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APORTACIONES DE NITRÓGENO EN SUELOS GESTIONADOS 

ACTIVIDADES CUBIERTAS SEGÚN NOMENCLATURA 

NOMENCLATURA CÓDIGO 

SNAP 97 - 

CRF 4(I) 

NFR - 

Descripción de los procesos generadores de emisiones 

En España los únicos suelos gestionados que se fertilizan son las tierras de cultivo y los pastizales y, por tanto, las emisiones 
directas de N2O procedentes de las aportaciones de nitrógeno (N) que se producen en estos suelos gestionados se incluyen en el 
sector Agricultura (3, en la nomenclatura CRF). 

En el resto de suelos gestionados: las tierras forestales, los humedales, los asentamientos y las tierras incluidas en la categoría 
Otras tierras

1
 no existen emisiones directas de N2O procedentes de las aportaciones de nitrógeno (N). 

Contaminantes inventariados 

Gases de efecto invernadero 

No procede. 

Contaminantes atmosféricos 

No procede. 

Sectores del Inventario vinculados 

Las actividades del Inventario relacionadas con la presente ficha metodológica son las siguientes: 

RELACIÓN CON OTRAS FICHAS METODOLÓGICAS 

ACTIVIDAD SNAP ACTIVIDAD CRF ACTIVIDAD NFR DESCRIPCIÓN 

10.01 3D11 3Da1 Emisiones directas por aplicación al suelo de fertilizantes nitrogenados minerales 

10.01 3D12a, 3D13  Emisiones directas de N2O debidas a la fertilización con estiércol y durante el pastoreo 

10.01  3Da2a, 3Da3 Emisiones de NH3 debidas a la fertilización con estiércol y durante el pastoreo 

10.01  3Da2a, 3Da3 Emisiones de NOx debidas a la fertilización con estiércol y durante el pastoreo 

10.01 3D12b 3Da2b Emisiones debidas a la fertilización con lodos 

10.01 3D12c 3Da2c Emisiones debidas a la fertilización con compost 

10.01 3D14 3Da4 Emisiones debidas a la fertilización con restos vegetales 

Descripción metodológica general 

No procede. 

Variable de actividad 

No procede. 

Fuentes de información sobre la variable de actividad 

No procede. 

Fuente de los factores de emisión 

No procede. 

                                                                 

1
 Para más información puede consultarse la Ficha introductoria al sector Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y 

selvicultura. 

http://www.fao.org/forestry/35789-0ffd422103f87dd3f3ee7719d0093d1ef.pdf
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Incertidumbres 

No procede. 

Coherencia temporal de la serie 

No procede. 

Observaciones 

No procede. 

Criterio para la distribución espacial de las emisiones 

No procede. 

Juicio de experto asociado 

No procede. 

Fecha de actualización 

Julio 2020. 
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