,21 290.474,70 292.442,06 312.517,89 312.791,04
2. Procesos industriales 27.656,86 25.426,11 32.475,82 33.958,40 31.071,62 30.388,42 31.955,37 
3. Uso de disolventes y otros prod. 1.328,93 1.328,93 1.675,28 1.707,31 1.642,21 1.716,50 1.672,29 
4. Agricultura 37.361,34 37.361,34 42.064,84 43.728,95 43.126,08 42.663,57 44.371,20 
6. Tratam. y eliminación residuos 7.143,08 7.143,08 10.319,02 10.606,62 11.029,25 11.301,53 11.496,92 

 
Contribución al total de CO2 equivalente 

SECTOR Año base 1990 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Procesado de la energía 74,31 74,90 76,30 76,35 77,10 78,41 77,75 
2. Procesos industriales 9,67 8,96 8,89 8,93 8,19 7,62 7,94 
3. Uso de disolventes y otros prod. 0,46 0,47 0,46 0,45 0,43 0,43 0,42 
4. Agricultura 13,06 13,16 11,52 11,49 11,37 10,70 11,03 
6. Tratam. y eliminación residuos 2,50 2,52 2,83 2,79 2,91 2,84 2,86 
TOTAL SECTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 

En el gráfico siguiente se representan la contribución al total de CO2 de los 
distintos sectores para el año 2003. 
 
 

GRÁFÍCO. CONTRIBUCIÓN POR SECTORES A LAS EMISIONES 
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A continuación se hace referencia a la contribución de cada sector en el total 

de las emisiones adjuntando unos gráficos más detallados para los tres sectores 
responsables del 98% del total de las emisiones como son: energía, agricultura y 
procesos industriales. 
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Al efectuar el examen por sector de actividad destaca en primer lugar la 
contribución dominante del grupo de la energía con un peso que del 77,8% en el año 
2003. Debe tenerse en cuenta que este grupo de IPCC recoge, las emisiones de la 
combustión de fuentes fijas y móviles, las emisiones evaporativas procedentes de las 
actividades de extracción, las emisiones procedentes del transporte y las procedentes 
de la distribución de los combustibles. En el gráfico siguiente se muestra la evolución 
en el periodo 1990-2003.  
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En segundo lugar, aunque a gran distancia del grupo anterior, se sitúa la 
contribución de la agricultura, con cuotas que oscilan en torno al 13,1% en el año 
base, 11,2% para el quinquenio 1999-2003 y 11,0% para el año 2003. En el grafico de 
abajo se especifica la evolución de de las diferentes categorías de este sector. 
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El tercer grupo en importancia lo constituyen los procesos industriales (con 

exclusión de las actividades de combustión que se recogen en el grupo energía), y 
cuya contribución disminuye de 9,7% en el año base a 7,9% en el año 2003, pasando 
por el 8,3% como valor promedio para el quinquenio 1999-2003. En el siguiente gráfico  
se puede observar la evolución de esos procesos individualmente destacando el 
drástico descenso de la producción de halocarburos y SF6 a partir del año 2000 y el 
aumento del consumo de los productos antes mencionados desde el año 1998. 
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