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ACTUALIZACIÓN 2003: INVENTARIO DE EMISIONES DE 
METANO EN LA INDUSTRIA DEL CARBÓN EN MÉXICO. 
 
 
RESUMEN. 
 
El objetivo principal de este reporte es presentar los datos de las emisiones de metano  derivadas de 
las actividades de minado del carbón en México para los años 1990 a 2003. Empleando para ello los 
árboles de decisión aplicables y la Metodología correspondiente descrita en las Directrices del PICC 
versión 1996.  
 
Los resultados obtenidos muestran que las actividades de minado subterráneo y de pos-minado son 
los principales contribuyentes a las emisiones de metano en este sector. Los factores de emisión 
seleccionados para calcular las emisiones de metano corresponden a los valores recomendados por 
el PICC. 
 
Las estimaciones de las emisiones de metano para las actividades del minado de carbón mineral 
tienen asociada una alta incertidumbre debido fundamentalmente a los factores de emisión 
utilizados para la estimación. De acuerdo con la Orientación de las Buenas Practicas y la Gestión de 
la Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (OBPGIINGEI) los 
factores de emisión por defecto tienen variaciones importantes que los hacen inciertos, sin embargo 
se recomienda su uso siempre y cuando no se cuente con factores más adecuados. 
 
En cuanto a la influencia que pueda tener esta categoría en el inventario nacional de gases de efecto 
invernadero, las emisiones anuales de metano estimadas no rebasan los 90 Gg por lo que se piensa 
que la contribución de esta categoría es marginal. Sin embargo si se incrementa la producción de las 
minas existentes o se incrementa el número de minas explotadas sin tener planeadas opciones de 
uso del metano recuperado, es posible que la contribución en inventarios futuros se vuelva 
moderada.  
  

1B1-1 



 
TABLA DE CONTENIDO. 

 
 
RESUMEN. ............................................................................................................. 1 
TABLA DE CONTENIDO........................................................................................ 2 
LISTA DE TABLAS. ............................................................................................... 3 
LISTA DE FIGURAS. .............................................................................................. 4 
GLOSARIO. ............................................................................................................ 5 
PREFACIO.............................................................................................................. 6 
1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................... 7 
2. GENERALIDADES. ............................................................................................ 7 

2.1 Fuentes de Emisión. ...................................................................................... 7 
2.1.1 Panorama General de la Producción de Metano en las Vetas de Carbón.
......................................................................................................................... 7 
2.1.2 Actividades de Minado Subterráneo........................................................ 8 
2.1.3 Actividades de Minado en Superficie. ..................................................... 8 
2.1.4 Actividades de Pos-minado..................................................................... 8 

2.2 Factores que Afectan las Emisiones.............................................................. 9 
3. METODOLOGÍA. ................................................................................................ 9 

3.1 Minado Subterráneo. ..................................................................................... 9 
3.2 Minado en Superficie. .................................................................................. 11 
3.3 Pos-minado.................................................................................................. 12 

4. RESULTADOS.................................................................................................. 13 
4.1 Producción de Carbón. ................................................................................ 13 
4.2 Árboles de Decisiones. ................................................................................ 17 
4.3 Factores de Emisión. ................................................................................... 20 
4.4 Emisiones de Metano. ................................................................................. 21 

5. DISCUSION DE RESULTADOS. ...................................................................... 24 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................... 26 
7. REFERENCIAS................................................................................................. 27 

1B1-2 



 
LISTA DE TABLAS. 
 
Tabla 4.1.1 Producción de Carbón Siderúrgico y Térmico en el periodo 1990 – 2003 (miles de 
toneladas métricas (ktm)). 
 
Tabla 4.1.2 Producción de Carbón Siderúrgico y Térmico en las actividades de pos-minado para el 
periodo 1990 – 2003 (miles de toneladas métricas (ktm)). 
 
Tabla 4.1.3 Producción de carbón por tipo de mina en el periodo 1990 – 2003 (miles de toneladas 
métricas (ktm)). 
 
Tabla 4.1.4 Producción de carbón en las actividades de pos-minado, por tipo de mina en el periodo 
1990 – 2003 (miles de toneladas métricas (ktm)). 
 
Tabla 4.3.1 Rangos de Factores de Emisión del PICC para el nivel 1. 
 
Tabla 4.4.1 Emisiones de Metano en las Actividades de Minado de Carbón en el periodo 1990 – 
2003 (Gg de Metano). 
 
Tabla 4.4.2 Emisiones de Metano convertidas a masa de CO2 Equivalente expresada en Giga-
gramos, para el periodo 1990 – 2003. 
 
 

1B1-3 



 
LISTA DE FIGURAS. 
 
Figura 4.1.1 Producción de carbón en México total y por tipo en el periodo 1990 – 2003. 
 
Figura 4.1.2 Producción de carbón por tipo de mina en el periodo 1990 – 2003. 
 
Figura 4.2.1 Árbol de decisiones aplicable a las actividades de extracción y manipulación del 
carbón a cielo abierto o en superficie. 
 
Figura 4.2.2 Árbol de decisiones aplicable a las actividades de extracción y manipulación del 
carbón de minas subterráneas 
 
Figura 4.2.3 Árbol de decisiones aplicable a las actividades posteriores a la extracción del mineral 
 
Figura 4.4.1 Emisiones de Metano en Actividades de Minado en el periodo 1990 – 2003. 
 
Figura 4.4.2 Emisiones de Metano convertidas a masa de CO2 Equivalente (Giga-gramos). 
 
 

1B1-4 



 
GLOSARIO. 
 
BNE – Siglas del Balance Nacional de Energía. 
EPA – Siglas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. 
FACTOR DE EMISIÓN – Masa de contaminante emitida por  unidad de actividad. 
FUMEC – Siglas de la Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia. 
GEI – Siglas en español de Gases de Efecto Invernadero (GHG). 
INE – Siglas de Instituto Nacional de Ecología. 
OBPGIINGEI – Siglas de la Orientación de las Buenas Prácticas y la Gestión de Incertidumbre en 
los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 
PICC – Siglas en español de Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 
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PREFACIO. 
 
El Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1995 elaboró el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero utilizando la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (PICC) con el firme propósito de establecer los estimados de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para el año 1990. En el año 2000, las cifras obtenidas en tal inventario fueron 
recalculadas para 1990 y actualizadas para los años posteriores hasta 1998, aplicando la última 
versión de la metodología del PICC. En el año 2005, se hace una actualización de las cifras hasta el 
año 2003. Las estimaciones de las emisiones fugitivas de metano en las actividades del minado de 
carbón mineral en México se realizan por primera vez con la finalidad de definir la influencia que 
tiene esta categoría en el inventario nacional de gases de efecto invernadero. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Un objetivo importante del Instituto Nacional de Ecología (INE) en las últimas décadas ha sido el 
desarrollo de un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero cada vez más 
preciso. En 1995 se hizo el primer inventario preliminar nacional de gases de efecto invernadero, en 
el año 2000 se recalculó y actualizó el inventario hasta el año 1998.  
 
En el 2005, el INE actualiza nuevamente el inventario ahora al 2003 utilizando los fondos 
proporcionados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) a través de la Fundación 
México- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). Este documento cubre la parte correspondiente 
a la actualización al 2003 de las emisiones de metano en la industria del carbón en México 
empleando los algoritmos y los factores de emisión descritos en las Directrices del PICC versión 
1996 y los árboles de decisión presentados en la Orientación del PICC sobre las buenas practicas y 
la gestión de la incertidumbre  en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en su 
sección 2.6.  
 
 
2. GENERALIDADES. 

 
2.1 Fuentes de Emisión. 
 
En términos generales se puede decir que hay tres fuentes de emisiones de metano en el minado del 
carbón, las cuales corresponden a las: (a) Actividades de Minado Subterráneo, (b) Actividades de 
Minado en Superficie, y (c) Actividades de Pos-minado [1]. Las emisiones de las actividades de 
pos-minado pueden dividirse a su vez en las emisiones del carbón obtenido del minado subterráneo 
y las emisiones del carbón obtenido del minado en superficie. Cada una de estas fuentes de emisión 
se describirá con mayor detalle abajo. 
 
2.1.1 Panorama General de la Producción de Metano en las Vetas de Carbón. 
 
Producción de Metano en las Vetas de Carbón. 
 
El carbón se forma de la materia orgánica que se transforma durante millones de años a través de 
procesos complejos que en forma conjunta se denomina “Carbonización”. La carbonización es 
controlada por procesos físicos y químicos, la temperatura, la presión y la historia geológica. Los 
diferentes niveles de carbonización producen los diferentes “grados” de carbón comenzando con la 
turba, pasando por el lignito, el sub-bituminoso, bituminoso, la antracita y finalmente el grafito. Los 
resultados de la carbonización son los cambios físicos y químicos exhibidos por el carbón 
incluyendo la generación de gas metano, agua y dióxido de carbono. La cantidad de metano que se 
produce aumenta durante todo el proceso de carbonización, en consecuencia los carbones de los 
grados mayores tienden a contener más metano que los carbones de los grados menores [2]. 
 
Almacenamiento de Metano en el Carbón. 
 
El metano se almacena en el carbón mismo y puede también estar contenido en los estratos 
circundantes. Grandes cantidades de metano pueden almacenarse dentro de la micro-estructura  del 
carbón. El almacenamiento de metano en las vetas de carbón que se realiza fundamentalmente 
mediante la adsorción sobre las superficies internas del carbón, depende del grado del carbón y la 
presión a la que esta sometido el carbón. Entre filones de carbón del mismo grado, los filones más 
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profundos almacenan más metano. El metano se libera cuando la presión dentro de la veta de 
carbón se reduce debido al proceso de minado o por la erosión natural o las imperfecciones. Una 
vez libre el metano, este migra por el carbón de las zonas de alta concentración a las zonas de baja 
concentración hasta que encuentra una ruta de escape tal como una fractura o una unión del sistema. 
El tamaño, espaciamiento y continuidad de estas rutas determinan la permeabilidad del carbón y 
controlan el flujo de metano del carbón a la superficie o hacia las áreas de trabajo de las minas. 
 
Técnicas de Minado. 
 
Las vetas de carbón poco profundas son minadas con técnicas de superficie, mientras que las más 
profundas son minadas con técnicas subterráneas. Como anteriormente se menciono las minas 
subterráneas contienen más metano que las minas de superficie consecuentemente las minas 
subterráneas liberaran cantidades mayores de metano. 
 
2.1.2 Actividades de Minado Subterráneo. 
 
Dos métodos de minado subterráneo son de uso común en casi todos los países: el minado de 
cuartos y pilares, y el minado de frente larga, la elección entre estos métodos depende de factores 
geológicos tales como profundidad, terreno y longitud de la veta de carbón, y de factores 
económicos incluyendo el costo del equipo. El minado de cuartos y pilares es la técnica más común 
de minado subterráneo, aunque el minado de frente larga produce la mayor parte del carbón 
subterráneo. La alta producción acoplada con el escavado más extenso asociado al minado de frente 
larga tiende a dar como resultado emisiones de metano más altas. 
 
Debido a que el gas metano es una amenaza seria a la seguridad en las minas de carbón subterráneo 
por su elevada explosividad en concentraciones en la atmósfera entre el 5 y el 15 %. La 
Administración de la Salud y la Seguridad en las Minas (MSHA siglas en ingles) (agencia del 
Departamento del Trabajo en los E. U. A.), requiere de un monitoreo riguroso de los niveles de 
metano para asegurar que las concentraciones de metano en las minas subterráneas se mantienen 
por debajo de los niveles de explosividad. En las entradas a las minas usadas por el personal, los 
niveles de metano no pueden exceder el 2 % [3]. 
 
Hay dos métodos para controlar el metano en las minas subterráneas: el uso de sistemas de 
ventilación y el uso de sistemas de desgasificación. Los sistemas de ventilación deben ser 
empleados en todas las minas subterráneas. La decisión de usar un sistema de desgasificación se 
basa principalmente en los factores de seguridad, sin embargo la oportunidad de vender o usar el 
gas recuperado puede también influir en la decisión. En las minas especialmente gaseosas además 
de los sistemas de ventilación se requiere usar sistemas de desgasificación para desgasificar las 
minas antes de, durante, y después del minado. El metano recuperado de estos sistemas 
normalmente es de calidad suficiente para ser vendido o usado en varias aplicaciones incluyendo la 
generación de electricidad. 
 
2.1.3 Actividades de Minado en Superficie. 
 
El minado en superficie se usa en minas de carbón poco profundas. En esencia involucra el 
movimiento de tierra a gran escala, la sobrecarga en la parte superior del filón de carbón es 
excavada seguida de la remoción del carbón. La cantidad de metano presente en este tipo de minas 
es pequeña comparada con la de las minas subterráneas. 
 
2.1.4 Actividades de Pos-minado. 
 

1B1-8 



No todo el metano contenido en el carbón es liberado durante el minado en particular en minas 
subterráneas, algo de metano permanece en el carbón después que este es removido de la mina y 
puede ser emitido cuando el carbón es transportado, procesado, y almacenado. Dependiendo de las 
características del carbón y la manera en que es manipulado después de haber dejado la mina, la 
cantidad de metano liberado durante las actividades de pos-minado puede ser significativa y puede 
continuar por semanas o meses. Las liberaciones más grandes ocurren cuando el carbón es 
despedazado, tamizado y secado en la preparación  para su uso en la industria metalúrgica o en la 
generación de electricidad. 
 
2.2 Factores que Afectan las Emisiones. 
 
De las tres fuentes de emisión descritas (minas subterráneas, minas en superficie, y actividades de 
pos-minado), aquellas provenientes del minado subterráneo representan casi el 65 o 70 % de las 
emisiones totales del sector, las emisiones de las minas de superficie y de las actividades de pos-
minado representan el resto, en consecuencia los factores que tienen el impacto más grande en las 
emisiones son aquellos relacionados con el minado subterráneo [4]. 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
Las Directrices del PICC versión 1996 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero describe en las varias sub-secciones de la sección 1.7 [5] las metodologías 
recomendadas por el PICC para estimar las emisiones de metano en las actividades de minado del 
carbón. Para cada fuente se presentan dos o más niveles para estimar las emisiones. El primer nivel 
requiere datos básicos y fácilmente disponibles, mientras que los niveles mayores requieren datos 
adicionales. La selección entre los niveles dependerá de la calidad de los datos disponibles en el 
país. 
 
3.1 Minado Subterráneo. 
 
Las emisiones de las minas subterráneas deberán incluir las emisiones estimadas de los sistemas de 
ventilación, y si algunas minas del país usan sistemas de desgasificación para complementar a los 
sistemas de ventilación, entonces también se deberán incluir las emisiones estimadas de los sistemas 
de desgasificación. En los procedimientos que se describen en los párrafos siguientes se presentan 
los métodos que el PICC recomienda para estimar las emisiones de estos dos tipos de fuentes. 
 
El PICC sugiere tres posibles procedimientos, la elección entre ellos dependerá de la disponibilidad 
de datos y del grado con que el minado de carbón es considerado una fuente significativa de 
emisiones para un país en particular. Dos de los métodos – Método del Promedio Global (nivel 1) y 
Método Especifico para el País o Cuenca (nivel 2) – son esencialmente idénticos en forma, 
difiriendo solamente en el grado de detalle y en lo específico de la elección de los factores de 
emisión. El tercer método – Método Especifico por Mina (nivel 3) – se basa en el ensamble de las 
mediciones de las emisiones de metano tomadas en las minas de carbón. En los dos primeros 
métodos se proporcionan rangos de factores de emisión en unidades de metros cúbicos de metano 
por tonelada de carbón producido. Un solo valor del rango de factores de emisión deberá usarse 
para preparar la estimación de las emisiones. La cifra relevante de producción de carbón será 
aquella del país o de la cuenca dependiendo del método seleccionado. En el algoritmo de la 
estimación se incluyen factores que permiten la conversión del volumen emitido a masa. 
 
En las Directrices del PICC versión 1996 en la sub-sección 1.7.2.2 [6] hace mención que para 
aquellos países con emisiones de metano comparativamente altas por minado del carbón, se 
recomienda el uso de metodologías de estimación más detalladas, mientras que para países que 
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producen cantidades relativamente pequeñas de carbón, el método más sencillo puede suministrar 
una primera estimación de las emisiones de metano de las minas subterráneas, razonablemente 
exacta. 
 
Nivel 1: Método del Promedio Global. 
 
El método más simple para estimar las emisiones de metano es multiplicar la producción de carbón 
subterráneo por un valor extraído del rango de factores de emisión que represente las emisiones 
promedio globales del minado subterráneo incluyendo también las emisiones de los sistemas de 
ventilación y de desgasificación. Este método se selecciona cuando se dispone únicamente de los 
datos de producción total de carbón de las minas subterráneas. 
 
El valor del factor de emisión que debe seleccionarse es extraído del siguiente rango 10 – 25 (m3 
CH4/ton carbón producido). El PICC recomienda este rango de factores de emisión debido a que 
refleja los hallazgos de varios estudios país. El factor utilizado para convertir el volumen de metano 
a una medida de peso, es la densidad del metano a 20º C y 1 atmósfera de presión, es decir 0.67 
Gg/106 m3. La ecuación utilizada para estimar las emisiones de metano de las minas subterráneas es 
la siguiente: 
 
Emisiones de Metano (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x Producción de 
carbón subterráneo (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Nivel 2: Método Específico para el País o Cuenca. 
 
Este método se usa para refinar el rango de los factores de emisión usados para el minado 
subterráneo al incorporar información adicional específica del país o cuenca. Este método permite a 
un país con disposición limitada de datos, determinar un rango de factores de emisión más adecuado 
y probablemente más estrecho para sus minas subterráneas. Este rango se espera caiga dentro del 
rango de factores de emisión del Método de Promedios Globales aunque puede acontecer que los 
factores de emisión de algunos países caigan fuera del rango de factores de emisión del Método de 
Promedios Globales. El procedimiento de cálculo es idéntico al del método de promedios globales. 
 
La implementación del método requiere que los expertos examinen los datos de mediciones de al 
menos un numero limitado de minas de carbón subterráneo del país o región considerada. Usando 
los datos se deberá aplicar un análisis estadístico o el juicio del experto para desarrollar un rango 
razonable de factores de emisión para el país o la región. 
 
Nivel 3: Método Específico por Mina. 
 
Debido a que el metano es un serio peligro para la seguridad, en muchos países se reúnen datos 
sobre las emisiones de metano de los sistemas de ventilación de las minas y en algunos también se 
reúnen también datos sobre las emisiones de metano de los sistemas de desgasificación de las 
minas. Cuando tales datos están disponibles el método específico por mina suministra el estimado 
más exacto de las emisiones de metano de las minas subterráneas. 
 
Tratamiento de la Utilización del Metano. 
 
Todos los métodos anteriores exceptuando el último suponen que todo el metano liberado por el 
minado será emitido a la atmósfera. En varios países algo del metano recuperado por los sistemas 
de desgasificación de las minas se usa como combustible en lugar de ser emitido. En consecuencia 
siempre que sea posible los estimados de las emisiones deberán corregirse sustrayendo de las 
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emisiones totales estimadas, la cantidad de metano que se usa como combustible. Las fuentes de 
cualquier ajuste que se haga a las emisiones para reflejar la utilización del metano deberán 
especificarse claramente. 
 
3.2 Minado en Superficie. 
 
El PICC sugiere dos métodos posibles para estimar las emisiones de metano del minado en 
superficie. Las emisiones de metano del minado en superficie se supone se originan de dos fuentes: 
el carbón minado y los estratos circundantes que son expuestos durante el proceso de minado. En el 
Método de Promedios Globales (nivel 1) la separación de estas dos fuentes se ignora y se usa un 
solo factor de emisión. En el Método Especifico del País o Cuenca (nivel 2) se requieren factores de 
emisión para cada fuente. 
 
Nivel 1: Método de Promedios Globales. 
 
La ecuación utilizada para estimar las emisiones de metano del minado en superficie es la siguiente: 
 
Emisiones de Metano (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x Producción de 
carbón en superficie (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
  
El valor del factor de emisión que debe seleccionarse es extraído del siguiente rango 0.3 – 2.0 (m3 
CH4/ton carbón producido). El PICC recomienda este rango de factores de emisión debido a que 
refleja los hallazgos de varios estudios país. El factor utilizado para convertir el volumen de metano 
a una medida de peso, es la densidad del metano a 20º C y 1 atmósfera de presión, es decir 0.67 
Gg/106 m3. 
 
El rango de factores de emisión recomendado por el PICC no incluye las emisiones del pos-minado. 
Dada la falta de información y de mediciones sobre las emisiones de metano de las minas en 
superficie, este rango debe considerarse extremadamente incierto y tendrá que refinarse en el futuro. 
 
Nivel 2: Método Específico del País o Cuenca. 
 
Este método se usa cuando esta disponible información adicional sobre el contenido in-situ de 
metano y de otras características de los carbones minados en superficie de un país. La ecuación 
utilizada para estimar las emisiones de metano del minado en superficie es la siguiente: 
 
Emisiones de Metano (Gg) = Contenido in-situ de gas (m3 CH4/ton de carbón minado) x 
Producción de carbón en superficie (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) + [Factor de 
emisión supuesto para los estratos circundantes (m3 CH4/ton) x Producción de carbón en superficie 
(Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3)] 
 
El factor utilizado para convertir el volumen de metano a una medida de peso, es la densidad del 
metano a 20º C y 1 atmósfera de presión, es decir 0.67 Gg/106 m3. 
 
El contenido in-situ de gas representa el metano realmente contenido en el carbón que esta siendo 
minado tal y como se determina por las mediciones del contenido de gas en muestras de carbón. 
Valores promedio para una mina, una cuenca de carbón o de un país podrían ser desarrollados 
dependiendo del nivel de detalle del estimado. Para las minas de carbón en superficie con 
frecuencia se supone que todo el metano contenido en el carbón es liberado durante el minado y que 
las emisiones del pos-minado efectivamente son cero, esta suposición puede modificarse 
dependiendo de las condiciones específicas del país. 
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El factor de emisión supuesto para los estratos circundantes representa la posibilidad de que más 
metano será emitido durante el minado en superficie que el que está contenido en el carbón mismo, 
debido a las emisiones de los estratos que están debajo del filón de carbón. La suposición general es 
que no hay emisiones de los estratos circundantes asociados con los carbones minados en 
superficie, sin embargo cuando exista información que indique que hay estratos circundantes al 
filón de carbón que contienen gas, y que estos estratos emiten su gas de manera conjunta con el 
minado se deberán incluir estas emisiones en la estimación. Hay dos formas para desarrollar los 
factores de emisión de los estratos circundantes, uno altamente especulativo que supone que algún 
múltiplo del contenido de gas del carbón minado es emitido por los estratos circundantes, el otro 
desarrolla el factor de emisión con base en una evaluación del contenido de gas de los estratos 
circundantes que es verificada por mediciones. 
 
3.3 Pos-minado. 
 
En la actualidad hay pocas mediciones de las emisiones de metano en las actividades de pos-
minado. El PICC recomienda dos métodos posibles para estimar las emisiones de las actividades de 
pos-minado. 
 
Nivel 1: Método de los Promedios Globales. 
 
La ecuación utilizada para estimar las emisiones de metano del minado en superficie es la siguiente: 
 
Emisiones de Metano Subterráneo (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x 
Producción de carbón subterráneo (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Emisiones de Metano en Superficie (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x 
Producción de carbón en superficie (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Donde: 
El factor utilizado para convertir el volumen de metano a una medida de peso, es la densidad del 
metano a 20º C y 1 atmósfera de presión, es decir 0.67 Gg/106 m3. 
Los factores de emisión de metano subterráneo se seleccionan del rango 0.9 – 4.0 (m3 CH4/ton) y 
los factores de emisión de metano en superficie se seleccionan del rango  0 – 0.2 (m3 CH4/ton), 
estos dos rango son recomendados por el PICC. 
 
Nivel 2: Método Específico del País o Cuenca. 
 
Cuando hay datos adicionales disponibles sobre las características del carbón, los estimados de las 
emisiones se pueden refinar utilizando la ecuación siguiente: 
 
Ecuación (a) 
Emisiones de Metano Subterráneo (Gg) = Contenido in-situ de gas (m3 CH4/ton de carbón minado) 
x Producción de carbón subterráneo (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3)  x Fracción de 
Gas Liberado durante las Actividades de Pos-minado (%) 
 
Cuando sea necesario: 
 
Ecuación (b) 
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Emisiones de Metano en Superficie (Gg) = Contenido in-situ de gas (m3 CH4/ton de carbón 
minado) x Producción de carbón en superficie (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) x 
Fracción de Gas Liberado durante las Actividades de Pos-minado (%) 
 
Donde: 
El factor utilizado para convertir el volumen de metano a una medida de peso, es la densidad del 
metano a 20º C y 1 atmósfera de presión, es decir 0.67 Gg/106 m3. 
El contenido in-situ de gas representa el metano realmente contenido en el carbón que esta siendo 
minado tal y como se determina por las mediciones del contenido de gas en muestras de carbón. 
Valores promedio para una mina, una cuenca de carbón o de un país podrían ser desarrollados 
dependiendo del nivel de detalle del estimado. 
La fracción de gas liberado durante las actividades de pos-minado representa el porcentaje del 
contenido in-situ de gas que se supone se emite durante las actividades de pos-minado. Hay dos 
aspectos clave relacionados con la estimación de este factor: 

(a) Para el carbón minado en superficie, si se utiliza el método específico del país o cuenca 
para estimar las emisiones de metano en minas en superficie, las emisiones del pos-minado 
se supone son cero y el uso de la ecuación (b) no es necesaria, sin embargo cuando un país 
supone que no todo el metano contenido en el carbón minado en superficie se libera durante 
el minado, entonces se debe usar la ecuación (b) para estimar las emisiones del pos-minado. 
El valor seleccionado para la fracción de gas liberado durante las actividades de pos-
minado deberá ser consistente con el factor de emisión seleccionado para estimar las 
emisiones durante el minado en superficie. 

(b) Para el carbón minado subterráneo, las fracciones de gas liberado durante las actividades de 
pos-minado supuestas están basadas en la información acerca de la permeabilidad del 
carbón, las tasas de desorcion, los métodos de minado y otros factores. Estudios recientes 
han supuesto que del 25 al 40 % del contenido in-situ de gas del carbón minado subterráneo 
se emite durante las actividades de pos-minado. 

 
El metano total liberado como resultado de las actividades del minado del carbón, es la suma de las 
emisiones en las actividades de minado subterráneo (sistemas de ventilación y de desgasificación), 
minado en superficie, y en pos-minado. El PICC recomienda que las emisiones en cada una de estas 
categorías sean estimadas en toneladas de metano, luego sumarlas para determinar el total de 
metano liberado. La cantidad de metano recuperado y usado como combustible se debe reportar y 
ser eliminada del total de emisiones. 
 
4. RESULTADOS. 
 
4.1 Producción de Carbón. 
 
México tiene numerosos depósitos de carbón dispersos en todo el país pero las tres principales áreas 
están concentradas en las regiones sudeste (Oaxaca), noroeste (Sonora) y Noreste (Coahuila) del 
país. De estas tres regiones, la región de Coahuila es la más grande y la más importante 
económicamente, el tipo de carbón predominante es el bituminoso. Los mantos carboníferos de 
Coahuila se localizan  justo en la frontera México – Estados Unidos. Las reservas de carbón en esta 
región son las más grandes del país y ascienden a 311,391 millones de toneladas de las cuales se 
estima que 273,808 millones de toneladas son recuperables [20]. Del total de los requerimientos de 
energía en México, el carbón representa solamente el 4%. En México son once las minas con 
producción importante de carbón, nueve son minas subterráneas y dos son minas en superficie. La 
compañía americana Mission Energy compró la compañía “Minera Carbonífera Rió Escondido” 
(MICARE) que era propiedad del Gobierno Mexicano cuando esta fue privatizada y ahora es la 
productora más grande de carbón del país, opera tres minas subterráneas y dos en superficie de las 
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que se extrae el denominado carbón térmico (no coquizable,  o para generación de vapor (steam 
coal)) que es utilizado fundamentalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus 
plantas termoeléctricas para la generación de electricidad. Su producción proviene de las cuencas de 
Sabinas y de Fuentes-Río Escondido. La compañía “Minerales Monclova S. A.” (MIMOSA) 
subsidiaria del Grupo Acerero del Norte (GAN) opera las otras seis minas subterráneas, cinco de 
ellas localizadas en la Cuenca de Sabinas y la restante en la Cuenca Saltillito. De estas minas se 
extrae el denominado carbón siderúrgico, coquizable o metalúrgico (metallurgical) que es utilizado 
principalmente en la minería para la fabricación de acero en la Ciudad de Monclova, y en la 
generación de electricidad [7]. Para satisfacer la demanda interna de carbón se hacen importaciones 
moderadas de los E. U. A., Canadá y Colombia. 
El carbón térmico se denomina también carbón para generar vapor (steam coal, siglas en ingles) y el 
carbón siderúrgico como carbón metalúrgico (metallurgical coal, siglas en ingles). 
 
En la tabla 4.1.1 se presentan los datos de producción de los dos tipos de carbón para el periodo 
1990 -2003. 
  

Tabla 4.1.1 Producción de Carbón Siderúrgico y Térmico en el periodo 1990 – 2003 (miles de 
toneladas métricas (ktm)). 

 
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Siderúrgico 5790 4540 3640 4500 5157 4617 5131 

Térmico 4220 4870 5060 5720 6275 7183 8616 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Siderúrgico 4479 4823 4748 6372 5242 5097 4775 

Térmico 8228 7566 8555 7915 6935 6308 6530 
   
Fuente: Tabla 1 del U. S. Geological Survey Mineral Yearbooks 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 [8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]: Diagramas 3a y 3b del BNE 2003 Págs. 181 y 182 [18].  
 
La figura 4.1.1 muestra los valores de producción gráficamente. 
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Figura 4.1.1 Producción de carbón en México total y por tipo en el periodo 1990 – 2003. 

 
En la tabla 4.1.2 se presentan los datos de producción de los dos tipos de carbón en las actividades 
de pos-minado para el periodo 1990 -2003. Las cifras aquí reportadas de carbón siderúrgico y 
térmico corresponden a las cantidades de carbón indicadas en los diagramas de flujo presentados en 
los balances de energía, después de la etapa de lavado. 
  
Tabla 4.1.2 Producción de Carbón Siderúrgico y Térmico en las actividades de pos-minado para el 

periodo 1990 – 2003 (miles de toneladas métricas (ktm)). 
 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Siderúrgico 2551 1978 1549 1715 1801 1645 1712 
Térmico 4498 4521 4572 4899 6928 7224 7954 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Siderúrgico 1897 2141 1947 2214 2122 1746 1721 
Térmico 7491 7913 8378 9130 9224 9238 7973 

   
Fuente: Diagramas 3a y 3b de los BNE 1991-2003 [18].  
 
En términos de producción por tipo de mina, las tres minas subterráneas operadas por la compañía 
MICARE producen el 60 % del carbón térmico y las dos minas en superficie producen el restante 
40 % [19]. Por otro lado, las seis minas subterráneas operadas por la compañía MIMOSA producen 
la totalidad del carbón metalúrgico. En la tabla 4.1.3 se presentan los datos de producción de carbón 
por tipo de mina, las cifras se obtuvieron como sigue: La producción de carbón subterráneo 
corresponde a la suma de la producción del carbón metalúrgico y el 60 % de la producción del 
carbón térmico, y la producción de carbón en superficie corresponde solamente al 40 % de la 
producción del carbón térmico (los datos de producción utilizados son los reportados en la tabla 
4.1.1), y en la figura 4.1.2 se muestra gráficamente la producción por tipo de mina. 
 

Tabla 4.1.3 Producción de carbón por tipo de mina en el periodo 1990 – 2003 (miles de toneladas 
métricas (ktm)). 

 
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Subterráneo 8322 7462 6676 7932 8922 8927 10301 

Superficial 1688 1948 2024 2288 2510 2873 3446 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Subterráneo 9416 9363 9881 11121 9403 8882 8693 

Superficial 3291 3026 3422 3166 2774 2523 2612 
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Figura 4.1.2 Producción de carbón por tipo de mina en el periodo 1990 – 2003. 

 
En la tabla 4.1.4 se presentan los datos de producción de carbón en las actividades de pos-minado 
por tipo de mina, las cifras se obtuvieron como sigue: La producción de carbón de pos-minado 
subterráneo corresponde a la suma de la producción del carbón siderúrgico en las actividades de 
pos-minado subterráneo y el 60 % de la producción del carbón térmico en las actividades de pos-
minado subterráneo, y la producción de carbón de pos-minado en superficie corresponde solamente 
al 40 % de la producción del carbón térmico en las actividades de pos-minado en superficie (los 
datos de producción utilizados son los reportados en la tabla 4.1.2). 
 
Tabla 4.1.4 Producción de carbón en las actividades de pos-minado, por tipo de mina en el periodo 

1990 – 2003 (miles de toneladas métricas (ktm)). 
 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Pos-minado 
subterráneo 5250 4691 4292 4654 5958 5979 6485 
Pos-minado 
en superficie 1799 1809 1829 1960 2771 2889 3182 
Total 7049 6499 6121 6614 8729 8869 9666 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pos-minado 
subterráneo 6392 6889 6974 7692 7656 7289 6504 
Pos-minado 
en superficie 2996 3165 3351 3652 3690 3695 3189 
Total 9388 10055 10326 11344 11346 10984 9693 

 
 
Las minas operadas por la compañía MIMOSA, son minas con un alto contenido de gas 
principalmente aquellas de la formación cretácica de Los Olmos. Los altos niveles de gas han sido 
el mayor reto técnico en la operación de las minas y han requerido que la compañía aplique técnicas 
de desgasificación por pozos gob y en la veta. Desde principios de los 90s, en la mina “Pasta de 
Conchos”, se inicio el programa de desgasificación mediante la perforación de pozos horizontales 
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en la veta debido a que la mina experimentaba altos contenidos de gas (> 1%) en el aire de retorno, 
logrando reducir el contenido de gas de 1.5 % a 0.4 %. En adelante la compañía ha usado 
exitosamente la perforación direccional y rotativa en la veta para reducir los contenidos de gas in-
situ en los desarrollos de avanzada en el minado de frente larga. Los pozos gob verticales se 
aplicaron por primera vez de manera exitosa en 1999 en la mina La Esmeralda, ahora de manera 
rutinaria cada mina produce un promedio de 5,400 metros cúbicos por día de gas de alta calidad. 
Se encuentra bajo consideración por la compañía el programa de desarrollo Metano de las Minas de 
Carbón / Metano de las Vetas de Carbón (CMM/CBM siglas en ingles) que incluye el análisis de 
varias opciones de uso final del metano. 
  
 4.2 Árboles de Decisiones. 
 
Siguiendo las recomendaciones del PICC en su “Orientación de las Buenas Practicas y Gestión de 
la Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de los Gases de Efecto Invernadero” sobre el uso de 
los árboles de decisión para seleccionar los métodos de estimación de las emisiones de metano más 
adecuados, se revisaron y analizaron los árboles de decisión aplicables. Los árboles de decisión 
requeridos se muestran en las figuras 2.10, 2.9 y 2.11 en las páginas 2.77, 2.76, y 2.78 en la 
“Orientación de las Buenas Practicas y Gestión de la Incertidumbre en los Inventarios Nacionales 
de los Gases de Efecto Invernadero”, estos corresponden a las minas subterráneas, minas en 
superficie y pos-minado respectivamente. El punto de partida es la presencia de la explotación de 
minas de carbón en México tanto subterráneas como en superficie, la información disponible sobre 
mediciones y usos del metano de las minas subterráneas es muy escasa casi nula, tampoco se cuenta 
con factores de emisión propios. En relación a que si el minado de carbón en México se considera 
una categoría principal de fuentes (entendiéndose por “categoría principal de fuentes aquella 
categoría que tiene prioridad en el sistema del inventario nacional porque su estimación influye en 
gran medida en el inventario total de gases de efecto invernadero directo de un país en cuanto al 
nivel absoluto de emisiones, la tendencia de las emisiones o ambas cosas”) hasta ahora no, debido a 
que en las actualizaciones pasadas del inventario  nacional de gases de efecto invernadero no se 
incluyo. Finalmente la explotación de minas subterráneas es mayor que la de minas en superficie, 
sin embargo la producción es rebasada por la demanda interna la cual tiene que ser satisfecha por 
importaciones de otros países. En términos de producción a escala mundial, la producción de 
México no es significativa. 
 
Los siguientes extractos de los árboles de decisión presentados en las figuras 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 
respectivamente, son los que se utilizaron para definir la metodología para estimar las emisiones de 
metano en el minado de carbón. 
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¿Se explotan  
minas de 
carbón en el 
país?  

Indique en el informe:  
“Actividad inexistente"  
 

¿Se dispone de  
factores de 
emisión  
nacionales?  

Si la extracción de 
carbón es una 
categoría principal de 
fuentes, ¿la 
explotación de minas 
a cielo abierto es 
significativa?  

Estime las emisiones utilizando 
el método de nivel 1 

No

Si 

No

No 

 
Figura 4.2.1 Árbol de decisiones aplicable a las actividades de extracción y manipulación del 

carbón a cielo abierto o en superficie. 
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¿Se explotan  
minas de 
carbón en el 
país?  

Indique en el informe:  
“Actividad inexistente"  
 

¿Se dispone de  
factores de 
emisión  
nacionales?  

Si la extracción de 
carbón es una 
categoría principal de 
fuentes, ¿la 
explotación de minas 
subterráneas es 
significativa?  

Estime las emisiones utilizando 
el método de  nivel 1 o  nivel 2 

No

Si

No

No 

¿Se utiliza o se 
quema en antorcha 
parte del metano de 
las minas de carbón?  
 

No

 
Figura 4.2.2 Árbol de decisiones aplicable a las actividades de extracción y manipulación del 

carbón de minas subterráneas 
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¿Se explotan  
minas de 
carbón en el 
país?  

Indique en el informe:  
“Actividad inexistente"  
 

¿Se dispone de  
factores de 
emisión  
nacionales?  
 

Estime las emisiones utilizando el 
método de nivel 1 

No

Si 

No

 
Figura 4.2.3 Árbol de decisiones aplicable a las actividades posteriores a la extracción del mineral 

 
4.3 Factores de Emisión. 
 
México en la actualidad no cuenta con factores de emisión propios para la estimación de las 
emisiones de metano generadas por el minado y el pos-minado del carbón, por lo tanto se debe 
recurrir de acuerdo a las recomendaciones del PICC a la literatura para seleccionar aquellos factores 
de emisión que mejor representen las condiciones del país. En este primer reporte de las emisiones 
de metano en el minado de carbón, se utilizan de manera conservadora en la estimación de las 
emisiones de metano, el valor medio de los rangos de factores de emisión por defecto 
recomendados por el PICC. No se cuenta con información suficiente y confiable sobre los datos de 
emisiones de los sistemas de ventilación y desgasificación usados en las minas del país, por lo que 
aunque existan datos de esos sistemas en países altamente productores de carbón, no se pueden 
utilizar debido a que los sistemas y condiciones de operación no están muy difundidos en la región 
carbonífera del país. En la tabla 4.3.1 se reproducen los rangos de los factores de emisión por 
defecto recomendados por el PICC en la “Orientación de las Buenas Prácticas y la Gestión de la 
Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero”, material de soporte 
“Emisiones de Metano: Minado y Manipulación del Carbón”, sección 2.2, página  134: y sección 
2.6.1.2 de la Orientación de las Buenas Prácticas y la Gestión de la Incertidumbre en los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, para las actividades de minado del carbón en superficie 
y subterráneo y en las actividades de pos-minado junto con el valor utilizado para los cálculos de las 
emisiones. 

1B1-20 



 
 
 
 
 
 

Tabla 4.3.1 Rangos de Factores de Emisión del PICC para el nivel 1. 
 

Factores de emisión por defecto del PICC para el nivel 1 (m3 CH4/Ton) 
Categoría Valor Bajo Valor Alto Valor Seleccionado* 
Minado Subterráneo 10 25 10.0 
Minado en Superficie 0.3 2.0 1.50 
Pos-minado 
(Subterráneo) 

0.9 4.0 0.90 

Pos-minado (en 
Superficie) 

0 0.2 0.0 

 
Fuente: Orientación de las Buenas Prácticas y la Gestión de la Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de Gases de 
Efecto Invernadero, material de soporte “Emisiones de Metano: Minado y Manipulación del Carbón”, sección 2.2, página  
134: y sección 2.6.1.2 de la Orientación de las Buenas Prácticas y la Gestión de la Incertidumbre en los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 
 
(*) La selección del valor para el factor de emisión a utilizar en el minado subterráneo, esta basada 
en la profundidad de la veta, si es menor que 200 metros se utiliza el valor más bajo, si la 
profundidad es mayor que 400 metros se utiliza el valor más alto, y si la profundidad es intermedia 
se utiliza un valor intermedio. En nuestro caso no disponemos de datos de profundidad, pero 
consideramos que la profundidad de las vetas pueden rebasar ligeramente los 200 metros por lo que 
el valor seleccionado es el valor más bajo. 
En cuanto al minado en superficie, la Orientación de las Buenas Practicas y la Gestión de la 
Incertidumbre en los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, sección 2.6 
(Emisiones Fugitivas del Minado y Manejo del Carbón); sub-sección 2.6.1.2 (Elección de los 
Factores de Emisión), menciona que para el Tier 1 es una buena practica utilizar el valor más bajo 
del rango de factores de emisión para aquellas minas con una profundidad promedio de sobrecarga 
menor que 25 metros, y el valor más alto del rango para profundidades promedio de sobrecarga del 
orden de los 50 metros, y para profundidades intermedias se utiliza un valor intermedio. Así mismo 
se menciona que es una buena practica usar el valor de 1.5 m3 CH4/ton en ausencia de datos del 
espesor de la sobrecarga. Este es nuestro caso. 
Por lo que respecta a las actividades de pos-minado del carbón producido en el minado en 
superficie, éste prácticamente libera cantidades despreciables de metano durante la trituración, 
molienda y lavado que su estimación no aporta datos significativos, por eso se utiliza en valor más 
bajo del rango. 
Finalmente en las actividades de pos-minado del carbón producido en el minado subterráneo, 
prácticamente se liberan cantidades pequeñas pero notorias de metano durante la trituración, 
molienda y lavado por lo que su estimación aportará datos significativos, el valor seleccionado para 
el factor de emisión a utilizar es el valor más bajo del rango. 
 
4.4 Emisiones de Metano. 
 
La estimación de las emisiones de metano en las actividades de minado y pos-minado en minas 
subterráneas y en superficie se hizo utilizando el software del PICC, introduciendo los datos de 
producción anual de las minas subterráneas y de superficie así como los factores de emisión 
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seleccionados. En la tabla 4.4.1 se presentan los datos de las emisiones de metano calculadas con el 
software del PICC que utiliza las siguientes ecuaciones y la hoja de cálculo 1-6: 
 
Minado Subterráneo. 
 
Emisiones de Metano (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x Producción de 
carbón subterráneo (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Minado en Superficie. 
 
Emisiones de Metano (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x Producción de 
carbón en superficie (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Pos-minado Subterráneo. 
 
Emisiones de Metano Subterráneo (Gg) = Factor de emisión (m3 CH4/ton de carbón minado) x 
Producción de carbón subterráneo (Mt) x Factor de conversión (0.67 Gg/106 m3) 
 
Los datos de producción se toman de las tablas 4.1.2 y 4.1.4 y los factores de emisión de la tabla 
4.3.1. 
 
 

Tabla 4.4.1 Emisiones de Metano en las Actividades de Minado de Carbón en el periodo 1990 – 
2003 (Gg de Metano). 

 
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Minado 
Subterráneo 55.8 50.0 44.7 53.1 59.8 59.8 69.0 
Minado en 
Superficie 1.7 2.0 2.0 2.3 2.5 2.9 3.5 
Pos-minado 
Subterráneo 3.2 2.8 2.6 2.8 3.6 3.6 3.9 

Total 60.6 54.8 49.4 58.3 65.9 66.3 76.4 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Minado 
Subterráneo 63.1 62.7 66.2 74.5 63.0 59.5 58.2 
Minado en 
Superficie 3.3 3.0 3.4 3.2 2.8 2.5 2.6 
Pos-minado 
Subterráneo 3.9 4.2 4.2 4.6 4.6 4.4 3.9 

Total 70.2 69.9 73.8 82.3 70.4 66.4 64.8 
   
Y en forma grafica se muestran en la figura 4.4.1. 
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Figura 4.4.1 Emisiones de Metano en Actividades de Minado en el periodo 1990 – 2003. 

 
Las emisiones de metano reportadas en la tabla 4.4.1 son multiplicadas por el factor del potencial de 
calentamiento global correspondiente para el metano (21), para convertilas a masa de CO2 
Equivalente expresada en Giga-gramos. Estas se muestran en la tabla 4.4.2 y de manera gráfica en 
la figura 4.4.2. 
 

Tabla 4.4.2 Emisiones de Metano convertidas a masa de CO2 Equivalente para el periodo 1990 – 
2003 (Gg). 

 
Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Minado 
Subterráneo 1170.91 1049.90 939.31 1116.03 1255.33 1256.00 1449.29 
Minado en 
Superficie 35.63 41.11 42.72 48.29 52.97 60.64 72.74 
Pos-minado 
Subterráneo 66.48 59.40 54.35 58.94 75.45 75.72 82.11 

Total 1273.01 1150.41 1036.38 1223.26 1383.74 1392.36 1604.15 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Minado 
Subterráneo 1324.80 1317.32 1390.26 1564.72 1323.00 1249.67 1223.11 
Minado en  
Superficie 69.46 63.87 72.22 66.82 58.55 53.25 55.13 
Pos-minado 
Subterráneo 80.94 87.24 88.32 97.40 96.95 92.30 82.36 

Total 1475.20 1468.43 1550.79 1728.95 1478.50 1395.22 1360.60 
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Figura 4.4.2 Emisiones de Metano convertidas a masa de CO2 Equivalente (Giga-gramos). 

 
5. DISCUSION DE RESULTADOS. 
 
El carbón mineral que se extrae de los mantos carboníferos del país en su mayor parte es de minas 
subterráneas, el resto es de minas en superficie. Para extraer el carbón mineral de los mantos 
carboníferos subterráneos dependiendo de factores como profundidad, tipo de terreno, espesor del 
manto de carbón así como de factores económicos como es el costo del equipo, la técnica de 
minado se selecciona entre la de cuartos y pilares y la de pared larga. La capacidad de extracción de 
carbón mineral de la técnica de cuartos y pilares es del 50 al 60 %, mientras que la de pared larga 
que opera en longitudes de 100 a 250 metros, se logra recuperar más del 70 % del carbón mineral. 
En México las compañías que operan las minas, utilizan una u otra técnica de extracción 
dependiendo de la profundidad y características de las vetas explotadas. La compañía Minerales 
Monclova S. A de C. V, utiliza la técnica de pared larga en sus seis minas subterráneas, cinco en la 
formación cretácica Los Olmos localizada en la sub-cuenca de Sabinas y una más en la Cuenca 
Saltillito. Estas vetas tienen un alto contenido de gas por lo que la compañía se ha dado a la tarea 
recientemente de implementar además de los sistemas de ventilación consistentes en perforaciones 
en las vetas hasta de 60 metros iniciados en los 70s, los sistemas de desgasificación, iniciando con 
el desarrollo de un pozo “gob” en la mina La Esmeralda para reducir los retrasos en el minado 
debido a los niveles altos de metano. A pesar de que los sistemas de ventilación se han utilizado en  
el minado subterráneo desde los 70’s, no se dispone de información relacionada con la cantidad de 
metano contenido en el flujo de aire que se utiliza para ventilar la mina y que es liberado a la 
atmósfera. La utilización de los sistemas de desgasificación no es una práctica generalizada, solo 
recientemente se ha empezado a utilizar en una o dos minas en Coahuila, por lo tanto tampoco se 
dispone de suficientes datos sobre el contenido de metano en las corrientes de desgasificación para 
poder estimar tentativamente un factor de emisión que permita estimar más realistamente los 
volúmenes de metano que pudiesen ser recuperados y utilizados. En resumen no se cuenta por ahora 
con sistemas de control de las emisiones de metano en las minas subterráneas. 
En cuanto al porcentaje de carbón en el quemado de residuos de carbón en las minas, no se tiene 
una estimación.       

1B1-24 



Los carbones de estas minas que tienen una volatilidad de media a alta son utilizados en las 
operaciones de fabricación del acero en la Ciudad de Monclova y en los últimos años la compañía 
provee de carbón térmico para la generación del 8 % del total de la electricidad del país. 
 
En cuanto a los factores de emisión utilizados en el cálculo de las emisiones de metano, México no 
dispone de factores propios que le permitan hacer estimaciones de las emisiones de manera más 
precisa por lo que fue necesario recurrir a las fuentes de información relacionadas con factores de 
emisión aplicables a las actividades del minado del carbón mineral. Por ejemplo, Brasil en su 
reporte sobre el primer inventario nacional de gases de efecto invernadero utiliza los siguientes 
rangos de factores de emisión para las actividades de minado subterráneo, en superficie y de pos-
minado. 
 
Categoría Factor de emisión (m3 CH4/ton de Carbón) 
Minas Subterráneas 10.0 – 15.0 
Minas en Superficie 0.30 – 0.60 
Pos-minado Carbón Subterráneo 1.0 – 1.5 
Pos-minado carbón de Superficie 0.02 – 0.05 
  
Fuente: First Brazilian Inventory of Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions; Background Reports “Fugitive Emissions from Coal 
Mining and Handling”: Brazilian Coal Industry Extraction Union SNIEC; Ministry of Science and Technology 2002; pags 31, 32, 34 and 
36. 
  
El PICC por su parte recopiló información de varios países para derivar rangos de factores de 
emisión, los cuales recomendó utilizar para estimar las emisiones de metano en las actividades de 
minado del carbón mineral en países donde no se cuente con factores de emisión propios. Los 
rangos de estos factores de emisión para el nivel 1 se presentan en la tabla 4.3.1 de este documento. 
En la “Orientación del PICC sobre las buenas practicas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” en la sección 2.6.1.2, párrafo tercero se 
menciona que para el nivel 1 en las minas subterráneas se deberá tener en cuenta variables 
especificas del país como la profundidad de las vetas carboníferas más importantes, ya que el 
contenido de gas en el carbón suele aumentar con la profundidad. Consecuentemente se deberá 
elegir el valor del extremo inferior del rango de los factores de emisión para las minas de una 
profundidad media de menos de 200 metros, mientras que para las minas de una profundidad 
superior a los 400 metros se debe aplicar el valor del extremo superior del rango, y para minas de 
profundidades intermedias se podrá elegir un valor intermedio del rango (10 – 25 m3/ton). 
 
En el párrafo quinto se menciona que para las minas en superficie cuando se aplica el nivel 1 es una 
buena práctica utilizar el valor inferior del rango en minas en las que el terreno de recubrimiento 
tenga una profundidad media de menos de 25 metros, y el valor superior del rango cuando el terreno 
de recubrimiento tenga una profundidad de más de 50 metros. En el caso de tener profundidades 
intermedias se podrán usar valores intermedios del rango (0.3 – 2.0). Cuando no se dispone de datos 
sobre el espesor del terreno de recubrimiento, se recomienda usar un factor de emisión cercano al 
extremo superior del rango, es decir 1.5 m3/tonelada métrica. 
 
En el párrafo sexto se menciona que con base en las mediciones hechas del carbón que sale por las 
cintas transportadoras de las minas que no han sido sometidas a un proceso de desgasificación 
anterior a su explotación, se puede decir que entre un 25 y un 40 % del gas in-situ sigue estando 
dentro del carbón. Cuando en las minas no se hace una purga previa pero se conoce el contenido de 
gas in-situ, es razonable fijar el factor de emisión posterior a la extracción del carbón en el 30 % de 
su valor. Cuando en las minas se realiza una purga previa, se sugiere utilizar un factor de emisión 
del 10 % del contenido de gas in-situ. Finalmente cuando no hay datos sobre el contenido de gas in-
situ o cuando se practique la purga previa pero sin que se sepa en qué proporción, es un criterio 
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razonable aumentar el total de las emisiones subterráneas en un 3 %. En nuestro caso se seleccionó 
el valor inferior del rango (0.9 m3/tonelada métrica). 
 
La “Orientación del PICC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” en su sección 2.6.1.6 “Evaluación de la 
incertidumbre” presenta el cuadro 2.14 donde se muestran las incertidumbres probables  de los 
factores de emisión del metano procedente de las minas de carbón. 
 
 
 
 

Cuadro 2.14 
Incertidumbres probables de los factores de emisión del metano de las minas de carbón  
Método Minas subterráneas Minas en superficie Pos-minado 
Nivel 2 ± 50 % - 75 % Factor de 2 ± 50 % 
Nivel 1 Factor de 2 Factor de 3 Factor de 3 
Fuente: Dictamen del Grupo de Expertos 
  
En cuanto a la producción de carbón, la “Orientación del PICC sobre las buenas prácticas y la 
gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, menciona 
que es probable que la producción se conozca con un margen de error del 1 % al 2 %, pero en caso 
de que no se disponga de datos sobre el carbón en bruto, la incertidumbre aumentara ± 5 % 
aproximadamente cuando se haga la conversión de los datos sobre la producción de carbón 
vendible. 
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
La estimación de las emisiones de metano derivadas de las actividades del minado del carbón 
mineral, aunque con una incertidumbre alta (valores por defecto reportados en la Tabla A1-1 de la 
Gestión de Incertidumbres; 20 % para los datos de actividad y 55 % para los factores de emisión, y 
60 % en la incertidumbre global), representa el primer esfuerzo en la dirección de incluir esta 
categoría en el inventario nacional de gases de efecto invernadero. La información que se ha podido 
reunir referente a las estadísticas de producción en bruto del carbón tanto de fuentes nacionales 
como extranjeras, concuerdan en las cifras manejadas con una variación del 2 % debido a efectos de 
redondeo. La información sobre factores de emisión proviene fundamentalmente de las Directrices 
del PICC como de la “Orientación del PICC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, con la alta 
incertidumbre asociada reflejada en el cuadro 2.14 de la sección anterior de este reporte. 
Considerando por otra parte la influencia que pueda tener esta categoría  en el inventario nacional, 
con base en los cifras de metano que no rebasan los 90 Gg, se puede decir que es marginal. 
Es recomendable que para futuras actualizaciones se pueda contar de ser posible con la siguiente 
información: 

• Las estadísticas anuales de producción de las minas subterráneas y de las minas en 
superficie. 

• Los tipos de carbón que se producen en cada tipo de mina. 
• Las tecnologías utilizadas en el minado subterráneo. 
• Los sistemas de ventilación y de desgasificación utilizados en las minas subterráneas. 
• Los datos de flujo de aire utilizados en los sistemas de ventilación y las mediciones de 

concentración de metano. 
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• Las profundidades de las minas subterráneas. 
• Los espesores de terreno de recubrimiento de las minas en superficie. 
• Los volúmenes de metano recuperado y su utilización posible y planeada. 
• Los factores de emisión  para minas subterráneas como de superficie, si es que están 

disponibles. 
• Para las minas subterráneas con mucho gas, se utiliza o no la purga previa a la extracción. 

Con esta información, es posible utilizar los niveles superiores para estimar las emisiones de 
metano en las actividades del minado. 
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