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RESUMEN 

 

El presente estudio se enmarca dentro del Proyecto Typha que persigue entre sus objetivos 

el estudio de la viabilidad de la adopción de la producción de biogás a partir de Typha spp. 

Esta es una especie macrófita que ha invadido en las últimas décadas los regadíos y 

humedales del Valle de Hadejia en Nigeria, con adversas consecuencias ambientales y 

económicas para la población local. El objetivo de este trabajo es evaluar la externalidad 

ambiental positiva asociada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de la implementación de esta tecnología en el Valle de Hadejia, Nigeria y su impacto 

en la viabilidad económica de su adopción. Para alcanzar este objetivo se seleccionaron en 

primer lugar dos zonas de estudio de distintas características, embalse y distrito de riego, y 

se determinó el área invadida por Typha mediante imágenes satelitales (Sentinel 2), 

utilizando un algoritmo de clasificación no supervisada K-medias. En segundo lugar, se 

realizó un balance de emisiones de GEI siguiendo las Directrices del IPCC (2006) y 

tomando como escenario de referencia el que describe la situación actual de la zona 

(baseline), donde las comunidades locales viven en situación de extrema pobreza, sin 

acceso a la electricidad y utilizando leña como fuente de energía. Posteriormente, se realizó 

un estudio económico-financiero considerando la participación de la comunidad en los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). El área total invadida por Typha se estimó en 

1406 hectáreas, lo que permitiría satisfacer las necesidades energéticas del 43% de la 

población de la zona. Los resultados revelan el potencial de la adopción de la tecnología 

biogás como medida mitigadora del cambio climático reduciendo las emisiones de GEI en 

70,6 Gg CO2-eq por año. Se demuestra que la viabilidad económica de la implementación 

de esta tecnología está ligada a la participación de la comunidad en la venta de carbono, no 

siendo rentable si no se considera esta externalidad ambiental. Finalmente se utilizó el 

método de simulación Montecarlo para analizar el impacto de la incertidumbre de algunos 

parámetros en el resultado económico.  

 

Palabras claves: Mitigación, cambio climático, biogás, Mecanismos de Desarrollo Limpio, 

Typha.  
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ABSTRACT 

The present study was carried out within the framework of the Typha Project, whose 

objectives include the study of the viability of adoption of biogas made from Typha spp. 

This macrophyte species has invaded in the last decades irrigation crops and wetlands of 

the Hadejia Valley in Nigeria with adverse environmental and economic consequences for 

the local population. The aim of this study was to evaluate the positive environmental 

externalities of implementing this technology in the Hadejia Valley associated with the 

reduction of greenhouse gas (GHG) emissions as well as its economic viability. Two areas 

of study with different characteristics –a dam and an irrigation district– were selected and 

their level of Typha invasion was determined using satellite images (Sentinel 2) and a K-

means unsupervised classification algorithm. A GHG emission balance was carried out 

following the IPCC Guidelines (2006) and taking as reference scenario the one that 

represents the current situation of the area (baseline), where the local communities live in 

extreme poverty conditions, without access to electricity and using firewood as a source of 

energy. An economic-financial study was carried out considering the Clean Development 

Mechanisms (CDM). The total area invaded by Typha was determined to be 1406 hectares 

which, if converted to biogas, would satisfy the energetic needs of 43% of the population of 

the Hadejia Valley. The results reveal the potential of biogas technology as a mitigating 

measure of climate change, reducing GHG emissions to 70,6 Gg CO2-eq per year. The 

economic viability of the implementation of this technology is linked to the participation of 

the community in the sale of carbon, which would not be profitable without taking into 

account this environmental externality. The Monte Carlo method was used to analyze the 

impact of uncertainty of some parameters of the model on the economic result. 

 

Keywords: Mitigation, climate change, biogas, Clean Development Mechanisms, Typha. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los países en desarrollo, el acceso a fuentes de energía limpia y moderna es limitado y 

en su mayoría dependen de biomasa tradicional (madera, ramas, hojas, carbón vegetal) para 

prácticamente todos sus requerimientos de energía (FAO, 2006).  En el África 

subsahariana, el número de personas que utilizan leña como combustible principal para 

cocinar es de 576 millones (76%), este número incluye 413 millones (93%) de habitantes 

en zonas rurales y 163 millones (53%) de habitantes en zonas urbanas (Babanyara & Saleh, 

2010). Se estima que solo alrededor del 40% de la población tiene acceso a la red eléctrica 

en Nigeria (Ewah, Okechukwu, & Precious, 2010) y  el 90% de las áreas rurales no tienen 

electricidad (Obadote, 2009), experimentando hoy en día una notable paradoja: la 

abundancia de recursos energéticos y la pobreza energética generalizada (ECN, 2003).  

Bello & Roslan (2010), mencionan que la leña es la fuente más asequible en comparación 

con otras fuentes de energía como el gas licuado (GLP), el queroseno y la electricidad, 

teniendo en cuenta que el 60% de la población gana menos de $ 1 por día y se ven 

obligados a recoger furtivamente leña en las reservas protegidas de bosques y caza o 

caminar mayor distancia para su obtención (Oduntan, Akinyemi, & Ayodele, 2010). 

Actualmente, Nigeria utiliza anualmente 80 millones de metros cúbicos de leña para 

cocinar (Sambo, 2005) y con el continuo crecimiento de la población esta tendencia se está 

convirtiendo en una amenaza para el medio ambiente, con una tasa de cosecha y utilización 

más alta que su regeneración o reposición natural (Sambo, 2009). 

Además, las estufas tradicionales queman 90% más de la madera de lo necesario, lo cual, 

además de contribuir al problema de la deforestación, que les cuesta a las familias pobres 

dinero que podría invertirse mejor en educación, salud y nutrición. Las mujeres y los niños 

en áreas rurales pasan varias horas a la semana buscando madera, tiempo que se puede 

dedicar a actividades que los empoderan. A la vez el uso de leña produce impactos 

negativos en la salud, se estima que cada año alrededor de 95000 personas, incluidos niños 

menores de 5 años, mueren por exposición al humo de la leña (ICEED, 2014) siendo esta, 

después de la malaria y el VIH/SIDA, la principal causa de muerte en el país, en su mayoría 
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mujeres y niños, y representando uno de los índices más altos de muertes relacionadas con 

el humo en el mundo (ICEED, 2012).  

Dadas las razones antes mencionadas, las Naciones Unidas (2019), mencionan que África 

Subsahariana encaja dentro de los países en desarrollo en los cuales el avance en todos los 

ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su 

acceso y alcanzar las metas de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de energía 

asequible y no contaminante, por lo que son necesarias inversiones públicas y privadas en 

energía, así como mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más 

audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en 

una escala mucho más amplia.  

Por otro lado, Timmer (2010), señala que particularmente África Subsahariana, está 

constantemente amenazada por una crisis alimentaria crónica y sugiere que el mejor camino 

para prevenir esta crisis es invertir en la agricultura sin depender de las importaciones de 

alimentos. Sin embargo, el Informe del Banco Mundial (2008), “Agriculture for 

Development”, solicitó una mayor inversión en la agricultura para lograr una mayor 

participación en la agenda de desarrollo, incluida la agricultura doméstica, siempre que sea 

capaz de mantener la seguridad alimentaria y el empleo rural (Laroche Dupraz & Postolle, 

2013). Por otra parte, factores asociados al cambio climático como temperaturas más altas, 

cambios en los patrones de lluvia, aumento en la frecuencia y la severidad de climas 

extremos seguramente causen mayor variabilidad en el suministro de alimentos en el corto 

plazo y tengan a largo plazo consecuencia sobre la agricultura y los sistemas de producción 

de alimentos (EEA, 2016); siendo los países en desarrollo los que se verían más afectados 

dada su menor capacidad de implementar medidas de adaptación, debido a sistemas socio 

económicos e institucionales más desfavorables que implica que los mismos sean 

vulnerables ante los cambios (IPCC, 1995). Además, el cambio climático afectará de forma 

más negativa a la agricultura de las regiones tropicales que a la de las regiones templadas, 

debido a que las primeras se encuentran más cerca de los límites ecofisiológicos de las 

plantas (IPCC, 2014).  
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Esta crisis alimentaria a la vez se ha visto influenciada por la invasión de plantas acuáticas 

como Typha spp. reportándose su aparición por la década de 1970 (Sabo, Karaye, Ja ’ Afar, 

& Garba, 2016). Esta planta ha invadido los canales, ríos y tierras agrícolas de los sistemas 

de riego del Valle de Hadejia, en el Noreste de Nigeria, y se ha convertido en un desafío 

ambiental con importantes implicaciones sociales y económicas para las comunidades 

locales que dependen de la agricultura y el ganado para vivir (Iglesias, Loureiro, & 

Escribano, 2018) Como resultado de este cambio provocado por el hombre, grandes áreas 

de tierras de cultivo y pastoreo han reducido su producción gradualmente debido al bloqueo 

de canales de riego, lo que ha llevado a que los agricultores locales se han visto obligados a 

sobreexplotar los recursos naturales restantes, e invadir algunas áreas protegidas (Haladu & 

Bello, 2014). 

En contexto, Salako et al., (2016), mencionan de acuerdo a su estudio que la producción de 

cultivos como arroz, trigo y sorgo ha decaído debido a esta invasión. Hamagam & Dutse 

(2018), en la página web “The Daily Trust” indican que actualmente esta planta cubre 365 

kilómetros cuadrados de tierra en seis áreas del estado, lo que limita la agricultura a 

aproximadamente el 40% de la tierra porque hace imposible el flujo de agua en las tierras 

agrícolas. Así mismo, Salako et al., (2016) señalan que otro medio de subsistencia para la 

población es la pesca, y que la misma se ha visto afectada por la invasión de esta planta 

acuática en el 40-60% de los canales de riego, reduciendo así la economía y calidad de vida 

de la población. Hay que tener en cuenta que el problema de la invasión tiene su origen 

desde que diversos proyectos financiados para irrigación de cultivos dentro de la zona de 

Hadejia-Nigeria han construido varias represas fuera de los humedales, específicamente en 

Hadejia-Nguru (HNW) lo que ha modificado significativamente el patrón natural del agua, 

representando una gran amenaza para el balance hídrico natural.  

Además de los problemas antes descritos, el Banco Mundial (2017), menciona que Nigeria 

es el país número 144 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 186 países, 

en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes ocasionados por actividades 

antropogénicas y naturales. En contexto, Tanser, Sharp, & le Sueur (2003), mencionan que 

el cambio climático afectaría gradualmente la temperatura desarrollando un clima propicio 

y alarmante para el desarrollo de una de las principales causas de muerte en África, la 



4 

 

malaria. Una causa muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero son los 

humedales (actualmente invadida por Typha en el Valle de Hadeija), en los cuales la 

descomposición de la materia orgánica contribuye a las emisiones atmosféricas anuales de 

CH4 y, por lo tanto, se consideran el mayor contribuyente de este gas a la troposfera 

(Cicerone & Oremland, 1988), representando aproximadamente el 40–50% de las 

emisiones totales de CH4 (Zhang et al., 2017). 

La presente investigación está enmarcada dentro del Proyecto Typha (Figura 1) que nace 

como un componente de investigación-acción de Transforming Irrigation Management in 

Nigeria (TRIMING), fundada por el Banco Mundial, 2017-2020. Este proyecto es apoyado 

por la Universidad de Maryland, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Federal 

de Gashua, National Agricultural Extension and Research Liaison Service (NAERLS). El 

objetivo de este proyecto es desarrollar usos económicos, y en particular tecnologías para 

usar la Typha, como fuente de biogás para las comunidades rurales, con el fin de incentivar 

la energía sostenible como motor en la reducción de la pobreza, progreso social, equidad, 

resiliencia, crecimiento económico y sostenibilidad medioambiental. Esta es una solución 

innovadora que tiene el potencial no solo de proporcionar energía asequible a los nigerianos 

en las zonas rurales, sino también de mejorar en gran medida la salud y los medios de vida 

de las familias (Iglesias et al., 2018). El interés de adoptar esta tecnología se basa en que 

diversos tipos de biocombustibles atentan con la seguridad alimentaria al utilizar fuentes de 

alimentos para su producción, en este caso la Typha es un problema que hoy en día la está 

poniendo en riesgo ya que compite por el uso de tierras agrarias reduciendo la producción 

de los cultivos.  

 

Particularmente este estudio pretende medir el impacto de la adopción de la tecnología de 

producción de biogás a partir de Typha spp. en el Valle de Hadejia-Nigeria, como medida 

de mitigación del cambio climático dada la importancia de este último, en la seguridad 

alimentaria de la zona, así como evaluar la potencialidad en términos económicos de la 

implementación y participación en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).   
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Figura 1. Usos de Typha para mejorar la calidad de vida de comunidades locales en 

Hadejia, Nigeria. 

Fuente: Typha Project (2019). 
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2. OBJETIVOS 

 

En este trabajo se plantea la hipótesis de que la sustitución del uso de leña para cocinar por 

una nueva tecnología (biogás) a partir de Typha spp., promoverá la reducción de emisiones 

de GEI a la atmósfera, motivo por el cual en esta investigación se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

● Estimar el área invadida por Typha spp. en alguna de las áreas afectadas en el 

Distrito de Riego del Valle de Hadejia (HVIS). 

● Estimar las emisiones de GEI asociadas al uso de leña para cocinar y a la presencia 

de Typha spp., en las áreas afectadas que permitan reflejar la situación actual 

(Baseline).  

● Definir un escenario que refleje los cambios en las emisiones de GEI asociados a la 

implementación de una nueva tecnología de biogás basada en el uso de Typha como 

materia prima.  

● Realizar un análisis financiero-económico de la implementación de la tecnología de 

biogás a partir de Typha en el que se incorpore la valoración de la externalidad 

ambiental que se deriva del potencial de mitigación de emisiones de CO2. 

● Realizar un análisis de riesgo del balance de GEI y los resultados económicos 

utilizando el método de simulación Monte Carlo. 

● Evaluar el potencial de participar en el mecanismo de desarrollo limpio para 

alcanzar   la sostenibilidad financiera del proyecto y facilitar la adopción de esta 

tecnología. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1.Zona de estudio 

El valle de Hadejia se encuentra en el noreste de Nigeria y comprende zonas inundadas 

permanentemente que están conectadas por una red de canales. El Distrito de Riego del 

Valle de Hadejia (HVIS, por sus siglas en inglés) forma parte de los humedales Hadejia-

Nguru (HNW) donde habitan aproximadamente 21121 familias integrada de 5-6 miembros. 

El HVIS está dividido en 19 sectores y ocupa un área de 6,109 hectáreas (río Hadejia 

Jama'are) (Federal Ministry of Water Resources, 2017). El distrito de riego HVIS (Figura 

2) está ubicado en una subcuenca semiárida y recibe agua de un gran reservorio (Embalse 

de Hadejia) ubicado aguas arriba de HVIS siendo un canal abierto para la distribución del 

agua el cual se ha visto infestado por Typha. El clima se caracteriza por una estación seca 

entre octubre y abril y una estación húmeda de diciembre a febrero.  El rango de 

temperatura varía de 29ºC en la estación húmeda a 41ºC en la estación seca, mientras que 

las tasas de precipitación habituales son entre 500 y 700 mm/año (Salako et al., 2016). 

 

Figura 2. Descripción de la zona de estudio 
Fuente: Federal Ministry of Water Resources (2017). 
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3.2.Situación económica 

 

Si bien Nigeria es una de las economías más grandes del África subsahariana, debe superar 

importantes desafíos de desarrollo y gobernabilidad para alcanzar su verdadero potencial. 

Según las Naciones Unidas, el 65% de los 186 millones de ciudadanos viven en la extrema 

pobreza (Banco Mundial, 2016). Estas condiciones generan problemas en la juventud, 

proporcionando un punto de entrada para el extremismo islámico y la corrupción. A la vez 

el noreste de Nigeria se ha convertido en una de las crisis humanitarias más complejas del 

mundo debido a la insurgencia de Boko Haram y los niveles extremadamente bajos de 

desarrollo en la región. La inseguridad adicional, el desplazamiento prolongado, la pérdida 

de ingresos y la falta de producción agrícola han dejado a millones de personas vulnerables 

(USAID, 2019). 

En este contexto, en el Noreste del estado de Jigawa la invasión de Typha es alarmarte. Las 

personas viven actualmente en la pobreza y algunas comunidades planean migrar a la 

República de Níger o Chad ya que consideran que el gobierno no ha ejercido presión para 

rescatar sus tierras de cultivo de esta invasión, que la describen como la amenaza más 

terrible para su fuente de sustento. La agricultura es la principal fuente de ingresos de los 

habitantes, en el caso de los arrozales se han producido grandes pérdidas económicas 

debido al bajo rendimiento. Además, los grandes acúmulos de esta planta proporcionan un 

hábitat favorable para las serpientes y los mosquitos que transmiten la malaria. También es 

el hogar de aves quella, una plaga extremadamente difícil de controlar debido a su gran 

población y alto potencial reproductivo que afectan los cultivos al alimentarse de arroz, 

sorgo y trigo, por lo que la población local teme este peligro (Sabo et al., 2016). 

Por otra parte, Haladu & Bello (2014), mencionan que mediante proyectos financiados para 

irrigación de cultivos dentro de la zona de Hadejia, se han construido varias represas fuera 

de los HNW y han modificado significativamente el patrón natural del agua, representando 

una gran amenaza para el balance hídrico natural. Como resultado de este cambio 

provocado por el hombre, grandes áreas de tierras de cultivo y pastoreo e importantes 

embalses de peces se han secado y han reducido su tamaño debido al bloqueo de canales, 

que actualmente se encuentran ocupados por la invasión de Typha.  Como resultado, los 
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agricultores locales se han visto obligados a sobreexplotar los recursos naturales restantes, e 

invadir algunas áreas protegidas.  

3.3.Situación energética  

 

A nivel mundial la demanda de energía primaria se basa en el petróleo, seguido del carbón 

en países en desarrollo que es su fuente principal de energía (Figura 3). En la Figura 4 se 

observa la distribución de energía en África representando el 54.3% el carbón, mientras en 

en Nigeria (Figura 5) representa el 66% el consumo de leña, lo que se debe a su bajo costo 

en relación a otras fuentes donde su acceso no es viable para la población. Es por esto que 

la demanda de electricidad en Nigeria supera con creces el suministro y el suministro no es 

alcanzable para toda la población. El país enfrenta graves problemas de electricidad, lo que 

dificulta su desarrollo a pesar de la disponibilidad de vastos recursos naturales en el país 

(Sambo, 2008). Alrededor del 60 por ciento de la población de Nigeria no tiene acceso a la 

electricidad, y el 90 por ciento de ellos vive en áreas rurales (Sambo, 2009).  

 

 

Figura 3. Demanda mundial de energía primaria por fuentes. 

Fuente: IEA, (2007). 
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Figura 4. Energía primaria consumida en África en 2015. 
Fuente: IEA, (2016). 

 

 

Figura 5.Distribución del consumo de energía en Nigeria, 1991 

Fuente: Akinbami et al., (2001) 
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3.4.Deforestación en Nigeria  

 

Sambo (2009), menciona que Nigeria consume anualmente más de 50 millones de 

toneladas métricas de leña, la cual es utilizada por más del 60% de los nigerianos que viven 

en las zonas rurales para uso doméstico y comercial, siendo una de las principales causas de 

la desertificación en las zonas áridas en la parte sur del país .  Por otra parte, FAO 

(2014), señala que Nigeria tiene una de las tasas de deforestación de bosques primarios más 

altas del mundo, donde más del 50% de dichos bosques se han perdido en las últimas 

décadas debido a la tala insostenible, la agricultura y la recolección de leña, señalando 

además que la deforestación es la segunda causa principal del cambio climático, después de 

la quema de combustibles fósiles y representa casi el 20% de todas las emisiones de gases 

de efecto invernadero.   

FAOSTAT (2019), indica que las superficies de bosques en Nigeria se han reducido en más 

de dos tercios desde 1990 a 2016 (Figura 6). Donde se pasó de aproximadamente 18 

millones de hectáreas en 1990 a 6 millones en el 2006.  

 

Figura 6. Área reducida de bosques en Nigeria desde 1990 a 2016. 
Fuente: FAOSTAT (2019). 
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3.5.Invasión de Typha  

 

Una de las principales macrófitas invasivas que se han reportado en Nigeria ha sido Typha 

spp. o comúnmente conocida como kachalla. Según Sabo et al., (2016), el 74% de 

habitantes en las aldeas cercanas al Valle de Hadejia sostienen que Typha se observó por 

primera vez en el área en la década de 1970, mientras que el 21.2% afirma que fue en los 

años ochenta.  Estos autores informan que la mayoría de las áreas cubiertas por Typha se 

encuentran dentro de áreas críticas, que son utilizadas para el cultivo de arroz mediante 

inundación. Esta maleza coloniza los lagos y pantanos muy rápidamente debido a la amplia 

y eficiente dispersión de las semillas por el movimiento del viento y el agua (Akinsola, 

2000). Por otra parte, Mohammed (2016), señala que el alcance de la invasión de Typha en 

Hadejia-Nguru ha experimentado un aumento exponencial en los últimos 5 a 10 años. Los 

canales, embalses y los ríos más pequeños se han vuelto menos profundos y ahora se 

encuentran bloqueados. 

Farrer & Goldberg (2009), mencionan que Typha tiene una alta producción de biomasa, 

produce grandes acumulaciones que inhiben la penetración de la luz en la superficie del 

suelo, reducen la temperatura, riqueza y abundancia de especies de plantas nativas por lo 

que se han implementado recursos en la eliminación de esta planta, básicamente manuales 

(cortar con la hoz y quemar las plantas cortadas), siendo no tan efectivo debido a la alta tasa 

de regeneración. Otro método utilizado en el control de la maleza incluye el uso de 

químicos. Sin embargo, la mayoría de la población expresa que tiene dudas sobre el uso del 

herbicida para controlarla, debido al hecho de que el agua en la que crece la planta también 

se usa para la regar los cultivos y para el consumo de animales (Yue, Yu, & Wang, 2007). 
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4. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

4.1.Emisiones de GEI  

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como consecuencia de las actividades 

humanas están causando alteraciones en el sistema climático como el aumento de 

temperatura, incendios forestales, sequías, olas de calor e inundaciones (IPCC, 2018). Las 

cantidades de gases en la atmósfera definen los cambios en los sistemas climáticos que, a su 

vez, generan impactos en la sociedad y el medio ambiente. Se estima que causarán un 

mayor calentamiento y con ello cambios duraderos en todos los componentes del sistema 

climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e 

irreversibles para las personas y los ecosistemas (IPCC, 2015a).  

Como se menciona anteriormente las temperaturas aumentan constantemente, pero este 

caso se distingue específicamente en África, Collier, Conway, & Venables (2008), 

mencionan que se está calentando más rápido que el promedio mundial y es probable que 

esto continúe. Por otra parte, Canadell, Raupach, & Houghton (2009), señalan que África 

fue responsable de un promedio de 500 Tg C y-1 para el período 2000–2005. Estas 

emisiones resultaron de la combustión de combustibles fósiles (260 Tg C y-1) y el cambio 

de uso de la tierra (240 Tg C y-1). Durante este período, la participación africana en las 

emisiones globales del cambio en el uso de la tierra fue del 17%. La tasa de crecimiento de 

2000–2005 en las emisiones de combustibles fósiles africanos fue de 3.2% y-1, muy cerca 

del promedio mundial. 

Sulaiman & Abdul-Rahim (2018), señalan que Nigeria es el país más poblado de África 

con una población de 186 millones de personas. Del mismo modo, el país tiene la población 

de más rápido crecimiento en el continente africano con una tasa de crecimiento anual del 

2.6% en 2016. Con el ritmo al que crece la población del país, también crece la 

preocupación por el aumento de las emisiones de CO2 que lo acompañan, es por esto que se 

espera que aumente significativamente las emisiones acumuladas de CO2 para años 

próximos.  
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A nivel general de emisiones de GEI, el Banco Mundial (2019), menciona que Nigeria es el 

país número 144 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 186 países, en el 

que se ordenan los países de menos a más contaminantes ocasionados por actividades 

antropogénicas y naturales. 

En el informe de síntesis del IPCC (2015), menciona que el cambio climático agravará los 

riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos (Figura 7). 

Estos riesgos se distribuyen de forma dispareja y son generalmente mayores para las 

personas y comunidades desfavorecidas y se prevé que a lo largo del siglo XXI el cambio 

climático ocasione un empeoramiento de la salud en muchas regiones y especialmente en 

los países en desarrollo. En las zonas urbanas, las proyecciones indican que el cambio 

climático hará que aumenten los riesgos para las personas, los recursos, la economía y los 

ecosistemas, las tormentas y precipitaciones extremas, las inundaciones continentales y 

costeras, los deslizamientos de tierra, la contaminación del aire, la sequía, la escasez de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Principales riesgos del cambio climático en África. 

Fuente: IPCC (2015). 
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4.2.Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso 

Los gases de efecto invernadero de mayor preocupación actualmente son el CO2, N2O y 

CH4. Los flujos de CO2 entre la atmósfera y los ecosistemas se controlan fundamentalmente 

por captación, mediante la fotosíntesis de las plantas, y por liberación, a través de la 

respiración, la descomposición y la combustión de materia orgánica. Emiten N2O 

fundamentalmente los ecosistemas como subproducto de la nitrificación y la 

desnitrificación, mientras que se emite CH4 mediante metanogénesis en condiciones 

anaeróbicas que se dan en la fermentación entérica de los rumiantes y en áreas inundadas 

como arrozales o embalses, además de la combustión incompleta durante el quemado de la 

materia orgánica o combustibles fósiles. En particular, en condiciones de inundación, como 

en los humedales naturales o artificiales hay una fracción significativa de materia orgánica 

muerta en descomposición que se devuelve a la atmósfera en forma de CH4 (IPCC, 2006). 

Por otra parte, el dióxido de carbono (CO2) es un importante gas traza atmosférico que está 

estrechamente relacionado con el ciclo biológico del carbono. Las propiedades de absorción 

de calor del CO2 aumentan el potencial de calentamiento de la atmósfera y hacen del CO2 

un gas de efecto invernadero (GEI) que contribuye al calentamiento global (IPCC, 2007). 

Estudios recientes demuestran que las aguas continentales, como lagos, arroyos y 

humedales, desempeñan un papel importante en el ciclo global del carbono (C) en 

comparación con los ambientes terrestres y marinos (Battin et al., 2009), concordando con 

Borges et al., (2015) mencionan que las emisiones son casi equivalentes a los sumideros de 

los océanos y la tierra a nivel mundial, a su vez también pueden ser una fuente importante 

de emisiones de metano y óxido nitroso, cuando haya presencia de plantas que se estén 

descomponiendo.  

Por otra parte, las causas principales del aumento del CO2 atmosférico son las emisiones de 

CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles y del impacto del cambio en los usos del 

territorio en el carbono acumulados en las plantas y en el suelo. A partir de 1750, se calcula 

que aproximadamente dos tercios de las emisiones de CO2 antropogénico provienen de la 

quema de combustible fósil y un tercio del cambio en el uso de la tierra. Aproximadamente 

un 45% de este CO2 permanece en la atmósfera, mientras un 30% permanece en los 

océanos y el resto está en la biosfera terrestre (IPCC, 2015b). 
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Otra causa son las emisiones provocadas por los humedales y están influenciados por la 

tasa de descomposición de la materia orgánica (SOM) ocasionando emisiones de metano a 

la atmósfera (McLatchey & Reddy, 1998). A la vez, los humedales naturales y agrícolas 

contribuyen en conjunto con más del 40% de las emisiones atmosféricas anuales de CH4 y, 

por lo tanto, se consideran el mayor contribuyente de este gas a la troposfera (Cicerone & 

Oremland, 1988) y representan aproximadamente el 23–40% de las emisiones anuales de 

CH4 (Hein, Crutzen, & Heimann, 1997).  En los últimos años se ha vuelto cada vez más 

común construir humedales, principalmente para reducir las concentraciones de nutrientes 

en los flujos de aguas residuales o para restablecer biotopos para flora y fauna en particular 

(Johansson, 2002), por lo que la construcción de humedales y, por ende, la creación de un 

ambiente anóxico, está convirtiendo estos ecosistemas en fuentes directas de metano. 
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5. PROCESO DE OBTENCIÓN DE BIOGÁS 

 

5.1.Digestión y fermentación anaeróbica 

La generación de metano en condiciones anóxicas, que como hemos visto representa una 

importante fuente de emisiones de GEI cuando se produce al aire libre, puede usarse 

también como vía de mitigación de GEI si tiene lugar en condiciones controladas y el 

metano producido se emplea como fuente de energía. De acuerdo al Manual de biogás 

presentado por la FAO (2011), indica que la digestión anaeróbica es un proceso biológico 

complejo y degradativo en el cual parte de los materiales orgánicos de un substrato 

(residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y 

metano con trazas de otros elementos, por un grupo de bacterias que son sensibles o 

completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores. Los estudios bioquímicos y 

microbiológicos realizados hasta ahora, dividen el proceso de descomposición anaeróbica 

de la materia orgánica en cuatro fases o etapas:  

 Hidrólisis  

 Etapa fermentativa o acidogénica  

 Etapa acetogénica  

 Etapa metanogénica  

 

5.2.Biodigestor 

Hernández (2014), menciona que el biodigestor en un contenedor cerrado, hermético e 

impermeable dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar en determinada 

dilución de agua. La mezcla resultante permanece en el digestor un determinado tiempo, 

durante el cual ocurre el proceso digestión anaerobia y la producción de biogás. Posee un 

conducto de entrada a través del cual se suministra la mezcla de materia orgánica y agua, y 

un conducto de salida en el cual el material ya digerido por acción bacteriana (digestato) 

abandona el biodigestor. El biogás producido se extrae del digestor a través de una 

conducción por tubería o manguera. Este conducto es el que lleva el biogás hasta los 

diferentes sistemas de aprovechamiento del mismo (lámparas, cocinas, motores, etc.), hay 
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muchos tipos de biodigestores, pero los más comunes son el dosel flotante (indio) y el 

domo fijo (chino) (Figura 8).  

 

Figura 8. Modelo de biodigestor (tipo dosel) utilizado en zonas rurales 

Fuente: Hernández (2014). 
 
 

5.3.Beneficios y limitaciones de la producción de biogás 

Akinbami et al., (2001) mencionan que el biogás se puede usar para cocinar, iluminar, 

calentar agua. Además de producir un combustible valioso, la producción de biogás 

también ayuda a promover el saneamiento convirtiendo los desechos que son posibles 

molestias y responsabilidades públicas para la salud pública y en el control de la 

contaminación ambiental mediante la conversión de desechos orgánicos en fertilizantes 

orgánicos útiles y combustible. Dado que el fertilizante producido es lodo digerido que 

contiene todos los nutrientes presentes en los materiales de desecho originales y se 

encuentra en un estado procesado que está listo para ser utilizado por los cultivos y, mejorar 

la estructura del suelo. Por otro lado, también ayuda a controlar la contaminación ambiental 

al desplazar el queroseno, el carbón vegetal, la leña, el diesel y, por lo tanto, contribuye a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Se estima que el biogás a diferencia del gas natural no tiene peligro para la salud, la 

implantación de una planta de producción es simple y fácil de construir a partir de 

materiales disponibles y su operación no requiere habilidades altamente especializadas por 

lo que las comunidades rurales que tienen dificultades o no tienen acceso a combustibles 

comerciales pueden producir biogás para satisfacer sus necesidades energéticas. De este 
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modo, se aumenta la confiabilidad del suministro en las áreas rurales, creando nuevos 

empleos, especialmente en el sector energético, y por lo tanto disminuyendo la tasa de 

desempleo local y estimulando la economía rural. Por otra parte, un estudio realizado en 

2007 por la Organización de Desarrollo de los Países Bajos y el Instituto Internacional de 

Agricultura Tropical, la cocción con biogás es técnicamente viable para 18,5 millones de 

hogares en 24 países africanos (Heege & Sonder, 2007), representando una opción 

alternativa para los hogares que tienen acceso a suficiente biomasa (IRENA, 2017). 

 

Dentro de las limitaciones de la producción de biogás principalmente es la aceptación de 

introducir esta tecnología, especialmente en países en desarrollo, África hoy en día, ha sido 

el punto clave para la introducción del biogás, diversos proyectos en países que carecen de 

energía han ido adaptando poco a poco este sistema, en ocasiones la población ha desistido 

debido al coste de mantenimiento y a la falta de inserción como fuente de empleo al 

desarrollar este proceso, por otra parte, otra limitación es que actualmente hay una grave 

escasez de alimentos, y en algunos proyectos se ha producido biogás a partir de ellos, por lo 

tanto, la producción de alimentos es mucho más importante y debe competir 

completamente con la producción de cultivos energéticos para biodiesel y bioetanol 

(Parawira, 2009). 

 

 

5.4.Producción de biogás a partir de Typha spp. 

Los cultivos energéticos lignocelulósicos son los más comunes utilizados como sustrato 

para la producción de biogás (Martens, 2017). La Typha es una planta invasiva cuya raíz 

contiene aproximadamente 80% de carbohidratos (30-46% de almidón) y 6-8% de 

proteínas, lo que la convierte en un excelente recurso para la producción de biogás, 

especialmente cuando se co-digiere con estiércol animal (Adeyanju, 2008 & Dipu, Anju, 

Kumar, & Gnana, 2011). En la Tabla 1 se presentan diversas fuentes de biogás a partir de 

Typha, en cada estudio se tuvieron parámetros en cuenta como el pH, temperatura, relación 

C/N, tiempo de producción, concentración de volátiles sólidos y especialmente la adición 

de microorganismos o materias primas.  
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Yue, Yu, & Wang (2007), mencionan que Typha spp. es una planta acuática compuesta 

principalmente por lignocelulosa. La conversión anaeróbica de esta planta tiene un gran 

potencial para producir energía limpia y reducir la contaminación. Por lo general la 

biomasa acuática recolectada generalmente se desecha sin ser utilizada, a veces incluso se 

deja pudrirse en las orillas del lago, lo que genera emisiones de metano a la atmósfera 

durante su descomposición, y ayuda a fomentar el crecimiento de las plantas acuáticas al 

año siguiente, debido al suministro de nutrientes por el proceso de descomposición. Como 

alternativa, las plantas acuáticas cosechadas podrían usarse como un sustrato para plantas 

de producción de biogás (Zehnsdorf et al., 2011), cuyo residuo fertilizante puede aplicarse a 

los cultivos de manera localizada.  

Tabla 1. Fuentes de producción de metano (CH4) a partir de Typha spp.  

Referencias Unidades 
Producción de  

CH4  

(Dipu, Kuma, & Salom Gnana 

Thanga, 2011) 

ml/g VS en 9 días 

Enriquecida con estiércol de 

vaca 

205 

(Jiang, Song, Chen, & Zhang, 

2014) 
ml/g VS 513.2 

(Alvinge, Karlsson, & Sundblad 

Tonderski, 2010) 

ml/g VS en 11 días 

ml/g VS en 37 días 

220 

300 

(Nkemka et al., 2015) 

ml/g VS  

ml/g VS Enriquecida con 

Piromyces rhizinflata YM600 

151 

 

146.5 

(Diouf, Sow, Diop, Sambou, & 

Diop Sall, 2016) 
ml/g VS 149.2 

(Martens, Karlsson, & Mattsson, 

2017) 

ml/g VS (Typha angustifolia) 

ml /g VS (Typha latifolia) 

177 

204 

(Mshandete, 2009) 
ml/g VS de hojas, raíces, 

rizomas  
>280 
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6. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un instrumento de mercado por el cual se 

emiten Certificados de Reducción de Emisiones (CER) medidos en toneladas de CO2-eq 

que se negocian entre compradores y vendedores (PNUD, 2006). A través del Protocolo de 

Kyoto, permite que los países industrializados y los países en transición generen créditos de 

emisiones de gases de efecto invernadero mediante la inversión en proyectos de reducción 

de emisiones en países sin objetivos de emisión. Estos mecanismos en América Latina 

están ampliamente distribuidos con proyectos de aplicación de MDL, a diferencia de África 

Subsahariana, Europa y Asia Central que tienen pocos proyectos (Figura 9), representando 

sólo el 3,8 % de todos los involucrados en MDL (Fichtner, Graehl, & Rentz, 2002). 

6.1.Mercados de carbono 

El Banco Mundial (2014), señala que en todo el mundo, los países están desarrollando 

formas de ponerle un precio al carbono para combatir el cambio climático. Además de las 

fluctuaciones temporales, los precios del carbono ocupan un rango muy amplio, desde 

menos de US $ 1/t CO2 en el mercado mexicano hasta US $ 168/t CO2 en el mercado 

sueco. El Programa de Cap-and-Trade de Tokio es notable, con una señal de precio mucho 

más alta que llega a alcanzar US $ 95/t CO2. Ello se explica en parte por un mercado sin 

liquidez donde se negocian pocas reducciones. En este contexto, los precios no reflejan 

necesariamente los fundamentos económicos de un mercado estable. Sin embargo, la 

mayoría de los precios en los sistemas existentes están por debajo de $ 35/t CO2. Los 

precios en principio serán suficientes para estimular las inversiones en tecnologías y 

procesos con bajas emisiones de carbono a escala y maximizar la mitigación para apoyar la 

transformación requerida para afrontar el desafío climático. En el Sur de África la tasa de 

impuesto a las emisiones fue de US $ 12,5 /t CO2 a partir de 2016, aumentando en un 10% 

anual hasta fines de 2019, el cual aún está sujeto a revisión. 
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El Banco Mundial es el mayor inversor de carbono en África. Está financiando 12 

proyectos de secuestro de carbono, incluidos siete a través de su Fondo BioCarbon y cuatro 

bajo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La mayoría de los proyectos de 

secuestro de carbono en África son bastante nuevos, y muchos se iniciaron muy 

recientemente. Como resultado, hay pocos estudios sobre los impactos de estos proyectos 

en los países anfitriones o participantes del proyecto (Jindal, Swallow, & Kerr, 2008). 

Figura 9. Mapa resumido de los instrumentos existentes, emergentes y potenciales 

regionales, nacionales y subnacionales de precios del carbono (ETS e impuestos). 

Fuente: Banco Mundial (2014). 
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6.2.Beneficios, problemas y riesgos  

Los mercados internacionales de carbono podrían reducir el costo de la mitigación y, por lo 

tanto, permitir que los países adopten objetivos de mitigación más ambiciosos. El artículo 

6.1 del Acuerdo de París prevé explícitamente que la participación de los países en las 

transferencias internacionales permite una "mayor ambición" en sus acciones de 

mitigación. Sin embargo, en la práctica, la posibilidad de participar en mecanismos 

internacionales de la venta de carbono podría proporcionar incentivos, así como puede 

afectar indirectamente debido a la falta de legislaciones políticas y medidas de adopción, 

ocasionando así el incremento de emisiones de GEI. (Jindal, 2004). 

De igual forma este autor señala que los proyectos de secuestro de carbono orientados al 

desarrollo comunitario pueden proporcionar beneficios económicos significativos a las 

comunidades locales en forma de ingresos en efectivo, así como a través del acceso a los 

Productores Forestales No Madereros (PFNM) generados a través de actividades forestales. 

Por ejemplo, en el Proyecto de Carbono Comunitario de Nhambita en Mozambique, los 

hogares locales reciben un pago en efectivo de US $ 242,60 por hectárea durante siete años 

por el carbono secuestrado en sus fincas. Si bien el porcentaje de dinero pagado a cada 

hogar varía desde el 30% del total en el primer año hasta el 10% del total en el séptimo año, 

un promedio simple equivale a US $ 34.70 por hogar por año. Esto representa un aumento 

significativo en los ingresos para la mayoría de los hogares.  

Spalding-Fecher et al., (2012) mencionan que los mecanismos del mercado internacional de 

carbono podrían reforzar los esfuerzos de mitigación de manera más indirecta mediante: 

 La implementación de mecanismos de mercado podría ayudar a aumentar la 

conciencia sobre los problemas climáticos, lo que podría conducir a mayores 

esfuerzos de mitigación en el futuro  

 Dependiendo de cómo se implementen los mecanismos del mercado de carbono, los 

participantes del mercado podrían favorecer acciones de mitigación que sean 

rentables a corto y mediano plazo. 

 Otras prácticas de manejo de desechos, como el compostaje o el reciclaje, 

conducirían a menores emisiones de GEI. 
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Por otra parte, una de las mayores preocupaciones relacionadas con el potencial de 

secuestro de carbono es la amenaza de la impermanencia: un bosque se puede quemar o 

cortar en cualquier etapa, liberando potencialmente la mayor parte del carbono 

secuestrado a la atmósfera (Sedjo, Marland, & Fruit, 2001). 

Otro factor importante a tener en cuenta es el riesgo que se podría generar en los MDL 

al aplicarse “the Carbon Leakage” que es un término utilizado para describir la 

situación hipotética en la que las políticas climáticas de los países mayor contaminantes 

obligarían a las empresas a trasladar su producción al extranjero a países con menos 

ambición, para reducir sus costos de producción, pudiendo llevar a un aumento en las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero (Carbon Market Watch, 2014). 
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7. METODOLOGÍA 

La presente investigación se divide en cuatro partes, la estimación del área invadida por 

Typha, el balance de emisiones de CO2, balance económico-financiero y el análisis de 

riesgo en la producción de biogás a partir de Typha en Hadejia, Nigeria.  

7.1.Descripción de escenarios 

Para el presente análisis se han seleccionado dos zonas de diferentes características en el 

Valle de Hadejia (Figura 2), una de ellas es un embalse y la otra zona es un distrito de riego 

denominado “Marina”, ubicados en el Valle de Hadejia, Nigeria. Por tanto, el análisis del 

baseline se dividió en estas dos áreas: la Typha (SC1) que no tiene intervención humana 

para su control y se encuentra en el embalse, y la que se encuentra en el distrito de riego y 

se intenta controlar mediante la quema de Typha en tierras de regadío (SC2) para permitir 

el crecimiento de cultivos. El escenario alternativo establecido es la adopción de biogás, 

donde la Typha que se encuentra en el embalse y el Distrito de riego se utilizarían para la 

producción de biogás. Este escenario alternativo se comparó con el baseline en cada una de 

las áreas estudiadas, así como el conjunto de ellas (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Descripción de escenarios: baseline y alternativo. 

 

 

Baseline

Adopción de 
biogás 

(SC1) 
Typha en descomposición 

(Embalse) 

(SC2) 

Typha quemada 

(Distrito de riego) 
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7.2.Estimación del área invadida por Typha spp.  

 

Para determinar el área invadida por Typha se utilizaron imágenes con el satélite Sentinel-2 

del 08 de agosto de 2018; estas imágenes de acceso libre se descargaron de la plataforma 

Copernicus teniendo en cuenta el porcentaje de nubosidad para evitar confusión. Este 

satélite consta de 13 bandas (Tabla 2) con distintas resoluciones espaciales. Posteriormente 

se realizó la clasificación no supervisada mediante la aplicación del algoritmo K-means 

(MacQueen, 1967), en el programa SNAP 6.0, acorde a la clasificación descrita por  

Iglesias, Rivas, Othman, Escribano, & Tarquis (2019), los cuales utilizaron el satélite 

Worldview-2 mediante la clasificación supervisada Random Forest. Se clasificó la imagen 

en 7 clases, invasión de Typha, agua, suelo desnudo, vegetación mixta, cultivos, agua poco 

profunda y otros. Se utilizó el programa ArcMap 10.5 para analizar los pixeles de cada 

clase para calcular el área de cada una, teniendo en cuenta la resolución del satélite de 10 m 

x 10 m. En la Figura 11 se presenta el proceso realizado. 

Tabla 2. Descripción de la resolución y longitud de onda de las bandas del satélite 

Sentinel-2. 

Banda Resolución (m) Longitud de onda (nm) 

1 60 443 

2 10 490 

3 10 560 

4 10 665 

5 20 705 

6 20 740 

7 20 783 

8 10 842 

8a 20 865 

9 60 940 

10 60 1375 

11 20 1610 

12 20 2190 
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Figura 11. Diagrama de flujo del procedimiento para la estimación de la invasión de Typha 

spp., en el Valle de Hadejia, Nigeria. 

 

7.3.Componentes del balance de emisiones de GEI 

 

Para realizar la estimación de las emisiones de GEI del escenario baseline y biogás (Tabla 

3), se consideró que las emisiones por parte de la Typha en el SC1 se deben a la 

descomposición de la materia orgánica en el embalse, a las emisiones adjudicables a la 

madera quemada en la cocina que podría dejar de utilizarse si se produce biogás a partir de 

toda la biomasa de Typha ahí presente, así como el fertilizante que podría sustituirse por la 

utilización del digestato como fuente de nitrógeno. Las emisiones asociadas a la quema de 

leña incluyen tanto emisiones directas de CH4 y N2O durante su combustión como la 

fracción del CO2 emitido puede atribuirse a la deforestación. Para el caso del SC2 se 

tuvieron en cuenta los parámetros antes descritos, pero se sustituyeron las emisiones por 

descomposición de Typha por las emisiones ocasionadas al quemarla en las tierras de 

regadío, práctica utilizada para el control de esta planta en zonas de cultivo.  

Satélite 
Sentinel-2

Descarga de la 
imagen satelital 

(Plataforma 
Copernicus)

Clasificación de 
la imagen 
(SNAP)

No supervisada (K-means)  

(Quast & Zuehlke, 2008). 

 

Embalse 

Distrito de riego 

“Marina” 
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Para el escenario biogás se consideró que toda la biomasa de Typha producida en la zona 

del embalse y en el distrito de riego se utilizó para la producción de biogás, y para estimar 

las emisiones de este escenario se consideraron emisiones debidas a la digestión anaerobia 

(biogás), transporte de la biomasa desde donde se produce hasta el digestor, el procesado 

(picado) de la materia prima y las emisiones provenientes de la utilización del digestato 

como fuente de fertilizante nitrogenado.  

Tabla 3. Descripción de los escenarios planteados en el Valle de Hadejia. 

Baseline 
Biogás 

 Baseline 1 (B1) Baseline 2 (B2) 

Descomposición de Typha 

en el embalse 

Quema de Typha en tierras de 

regadío  

- 

- - Transporte 

- - Procesado (picado) 

Quema de madera en la 

cocina 

Quema de madera en la 

cocina 

Digestión anaerobia 

(biogás) 

Fertilizante Fertilizante Digestato 

Deforestación Deforestación - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema descriptivo del escenario baseline y escenario alternativo. 
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7.3.1. Procedimiento de cálculo de las emisiones de GEI 

 

Mediante las directrices del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (2006), que 

traza criterios que están diseñados para ayudar en la estimación y generación de informes 

sobre los inventarios nacionales de emisiones y absorciones antropogénicas de GEI, los 

cuales suelen brindar recomendaciones sobre los métodos de estimación en tres niveles de 

detalle, desde el nivel 1 (el método por defecto), hasta el nivel 3 (el más detallado). La 

elección del nivel dependerá de la disponibilidad de datos y de la importancia del proceso 

en cada caso. Esta metodología emplea factores de emisión que son coeficientes que 

cuantifican las emisiones o absorciones de un gas en base a los datos de actividad de cada 

proceso (Anexo 1 y 2). 

Al aplicarlo se estimaron las emisiones de CO2 equivalente, que es la unidad de medición 

usada para indicar el potencial de calentamiento global (PCG) de cada uno de los gases de 

efecto invernadero, en comparación con el dióxido de carbono (Anexo 3). Por ejemplo, el 

PCG del metano es de 34 y del óxido nitroso 298, lo que significa que las emisiones de una 

tonelada de metano o de óxido nitroso son equivalentes a las emisiones de 34 y 298 

toneladas de CO2 respectivamente (IPCC, 2014). Dichas emisiones se estimaron para cada 

uno de los parámetros involucrados en cada escenario. Los resultados se expresan de 

acuerdo al requerimiento de cada parámetro medido, y estandarizados a cada uno de ellos 

en base a distintas unidades funcionales. Estas unidades incluyen las emisiones de GEI por 

tonelada de materia fresca de Typha (kg CO2-eq/Mg MF), por tonelada de materia seca 

(Mg CO2-eq/Mg MS), por hectárea (Mg CO2-eq/ha), las emisiones totales para las áreas de 

estudio (Gg CO2-eq) y las emisiones por familia (Mg CO2-eq/familia/año). Los detalles se 

presentan en el Anexo 4. Los resultados se presentan para cada uno de los baselines, para el 

escenario biogás y para el balance de emisiones netas en el escenario biogás respecto a cada 

baseline.  

Para la estimación de los parámetros mencionados se utilizó el contenido de humedad de la 

Typha para el proceso de producción de biogás, siendo éste de 25% (NAERLS, 2018), y la 

producción de Typha según Nyakuma (2016), de 22 Mg/ha de MS. De acuerdo al 

requerimiento de biogás por familia (1 m3) (Typha Project, 2019), se estimó la cantidad 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/calculadora/preguntas.htm
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/calculadora/preguntas.htm
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/calculadora/preguntas.htm
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/calculadora/preguntas.htm
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requerida de Typha para la producción de biogás, siendo de 37,6 kg de Typha fresca y 9,4 

kg de Typha seca por día y familia.  

7.3.2. Emisiones de la descomposición de Typha spp. en humedales 

 

Se empleó la metodología descrita en el Capítulo 4 del IPCC (2006), para estimar las 

emisiones de CH4 en arrozales, ya que al producirse una descomposición anaeróbica de 

material orgánico y al desarrollarse en medios inundados se consideró adecuado aplicarla 

para Typha spp. La cantidad anual de CH4 emitido desde una superficie dada está en 

función de parámetros como la duración de los cultivos, de los regímenes hídricos previos 

al período de cultivo, como punto de partida, se emplea un factor de emisión básico para 

campos inundados de 1,3 kg CH4 ha-1 día-1, posteriormente se tuvo en cuenta factores de 

ajuste (Anexo 1) de acuerdo a las condiciones en la que se desarrolla esta planta como el 

régimen hídrico previo al periodo de cultivo y la incorporación de abono. El resultado se 

expresó en kg de CH4 por hectárea y año (Ecuación 1).  

Ecuación 1.  Emisiones de CH4 producidas por Typha 

 

𝑪𝑯𝟒𝑻𝒚𝒑𝒉𝒂 =  ∑[𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑘 ∙ 𝑡𝑖,𝑗,𝑘 ∙ 𝐴𝑖,𝑗,𝑘 ∙ 10−6 ]

i,j,k

 

Donde:  

CH4 Typha  = emisiones anuales de metano producidas por la Typha en 

descomposición, kg CH4 ha-1 año-1  

EFi,j,k   = un factor de emisión diario para las condiciones i, j, y k, kg CH4 há-

1 día-1  

Ti,j,k   = período de cultivo para las condiciones i, j, y k, días  

Ai,j,k   = superficie de Typha para las condiciones i, j, y k, ha año-1  

i, j, y k   = representan los diferentes ecosistemas, regímenes hídricos, y otras 

condiciones bajo las cuales pueden variar las emisiones de CH4. 
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Figura 13. Comparación entre la estimación de CO2-eq ha-1 año-1 y referencias 

bibliográficas en Typha. 

Para corroborar con la metodología descrita para el cálculo de las emisiones de Typha en el 

humedal se comparó bibliográficamente los resultados obtenidos (Figura 13). 

Como se puede observar la estimación realizada coincide con las mediciones realizadas por 

Wuam et al. 2008, Duan et al., (2006), y es muy similar a la reportada por Chiemchaisri et 

al., (2009), los cuales mencionan que hay que tener en cuenta diversos factores que 

influyen sobre las emisiones. De acuerdo a Schipper and Reddy (1994), las emisiones de 

CH4 de los humedales pueden estar relacionadas con la productividad de las plantas. De 

igual modo, Duan et al., (2006), indican que el factor más importante es la biomasa al 

momento de estimar emisiones de metano. Por otra parte, Wuan et al., (2008) menciona que 

las emisiones varían de acuerdo a la intensidad de la cobertura vegetal y las fluctuaciones 

estacionales en la que se desarrolla, pero, también pueden verse afectadas por la química 

del suelo (por ejemplo, el oxígeno disuelto, el tipo de suelo y las sales inorgánicas 

disueltas). Otro factor importante a tener en cuenta es la luminosidad, Chanton et al., (1993) 

señalan que las tasas de emisión alcanzan el punto máximo en las primeras horas del día, 

siendo de dos a cuatro veces más alta que las tasas relativamente constantes observadas en 

la tarde y la noche y es fundamental tener en cuenta regímenes hídricos de la zona de 

estudio e incorporación de materia orgánica que se generaría al descomponerse esta planta.  

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

Estimación propia

Wilson et al. (2003)

Wilson et al. (2002)

Chanton et al. (1993)

Chiemchaisri et al., (2009)
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Mg CO2-eq ha-1 año-1
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7.3.3. Quema de Typha en tierras de regadío  

 

Las emisiones de GEI procedentes de la quema consideradas incluyen CH4 y N2O, ya que 

se considera de origen biogénico. Se utilizó el factor de emisión de CH4 tomando en cuenta 

la fracción de la biomasa quemada de acuerdo a la zona de estudio, siendo esta del norte de 

Nigeria la cual tiene una eficiencia de combustión de 0.94, valor con el cual se procedió a 

seleccionar el factor de emisión de CH4 siendo este de 1.9 kg por tonelada de materia seca. 

El factor de emisión para las emisiones de N2O se encuentra descrito en el anexo 1.  

Ecuación 2. Emisiones de CH4 emitido por la quema de Typha 

 

 Cantidad de CH4= cantidad de biomasa quemada (kg por tonelada de 

MS) * factor de emisión de CH4 (kg CH4 por tonelada de MS) 

Ecuación 3. Emisiones de N2O emitido por la quema de Typha 

 

Cantidad de N2O= cantidad de biomasa quemada (kg por tonelada de 

MS) * factor de emisión de N2O (kg N2O por tonelada de MS) 

 

7.3.4. Quema de madera en la cocina 

 

Para las estimaciones de CO2-eq en la quema de madera en la cocina se tuvo en cuenta la 

tecnología de combustión en este caso estufa de leña que especifica las emisiones en kg/TJ 

de CH4. Estas directrices no reportan factores de emisión para N2O que se han asumido que 

son 0. Para el cálculo de las emisiones de CH4 se empleó la siguiente ecuación: 

Ecuación 4. Emisiones de CH4 emitidas por la quema de madera en la cocina.  

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔𝑪𝑯𝟒 =  consumo de combustiblefuel ∗ Factor de emisiónGEI 
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Donde:  

Emisiones CH4  = emisiones de metano por tipo de combustible 

Consumo de combustible = cantidad de combustible (TJ) 

Factor de emisión = factor por defecto designado por el tipo de estufa.  

 

7.3.5. Deforestación 

 

Las emisiones de GEI se calcularon tomando en cuenta el consumo diario de madera por 

familia siendo este de 5 kg (Proyecto Typha 2019), porcentaje de materia seca de la madera 

Bariweni & Andrew (2017), porcentaje de carbono en la madera Lamlom & Savidge 

(2003), porcentaje de disminución del stock y la equivalencia en términos de peso 

molecular de CO2. 

Diversos autores señalan que el porcentaje de carbono en la madera no varía con gran 

relación de una investigación a otra, Cliffton et al., (1979) mencionan el 51.4% mientras 

que Elliot (1980), el 52%, Por lo tanto, en investigaciones recientes se han asumido que el 

valor del 50% es correcto y se promulga como un valor genérico del contenido de C en la 

madera (Lamlom & Savidge, 2003), siendo el valor utilizado para el cálculo de emisiones 

de GEI descrito en el Anexo 1. De acuerdo a Bailis et al., (2015), el porcentaje de pérdidas 

de stock en Hadejia representa el 15% de biomasa no renovable.  

 

7.3.6. Producción de biogás 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2-eq en la producción de biogás a partir de Typha se 

emplearon datos analizados en el laboratorio con el apoyo de la Universidad de Maryland y 

National Agricultural Extension and Research Liaison Services (NAERLS) que estiman la 

producción de 1 m3 de biógas utilizando 9,4 kg de Typha seca para una familia de 5 

miembros, a la vez se utilizó la energía en el metano descrito por Power et al., (2007). Se 

empleó el porcentaje de pérdida de metano descrito por Murphy, McKeogh, & Kiely 
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(2004), quienes mencionan que las pérdidas de biogás son difíciles de medir y la mayoría se 

experimentan en los digestores, particularmente en el almacenamiento.  

 Pérdidas del 7% en el sistema de almacenamiento del biogás.  

Ecuación 5. Emisiones de CH4 emitidas en la digestión anaerobia 

Emisiones CH4 Biogás = Biogás producido (m3) * Fracción de CH4 en biogás 

* Fracción de pérdidas (%) 

 

7.3.7. Transporte 

  

Se estimó las emisiones del transporte que sería utilizado para llevar Typha desde las zonas 

antes descritas al lugar de producción de biogás, utilizando factores de emisión descritos 

por (Aguilera, Guzmán, González de Molina, Soto, & Infante-Amate, 2019) los cuales 

estiman factores para emisiones directas e indirectas (producción de combustibles y 

vehículos) descritos en el Anexo 2. Se tuvo en cuenta la distancia recorrida desde la zona 

de recolección de Typha y el posible lugar de almacenamiento y producción de biogás. Esta 

distancia ha sido estimada a partir de las imágenes satelitales siendo de 7.3 km. 

 

7.3.8. Picadora 

 

Para el cálculo de las emisiones de la gasolina utilizada en la picadora para la producción 

de biogás se tuvo en cuenta factores de emisión en la producción de combustibles (Anexo 

3) teniendo en cuenta la cantidad de biomasa y la energía contenida en el requerimiento de 

gasolina para el funcionamiento de la picadora. 
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7.3.9. Fertilizante-Digestato 

 

En el balance se ha tenido en cuenta la obtención de digestato como subproducto de la 

producción de biogás que puede ser utilizado en sustitución de fertilizante mineral. En las 

emisiones de CO2-eq del fertilizante se tomaron en cuenta dos parámetros: el fertilizante 

utilizado comúnmente por los agricultores (urea) y el digestato que se obtendría como 

residuo al final de la producción de biogás, en el primer caso se tuvo en cuenta la 

concentración de nitrógeno de la urea (46%) y en el segundo se asume una concentración 

de nitrógeno de Typha (1.07%) de acuerdo a los resultados descritos por González, Alvir, 

Rodríguez, & De la Roza, (2000).  

 

7.4.Análisis económico-financiero 

 

Se desarrolló el análisis económico para analizar la viabilidad económica de la adopción de 

la tecnología biogás a partir de Typha. En la producción de biogás se consideraron los 

costos del biodigestor (Pandey, Subedi, Sengendo, & Monroe, 2007) y picadora (Typha 

Project, 2019). Además, se incorporaron costos de mantenimiento del biodigestor (10%) y 

se detallaron los costos generados por la mano de obra en la cosecha, transporte, picado de 

Typha, así como el consumo de gasolina en este proceso. En el baseline, se consideró los 

costos de la leña que se consume diariamente en la zona y el fertilizante utilizado que 

podrían ser sustituidos por la producción de biogás y el sub producto de la digestión 

anaerobia (digestato) que podría ser utilizado como fuente de nitrógeno. 

Además, se realizó un análisis costo-beneficio (ACB) de la implementación de la 

tecnología, para este análisis se consideró un periodo de amortización de la maquinaria 

(digestor y cortadora) de 5 años, y se calculó el Valor Actual Neto (VAN) de los distintos 

parámetros considerados en cada escenario para este periodo teniendo en cuenta la tasa de 

interés vigente en Nigeria de 13,5% (Datos Macro, 2019). Para ello, se utilizó la siguiente 

ecuación: 
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Ecuación 6. Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 (𝐵𝑖 ,… , 𝐵𝑛) =  ∑
𝐵𝑖

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑖=0

 

Donde: 

Bi = flujo de fondos del inversor cada año 

r = tasa de descuento 

T= tiempo (duración del proyecto) 

 

Se realizó un primer ACB en el cual se consideraron como costos los parámetros descritos 

para la producción de biogás y como beneficios se tiene en cuenta los costos evitados y 

considerados para el baseline, este análisis se denominó “beneficio privado” ya que recoge 

solo aquellos costos y beneficios que recaen sobre el beneficiario. Por otro lado, se realizó 

un ACB desde una perspectiva social donde además de los costos y beneficios antes 

descritos, se consideró el beneficio social asociado a la externalidad ambiental positiva 

derivada de la reducción de emisiones GEI por familia. Se considera que dicha externalidad 

asociada a la implementación de la tecnología biogás podría internalizarse mediante la 

participación en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o mercados de carbono. En 

este contexto se asume un costo de 37 euros por Mg de CO2 con una tasa de descuento del 

3% denominado “beneficio social” (Tietenberg & Lewis, 2012).  

 

La estimación del VAN permite evaluar la rentabilidad de la adopción de biogás. Si el 

VAN<0 el proyecto no es rentable y, por tanto, no habría incentivos a la adopción.  Si el 

VAN=0 el proyecto rentable y si VAN>0 el proyecto es rentable y se ha generado una 

ganancia o beneficio adicional. En estos dos últimos casos si sería viable la adopción, 

particularmente el en el tercer caso donde además existiría un incentivo adicional.  

 

 

 



37 

 

7.4.1. Análisis de sensibilidad  

 

De acuerdo al VAN obtenido en el análisis costo-beneficio se realizó un análisis de 

sensibilidad teniendo en cuenta el precio por Mg de CO2, observando la influencia que 

tendría el precio de la venta de carbono en la comunidad, se planteó dos escenarios, un 

pesimista con un valor de 1 euro por Mg CO2 y un optimista de 417 euros por Mg CO2 

descritos por (Ricke et al., 2018). 

 

7.5.Análisis de riesgo 

 

A la estimación del balance de GEI y a los resultados económicos de este estudio se les 

realizó un análisis de riesgos utilizando el método de simulación Monte Carlo. Para esto, se 

consideró una distribución de probabilidad para reflejar la incertidumbre en determinados 

parámetros tal y como se detalla en la Tabla 4. En el parámetro de descomposición de 

Typha se tuvo en cuenta el valor por defecto, mínimo y máximo descrito por el IPPC 

(2006), igualmente en el caso de la deforestación, 0%, 15% y 100% de pérdida del stock en 

biomasa no renovable, en ambos casos se utilizó una función de distribución de 

probabilidad triangular. En los demás parámetros seleccionados se utilizó una distribución 

normal con media en el valor esperado de acuerdo al factor directo de impacto en los 

resultados de cada parámetro y coeficiente de variación del 10%. Este análisis se 

implementó mediante el software @Risk de Palisade. Este programa permite estimar 

mediante un número suficientemente alto de interacciones el impacto de la incertidumbre 

de determinados parámetros en el valor actual neto del proyecto.  
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Tabla 4. Parámetros con incertidumbre en el análisis de emisiones de GEI y análisis 

económico. 

Parámetros Observación 
Tipo de distribución 

utilizada 

Descomposición de 

Typha en humedales 

Factor de emisión por defecto 

kg CH4 ha-1 d-1 

Triangular 

(1,65;1,9;2,18) 

Quema de Typha 
Eficiencia de la combustión de 

la biomasa quemada 

Normal 

(94, 0,94) 

 

Quema de leña en la 

cocina 
Factor de emisión kg CH4/TJ 

Normal  

(932; 93,2) 

 

Fertilizante 
Factor de emisión kg CO2/kg 

fertilizante 

Normal 

(3,67;0,36) 

Deforestación 
% Pérdida de stock de 

biomasa no renovable 

Triangular  

(0;15;50) 

Transporte 

Factor de emisión indirecta 

producción de combustible (g 

CO2eq/MJ) 

Normal 

(24,72; 2,47) 

 

Picado Kg MS Typha/hora 

Normal 

(9,4; 0,94) 

 

Biogás 
% Pérdida de CH4 en la 

producción de biogás 

Normal 

(7;0,7) 

Mano de obra 

Precio total de mano de obra 

en la producción de biogás 

(Nairas/hora) 

Normal 

(75; 0,75) 

 

Fertilizante Precio (Nairas/kg) 
Normal 

 (43,8; 0,43) 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
8.1.Estimación de área invadida por Typha 

En cada una de las zonas de estudio se estimó el área de las 7 clases observadas (Tabla 5), 

tanto para en el embalse (Figura 14) y en el distrito de riego “Marina” (Figura 15), 

localizados en el Valle de Hadejia, Nigeria. 

Tabla 5. Estimación de clases en el área invadida en el Valle de Hadejia utilizando 

Sentinel-2. 

Clases Embalse 

Área (has) 

Distrito de riego “Marina” 

Área (has) 

Typha 1,334 71 

Agua 636 78 

Suelo desnudo 169 171 

Vegetación mixta 162 42 

Cultivos 160 96 

Agua poco profunda 176 99 

Otros 116 20 

Total 2753 577 

 

Estas zonas se escogieron debido a sus diferentes características y a la gran importancia que 

tienen dentro del Valle de Hadejia (Figura 2). Como se puede observar en la Figura 14 (I), 

las zonas donde predomina el color verde corresponden a esta planta, debido a su gran 

propagación se estima que poco a poco va ganando territorio. En la imagen se puede ver 

que en el agua no hay presencia de Typha ya que los pobladores intentan controlarla, 

debido a que el agua del embalse recorre los distritos de riego hasta llegar a los humedales 

Nguru que desemboca en el Lago Chad, de gran importancia y, que actualmente se 

encuentran infestados de Typha, ocasionando graves pérdidas económicas para la 

población, y hoy en día en disputa por la poca cantidad de agua que llega a esta zona. Por 

otra parte, en la Figura 15 (I) la invasión es menor, debido a que los agricultores la cortan y 

queman para evitar el bloqueo de los canales y así evitar pérdidas en sus cultivos.  
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Figura 14. (I) Imagen satelital. (II) Área invadida por Typha spp. en el embalse del Valle 

de Hadejia.  



41 

 

Figura 15. (I) Imagen satelital. (II) Área invadida por Typha spp. en el distrito de riego 

“Marina” del Valle de Hadejia. 
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A continuación, se presenta (Tabla 6) la estimación del número de familias (conformada de 

5-6 integrantes) que podría satisfacer sus necesidades energéticas mediante la adopción de 

biogás a partir de Typha. 

Tabla 6. Número de familias en HVIS que podrían cubrir sus necesidades energéticas con 

biogás 

Zona de 

estudio 

Productividad 

(Mg MS/ha 

año-1) 

Área 

(has) 

m3 biogás 

familia año-1 

Requerimiento 

de Typha (kg 

MS/m3 biogás) 

N° familias 

cubiertas 

por la 

producción 

de biogás 

Embalse 22 1334 

365 9.4 

8553.8 

Distrito de 
riego 

"Marina 

22 71.8 460.4 

    Total 9014.2 

 

La cantidad de Typha presente en el embalse podría satisfacer las necesidades energéticas 

de 8554 familias, mientras que en el distrito de riego tiene la potencialidad de satisfacer a 

460 familias por año. Considerando una población de 21112 familias (NAERLS, 2008), el 

área en estudio tiene por tanto la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas del 

43% de la población presente en HVIS. 
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8.2.Estimaciones de GEI 

8.2.1. Estimación de emisiones de GEI en el baseline 

 

A continuación, se presentan las emisiones expresadas en kg de CO2-eq por Mg de materia 

fresca de Typha para las zonas de estudio (Figura 16).  

 

Figura 16. Emisiones de CO2-eq por materia fresca en Typha en el escenario actual. 

Se estimó que en el escenario base para la zona del embalse las emisiones fueron de 683,9 

kg CO2-eq/Mg MF; mientras que en el distrito de riego de 280.9 kg CO2-eq/Mg MF, siendo 

por tanto las emisiones por Mg de materia fresca el doble en el embalse que en el distrito de 

riego. Es interesante observar a qué se deben las diferencias, y en el primero caso las 

mayores emisiones se deben a la descomposición de Typha en los humedales, mientras que 

en el segundo caso se deben a la quema de Typha en tierras de regadío. Se estima que entre 

el 40–50% de las emisiones globales de metano provienen de los humedales y alrededor del 

3% de la producción neta del ecosistema se emite diariamente a la atmósfera como metano 

(Whiting y Chandon, 1993).  
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En la Figura 17, se presentan las emisiones totales para la zona de estudio en el baseline, 

considerando el área total invadida por Typha (Tabla 5).  

 

Figura 17. Emisiones totales de CO2-eq de las zonas de estudio 

 

Se puede observar que las emisiones totales fueron de 86,6 Gg CO2-eq, donde las emisiones 

del embalse representaron el 95% debido no solo a la mayor emisión por unidad de materia 

fresca sino a la mayor área que representa esta zona. El 83% corresponde a emisiones 

debido a la descomposición de Typha en humedales y el 9,9% a la quema de leña en la 

cocina que podría ser evitada. La deforestación es la tercera fuente de emisión 

representando el 3,6%, seguido del fertilizante (2,2%) y quema de Typha (1,3%).  
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8.2.2. Estimación de emisiones de GEI en la adopción de biogás 

 

En el presente apartado se presenta la estimación realizada para el escenario de adopción de 

la tecnología de producción de biogás. Se estimó que la implementación de dicha 

tecnología implicaría un total de emisiones de GEI de 16 Gg CO2-eq. A continuación 

(Figura 18) se presenta la magnitud de los distintos parámetros involucrados dentro de este 

proceso en cuanto a su implicancia en las emisiones. 

 

Figura 18. Emisiones totales de CO2-eq en la adopción de biogás. 

 

Se puede observar que la digestión anaerobia (biogás) representa el 71,3% del total de las 

emisiones, seguido del procesado (cortado) de la materia prima representando el 17,5%, 

seguido de las emisiones estimadas para la aplicación del digestato como fertilizante 

(7,5%), mientras que el transporte de la materia prima representó el 3,7% de las emisiones 

totales.   
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8.2.3. Balance de emisiones 

 

Para analizar el impacto de la implementación de la tecnología de biogás, a continuación, se 

comparan las emisiones estimadas para el baseline con respecto a lo que significaría en 

término de emisiones de GEI la adopción de dicha tecnología (Figura 19). 

 

Figura 19. Balance de emisiones de GEI entre baseline y adopción de biogás. 

 

Del análisis se desprende que la adopción de la tecnología de biogás representaría una 

buena práctica de mitigación del cambio climático, representando una reducción de 70,6 Gg 

de CO2-eq (84,2%) de las emisiones con respecto al baseline. Concordando con Pathak, 

Jain, Bhatia, Mohanty, & Gupta, (2009), la tecnología de biogás utilizando recursos locales, 

además de suministrar energía y sub-producto del proceso final, ofrece una excelente 

oportunidad para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el 

calentamiento global mediante la sustitución de la leña por la cocina, el queroseno para la 

iluminación y los fertilizantes químicos, como se detalla en la Figura 20, donde se 

atribuyen los parámetros antes descritos en la reducción de GEI. 
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Figura 20. Balance de emisiones de CO2-eq detallado para las distintas fases comparando 

el baseline y biogás.  

 

De este análisis se desprende que los factores que afectan mayormente al balance de 

emisiones son la descomposición de Typha en los humedales y la quema de leña en la 

cocina. La descomposición de la biomasa en el embalse representa el 80% de las emisiones 

del baseline; su utilización para producir biogás no sólo permitiría la producción de energía 

limpia, sino que también impactaría de gran manera en las emisiones de gases de efecto 

invernadero hacia la atmósfera, pudiendo reducir 70,6 Gg CO2-eq que se derivarían de la 

descomposición de esta planta en condiciones anaerobias en el embalse. Por otra parte, de 

la figura 20, se desprende que, la sustitución de la leña como fuente de energía 

representaría un ahorro de 8,33 Gg CO2-eq en emisiones de GEI. De los otros factores 

estudiados ninguno presentó grandes variaciones entre los escenarios, siendo la sustitución 

de la utilización del fertilizante nitrogenado (urea) por el digestato, la reducción de la 

deforestación y la quema de Typha favorable en cuanto a las emisiones para el escenario de 

biogás, representando una reducción de 1,87, 5,8 y 1,1 Gg CO2-eq respectivamente. Por 
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otro lado, la implementación de este escenario implicaría la emisión de 0,6, 2,8 y 11,4 Gg 

CO2-eq debido al transporte, procesado de la materia prima y la producción de biogás.  

 

Figura 21. Emisiones de CO2-eq por familia/año 

 

Es importante detallar el balance de emisiones que se reducirían por familia al año, como se 

puede observar en la figura 21, las emisiones totales en el baseline representan 13,2 Mg 

CO2-eq en comparación de la adopción de biogás de 3,5 Mg CO2-eq, teniendo una 

reducción de 9,7 Mg CO2-eq, esto de acuerdo a la cantidad de Typha que se implementaría 

para la producción del biogás, siendo de 37,6 kg de Typha fresca diariamente.  De acuerdo 

a Pathak et al., (2009), la mitigación de GEI a la atmósfera por familia/año es de 9 Mg CO2 

en la India, teniendo en cuenta factores asociados a la producción de biogás como la fuente 

basada en estiércol, pudiendo así corroborar este estudio.  
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8.3.Análisis económico-financiero 

 

Se realizó el análisis económico-financiero detallando los costos del escenario alternativo 

(biogás) y baseline. Se puede observar que los costos para el primer escenario representan 

625,31 Nairas (Tabla 7 y 8), por otra parte, para el segundo, el costo sería de 243,89 Nairas 

(Tabla 9). En los costos referentes a la producción de biogás se puede observar que el 90% 

se corresponden a mano de obra siendo claramente el factor más influyente en los 

resultados. 

Por otro lado, en la Tabla 10 se presenta un análisis costo-beneficio expresando los 

resultados económicos por familia/año. A la vez, se calculó el Valor Actual Neto (VAN) 

para los “beneficios privados”, tomando en cuenta los costos directos (amortización de la 

maquinaria, consumo de gasolina y mano de obra) y beneficios directos (ahorro de leña y 

fertilizante) de la implementación de la producción de biogás.  

Dado los costos y beneficios considerados para el presente análisis, se puede observar que 

el VAN<0 en el beneficio privado, por lo que la implementación de la tecnología biogás 

económicamente no es rentable en este análisis. Sin embargo, es interesante observar que el 

VAN=0 en el beneficio social cuando se considera la externalidad ambiental positiva de la 

implementación de la tecnología (reducción de 9,7 Mg CO2), por lo que el proyecto sería 

rentable (Tabla 10) a un costo de 37 euros por Mg CO2. Por lo tanto, de este análisis se 

desprende que la viabilidad económica-financiera estará ligada a la participación de la 

comunidad en los MDL en el mercado de carbono.  
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Tabla 7. Costos de amortización de la maquinaria utilizada para la producción de biogás. 

*Un euro equivale a 404,47 Nairas. 
*El costo del digestor se detalla en el estudio realizado por Winrock International (2017) y el costo de la picadora en Typha Project (2019). 

 

Tabla 8. Costos de producción de biogás (Nairas/familia/día) 

*Se calculó el precio de cada una de los parámetros del escenario alternativo teniendo en cuenta la cantidad de Typha seca (9,4 kg/familia/día) y húmeda (37,6 kg/familia/día) a utilizarse en la producción 
de biogás. 
*La distancia estimada para el transporte es de 7 km. 

*Los costos concernientes a cosecha y mano de obra se obtuvieron mediante Typha Project (2019), teniendo en cuenta que un auto consume 10 litros por cada 100 km de recorrido.  
*Para el costo de la gasolina se utilizó el precio actualizado en la página web de Global Petrol Prices (2019) de Nigeria, disponible en: https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl90 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

Costo de amortización maquinaria (Naira/familia-día) 

Maquinaria Vida útil 

(años) 

Costo de 

inversión 

(Euros) 

Costo de 

amortización 

(Euros/familia-año) 

Costo de 

amortización 

(Naira/familia-año) 

Costo de 

amortización 

(Naira/familia-día) 

Costos finales de 

amortización y 

mantenimiento (10% ) 

por día 

Digestor 5 415 9.55 46347.83 126.98 139.7 

Picadora Typha 5 250 5.75 27920.38 76.49 84.1 

Total  665 15.30 74268.20 203.47 223.8 

Costos de producción de biogás (Naira/familia-día) 

Actividades Descripción Precio 
Nairas/camión  

(7 km) 

Nairas/kg Typha 

fresca 
Nairas/kg Typha seca Nairas/familia-día 

Cosecha Mano de obra (hora) 75 0.00 1.99 7.97 75.00 

Transporte Gasolina (l) 160.92 117.47 3.12 12.49 117.47 

Mano de obra (hora) 75 55 1.99 7.97 75 

Procesado (picado) Gasolina (l) 160.92 0.00 1.06 4.27 40.23 

Mano de obra (hora) 75 0.00 0.50 2.00 18.81 

Mantenimiento Mano de obra (hora) 75 0.00 1.99 7.97 75 

Total   172.22 8.68 34.71 401.51 

https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl90
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Tabla 9. Costos de parámetros implicados en el baseline (Nairas/familia/día) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
*Se estima el costo de 40 Nairas por kg de leña, un hogar de 5 miembros consume 5 kg por día (Typha Project, 2019). 
*Se calculó la media entre los costos de valor del fertilizante (urea) y abono orgánico (digestato).  
*Para el cálculo del costo de la urea y el abono orgánico se utilizó la concentración en cada producto, 46% urea y 1.07 % Typha (González, Alvir, Rodríguez, & De la Roza, (2000). 

*El coste por kg de urea equivale a 150 Nairas. 
 

Tabla 10. Relación Costo-beneficio entre el escenario línea base y el escenario alternativo (biogás) 

  COSTOS (Nairas/familia/año) BENEFICIOS (Nairas/familia/año) 

Años Amortización Gasolina Mano obra Leña Fertilizante Beneficio social CO2 B Neto Privado B Neto Social 

0 
81695.02 57561.08 88991.55 73000.00 16019.85 140360.52 -139227.81 1132.71 

1 
81695.02 66348.74 102577.59 84144.67 18465.55 144571.33 -148011.15 -3439.81 

2 
81695.02 76477.98 118237.77 96990.75 21284.62 148908.47 -158135.41 -9226.93 

4 
81695.02 101611.74 157095.49 128865.84 28279.61 157977.00 -183256.81 -25279.81 

5 
81695.02 117124.47 181078.73 148539.35 32596.96 162716.31 -198761.91 -36045.60 

VAN 

      

-28,215.13 27,22 
*Para el cálculo del VAN se tuvo en cuento la tasa de descuento del 15% (Macro Datos, 2019). 

*La tasa de descuento de la tonelada de CO2 fue de 3% (Tietenberg & Lewis, 2012). 
*Para el cálculo del beneficio neto social se tuvo en cuenta la reducción de emisiones de GEI (9,7 Mg CO2-eq). 
 

 

Costos del baseline (Nairas/familia-día) 

Actividades Precio/unidad Valor fertilizante-urea  
Valor fertilizante-Abono 

orgánico) 
Nairas/familia-día 

Madera 40 0.00 0.00 200 

Fertilizante 150 32.82 40.26 43.89 

Total 
 

32.82 40.26 243.89 
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8.3.1. Análisis de sensibilidad 

 

Dado la variabilidad en las estimaciones del costo social del carbono, se plantea realizar un 

análisis de sensibilidad considerando distintos escenarios para el precio o valor social 

asociado a la reducción de emisiones. Se puede observar (Tabla 11) como el VAN se ve 

influenciado. En el escenario pesimista el VAN<0 teniendo un valor de -67,87 euros. A 

diferencia del escenario optimista se puede observar que aparte de que la adopción de la 

tecnología biogás sea rentable, podría generarse una ganancia o beneficio adicional por la 

participación en la venta de carbono de 717,17euros. De acuerdo a Ricke et al., (2018), 

menciona que el elevado costo de Mg de CO2 radica en el hecho de que el mundo ha estado 

subvalorando drásticamente los posibles daños económicos derivados del cambio climático, 

teniendo como referencia el verdadero costo, dependiendo el país que adopta la venta de 

carbono. Por otro lado, se ha podido observar que países con gran potencial en la economía 

mundial se han desprendido de la realidad del cambio climático, desvalorando el precio real 

del carbono como se puede observar en el escenario pesimista. Dado la variabilidad de los 

precios del carbono se creó conveniente realizar el análisis costo beneficio (Tabla 10) con 

el precio descrito por (Tietenberg & Lewis, 2012). 

Tabla 11. Análisis de sensibilidad del costo de Mg CO2 en dos escenarios, pesimista y 

optimista. 

Costo Mg CO2  VAN 

Escenario 

pesimista 

Escenario 

optimista 

Escenario 

pesimista 

Escenario 

optimista 

 

404,47 
(Nairas) 

 

1 
(euro) 

 

140351,09 
(Nairas) 

 

417 
(euro) 

 

-27,451.84 
(Nairas) 

 

-67,87 
(euros) 

 

290,074.24 
(Nairas) 

 

717,17 
(euros) 

 

Para que el VAN=0 se asume que el costo de Mg CO2 debería tener un precio de 35,75 

euros, con lo que el proyecto sería rentable, teniendo en cuenta la importancia de participar 

en la venta de carbono. Cabe señalar que los precios están en constante cambio y depende 

de la política de cada uno de los países en asumirlos. 
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8.4.Análisis de riesgos 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de riesgos derivado de la 

incertidumbre sobre determinados parámetros del modelo sobre el VAN o beneficio 

privado (Figura 22) y sobre el VAN que incorpora el valor social de la mitigación de 

emisiones de carbono (Figura 23).  

 

Figura 22. Función de distribución normal del coste privado. 

 

Los resultados en la figura 22 revelan que el VAN incluso en los escenarios más favorables 

planteados, el VAN privado se mantiene en valores negativos, oscilando entre valores de -

31 y -25 mil Nairas con 90% de probabilidad. Ello indica que la adopción de la tecnología 

del biogás no sería económicamente viable.  

La figura 23 muestra que el parámetro con mayor influencia en los resultados del beneficio 

neto privado es el precio de la mano de obra, contribuyendo en un 97,96% de la varianza.  
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Figura 23. Contribución de los parámetros con incertidumbre en la varianza en el 

Beneficio Neto Privado. 

 

Por otro lado, la figura 24 ilustra los resultados del análisis de riesgo sobre el VAN social, 

aquel que internaliza el valor de la externalidad ambiental asociada a la mitigación de 

emisiones de GEI. De acuerdo con la distribución normal obtenida del VAN (figura 25) 

referente al VAN o beneficio social se estima que incluso en los casos desfavorables se 

mantiene en valores positivos oscilando entre 24 y 28 Nairas con un 90% de probabilidad. 

El proyecto presenta solo un 5% de probabilidad de encontrase en valores inferiores a 24 

Nairas. Ello indica que la participación en el mercado de carbono es un elemento 

indispensable para la sostenibilidad financiera del proyecto.  
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Figura 24. Función de distribución normal del coste social. 

 

Figura 25. Contribución de los parámetros con incertidumbre en la varianza del Beneficio 

Neto Social.  

 

En la figura 25 se desprende que los parámetros que contribuyen en mayor medida a la 

varianza de los resultados del beneficio neto social son las estimaciones de las emisiones de 

Typha en el humedal (51,67%) y el precio de la mano de obra (34,76%), por lo que 

variaciones del valor medio considerado para este estudio impactarán en gran medida en los 

resultados de este.  
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9. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se seleccionaron dos zonas importantes y de características 

diferenciadas del Valle de Hadejia invadidas por Typha, el área total cuantificada fue de 

1405,8 hectáreas, distribuidas 1334 has en un embalse de la zona y 71,8 has en el distrito 

del riego “Marina”. Esta área tiene la potencialidad de satisfacer las necesidades 

energéticas de 9014 familias, 43% de la población total mediante la producción de biogás a 

partir de Typha.  

Para el baseline definido en este estudio se estimó que las emisiones de GEI en el área total 

fueron de 86,6 Gg CO2-eq, por otro lado, se estimó que la implementación de la tecnología 

biogás a partir de Typha fue de 16 Gg CO2-eq, representando por tanto una disminución de 

las emisiones de 70,6 Gg CO2-eq siendo, por tanto, una tecnología mitigadora del cambio 

climático.  

En el análisis económico-financiero realizado en este estudio, al comparar los escenarios 

baseline y escenario alternativo (biogás) de acuerdo a los parámetros analizados, sin 

considerar las externalidades ambientales, el Valor Actual Neto (VAN) de la 

implementación del proyecto fue estimada en -69,76 euros/año (-139227.8 Nairas/año), 

resultando económicamente inviable por sí mismo. Por otra parte, al considerar las 

externalidades ambientales determinadas en este estudio (reducción de 9,7 Mg CO2 

familia/año) el VAN fue ligeramente positivo (27,22 Nairas/año). Es importante tener en 

cuenta las fluctuaciones de precios que se mantienen en el mercado de carbono y el coste 

que cada país ha adoptado conforme ha pasado el tiempo y la influencia del riesgo que 

pueden ocasionar determinados parámetros en este caso, la mano de obra implicada en el 

análisis económico y, la descomposición de Typha en humedales, pudiendo modificar en el 

segundo caso los cuales podrían reflejar variaciones en el beneficio social de la comunidad 

y su participación en el MDL.  
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De acuerdo a los resultados de este estudio, para que el proyecto sea rentable, existe la 

necesidad de considerar las externalidades ambientales positivas que se generan como 

consecuencia de la adopción de la tecnología biogás y la necesidad de que la comunidad 

participe en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) considerando la venta de 

carbono. Por otra parte, es importante señalar que una de las limitantes para la adopción de 

la tecnología biogás sería la mano de obra, es por esto que es de gran importancia añadir el 

beneficio social que tendría para la población participar del mercado de carbono y con ello 

contribuir al desarrollo social de la población. De tal manera se estima que la reducción en 

el calentamiento global debería alentar a los responsables políticos a promover la 

tecnología de biogás para combatir el cambio climático y la integración de los ingresos de 

carbono ayudará a los agricultores a implementar esta tecnología como una actividad 

rentable, con beneficios sociales, económicos y ambientales.  

Además, se plantean como limitantes de este estudio no considerar beneficios asociados a 

la adopción de la tecnología como pueden ser una mejora en la salud asociada a la 

disminución de enfermedades respiratorias y la disminución de la propagación de 

enfermedades cuyos vectores son los mosquitos (2 de las 3 principales causas de muerte en 

Nigeria). Otro posible beneficio asociado a la implementación de la tecnología podría ser el 

incremento del rendimiento del cultivo asociado al sistema de riego (arroz) debido a la 

menor presencia de Typha que actualmente interfiere en la producción. La cuantificación 

de estos beneficios sería muy importante para determinar la viabilidad económica del 

proyecto. 
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A través de este estudio se deduce la importancia de validar los datos obtenidos en la 

estimación del área invadida por Typha mediante la clasificación supervisada utilizando el 

algoritmo Random Forest, mediante el satélite Sentinel-2, el cual permite la descarga de 

imágenes de forma gratuita pudiendo corroborar en el tiempo como ha avanzado la 

invasión. A la vez contribuir con datos de campo de la producción de biomasa de las zonas 

de estudio para estimar la producción total del Valle de Hadejia para producir biogás a 

partir de Typha. Otra posible línea de investigación sería abordar la problemática de la 

adopción de biogás como instrumento de lucha contra las plantas invasoras y evaluar sus 

impactos en el área de estudio.  
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1. Factores de emisión descritos por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) 

 

Descomposición de Typha en humedales 

Característica 
Factor de 

ajuste 
Referencia 

Factor campos 
inundados 

1,3 Capítulo 5: 

Tierras de 
cultivo 

Inundación 

permanente 
1,22 

 
 

Quema de Typha en el campo 

CH4 

 (kg/t dm) 

N2O 

(kg/t dm) 
Referencia 

1,9 2,7 

Capítulo 4: Agricultura 

Ecuación 4.A1 
Cuadro 4. A2 

 

 

Quema de madera en la cocina 

kg CH4/TJ  

(cocina de leña) 
Referencia 

932 
Capítulo 2: Combustión estacionaria 

Ecuación 2.1 
Tabla 2.9 

 
Anexo 2. Factores de emisión descritos en bibliografía 
 

 

Transporte 

 MJ/t-km g CO2-eq/MJ Referencia 

Directas 2,8 76 

Aguilera, Guzmán, González 
de Molina, Soto, & Infante-

Amate (2019) 

Indirectas 

Producción 
Combustible 

- 25 

Indirectas 

Vehículos 
0,73 69 
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Deforestación 

Parámetros (%) Referencia 

MS leña 73 Bariweni & Andrew (2017) 

C/DM leña 50 Lamlom & Savidge (2003) 

Disminución del stock  15 Bailis, Drigo, Ghilardi & Masera (2015) 

 
 

Biogás 

Parámetros  Referencia 

Energía CH4 
(MJ/m3) 

37.8 Power et al., (2007)  

(%) Metano en el biogás 
 

55 
 

Power et al., (2007)  

ml Biogás/g de sólidos volátiles 447 
Proyecto Typha (2019) 

ml biometano 225 

 

Picadora 

 g CO2/MJ MJ/L Referencia 

Directas 69.7 34.9 
Aguilera, Guzmán, González 

de Molina, Soto, & Infante-
Amate (2019) 

Indirectas 

Producción 
Combustible 

27.4 - 

 

 

Fertilizante 

Fertilizante % N Factor de emisión  Referencia 

Urea 46 

3.67 

Fertiberia (2019) 

Typha 
1.07 

González, Alvir, Rodríguez, 

& De la Roza, (2000) 

 
Anexo 3. Factores del Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

 

GEI PCG Referencia 

Dióxido de carbono (CO2) 1 
IPCC (2006) Metano (CH4) 34 

Óxido nitroso (N2O) 298 
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Anexo 4. Descripción de los resultados 
 

Tabla 12. Resultados emisiones por materia fresca (kg CO2-eq/Mg MF) 

  

Tabla 13. Resultados emisiones por materia seca (Mg CO2-eq/Mg MS) 

Emisiones por materia seca (Mg CO2-eq/Mg MS) 

 
Embalse 

Distrito de riego 

"Marina" 

Biogás 

embalse 

Biogás 

DRM 

Balance 1 

(Embalse) 

Balance 2 

(DRM) 
Baseline SC3 Balance 

Descomposición de Typha en humedales  2.37 0.00 0.0 0.0 2.37 0.00 2.37 0.00 2.37 

Transporte 0.00 0.00 0.0 0.0 -0.02 -0.02 0.00 0.04 -0.04 

Deforestación 0.10 0.10 0.0 0.0 0.10 0.10 0.20 0.00 0.20 

Quema de Typha 0.00 0.69 0.0 0.0 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 

Quema de madera en la cocina 0.27 0.27 0.0 0.0 0.27 0.27 0.54 0.00 0.54 

Procesado (cortado) 0.00 0.00 0.1 0.1 -0.09 -0.09 0.00 0.18 -0.18 

Digestión anaerobia (biogás) 0.00 0.00 0.368 0.368 -0.37 -0.37 0.00 0.74 -0.74 

Fertilizante 0.00 0.06 0.04 0.04 -0.04 0.02 0.06 0.08 -0.02 

Total 2.74 1.12 0.5 0.5 2.22 0.61 3.86 1.03 2.83 

 

 

Emisiones por materia fresca (kg CO2-eq/Mg MF) 

 
Embalse 

Distrito de riego 

"Marina" 

Biogás 

embalse 

Biogás 

DRM 

Balance 1 

(Embalse) 

Balance 2 

(DRM) 
Baseline Biogás Balance 

Descomposición de Typha en humedales  591.7 0.0 0.0 0.0 591.7 0.0 591.7 0.0 591.7 

Transporte 0.0 0.0 4.85 4.9 -4.9 -4.9 0.0 9.7 -9.7 

Deforestación 24.8 24.8 0.0 0.0 24.8 24.8 49.6 0.0 49.6 

Quema de Typha 0.0 173.6 0.0 0.0 0.0 173.6 173.6 0.0 173.6 

Quema de madera en la cocina 67.4 67.4 0.0 0.0 67.4 67.4 134.8 0.0 134.8 

Procesado (cortado) 0.0 0.0 22.6 22.6 -22.6 -22.6 0.0 45.2 -45.2 

Digestión anaerobia (biogás) 0.0 0.0 92.0 92.0 -92.0 -92.0 0.0 184.0 -184.0 

Fertilizante 0.0 15.1 9.8 9.8 -9.8 5.4 15.1 19.6 -4.4 

Total 683.9 280.9 129.2 129.2 554.6 151.7 964.8 258.5 706.3 
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Tabla 14. Resultados emisiones por ha (Mg CO2-eq/ha) 

Emisiones por ha (Mg CO2-eq/ha) 
 

Embalse 
Distrito de riego 

"Marina" 

Biogás 

embalse 

Biogás 

DRM 

Balance 1 

(Embalse) 

Balance 2 

(DRM) 
Baseline SC3 Balance 

Descomposición de Typha en humedales  52.07 0.0 0.0 0.0 52.07 0.0 52.07 0.00 52.07 

Transporte 0.00 0.00 0.43 0.4 -0.43 -0.4 0.00 0.85 -0.85 

Deforestación 2.19 2.19 0.0 0.0 2.19 2.2 4.37 0.00 4.37 

Quema de Typha 0.00 15.28 0.0 0.0 0.00 15.3 15.28 0.00 15.28 

Quema de madera en la cocina 5.93 5.93 0.0 0.0 5.93 5.9 11.86 0.00 11.86 

Procesado (cortado) 0.00 0.00 2.0 2.0 -1.99 -2.0 0.00 3.98 -3.98 

Digestión anaerobia (biogás) 0.00 0.00 8.1 8.1 -8.10 -8.1 0.00 16.19 -16.19 

Fertilizante 0.00 1.33 0.9 0.9 -0.86 0.5 1.33 1.72 -0.39 

Total 60.18 24.73 11.4 11.4 48.81 13.4 84.91 22.75 62.16 

 

Tabla 15. Resultados emisiones totales (Gg CO2-eq) 

Emisiones totales (Gg CO2-eq) 
 

Embalse 
Distrito de riego 

"Marina" 

Biogás 

embalse 

Biogás 

DRM 

Balance 1 

(Embalse) 

Balance 2 

(DRM) 
Baseline SC3 Balance 

Descomposición de Typha en humedales  69.5 0.0 0.0 0.0 69.5 0.0 69.5 0.0 -69.5 

Transporte 0 0.0 0.6 0.0 -0.6 0.0 0 0.6 0.6 

Deforestación 2.9 2.9 0.0 0.0 2.9 2.9 5.8 0.0 -5.8 

Quema de Typha 0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 1.10 0.0 -1.1 

Quema de madera en la cocina 8 0.4 0.0 0.0 7.9 0.4 8.33 0.0 -8.3 

Procesado (cortado) 0.0 0 2.7 0.1 -2.7 -0.1 0.0 2.8 2.8 

Digestión anaerobia (biogás) 0 0 10.8 0.6 -10.8 -0.6 0.0 11.4 11.4 

Fertilizante 0 1.9 1.1 0.1 -1.1 1.8 1.87 1.21 -0.7 

Total 80.3 6.3 15.2 0.8 65.1 5.5 86.6 16.0 70.6 
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Tabla 16. Resultados emisiones totales (Mg CO2-eq/familia/año) 

Emisiones totales (Mg CO2-eq/familia/año) 
 

Embalse 
Distrito de riego 

"Marina" 

Biogás 

embalse 

Biogás 

DRM 

Balance 1 

(Embalse) 

Balance 2 

(DRM) 
Baseline SC3 Balance 

Descomposición de Typha en humedales  8.1 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 8.1 0.0 8.1 

Transporte 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 

Deforestación 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.7 

Quema de Typha 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 0.0 2.4 

Quema de madera en la cocina 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 1.9 0.0 1.9 

Procesado (cortado) 0.0 0.0 0.3 0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.6 -0.6 

Digestión anaerobia (biogás) 0.0 0.0 1.3 1.3 -1.3 -1.3 0.0 2.5 -2.5 

Fertilizante 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.3 -0.1 

Total 9.4 3.9 1.8 1.8 7.6 2.1 13.2 3.5 9.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


