20 de junio de 2016
Fe de erratas y correcciones que deben introducirse en la traducción al español de
las Directrices del IPCC de 2006
1. A continuación figura una fe de erratas y correcciones que deben introducirse en la
versión española del capítulo 5, volumen 4, de las Directrices del IPCC de 2006 para
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
2. Las correcciones se han introducido, de conformidad con el procedimiento
establecido en la decisión IPCC-XLII/5 adoptada por el IPCC en su 42ª reunión
(Dubrovnik, Croacia, 5 a 8 de octubre de 2014), para rectificar los errores relativos
únicamente a la traducción al español, y no suponen errores en la versión inglesa de
las Directrices del IPCC de 2006 adoptadas y aceptadas por el IPCC en su 25ª
reunión, celebrada en Mauricio en abril de 2006.
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Apartado
5.2.2.3

Correcciones
“Los datos de la actividad consisten en las
superficies de las tierras forestales que
permanecen como tales resumidas según
principales tipos de tierras forestales y
prácticas de gestión. El total de la superficie de
tierras forestales debe ser coherente con lo
declarado en otras secciones de este capítulo
y, en particular, en la sección de biomasa de
tierras forestales que permanecen como tales.
Si esta información se relaciona con la relativa
a suelos, clima, vegetación y otros datos
geofísicos nacionales, se facilita la evaluación
de los cambios en DOM.”
Se ha sustituido por:
“Los datos de la actividad consisten en las
superficies de las tierras de cultivo que
permanecen como tales resumidas según
principales tipos de tierras de cultivo y
prácticas de gestión. El total de la superficie de
tierras de cultivo debe ser coherente con lo
declarado en otras secciones de este capítulo
y, en particular, en la sección de biomasa de
tierras de cultivo que permanecen como tales.
Si esta información se relaciona con la relativa
a suelos, clima, vegetación y otros datos
geofísicos nacionales, se facilita la evaluación
de los cambios en DOM.”
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