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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

1 GENERALIDADES 

Las ciudades están creciendo rápidamente como centros de innovación, consumo de energía, 

población, y como fuentes de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Las 

proyecciones muestran que para 2050 más del 75% de la población mundial vivirá en 

ciudades. Aunque las ciudades ya representan más del 70% de las emisiones mundiales, 

también muestran un liderazgo significativo en la adopción de medidas climáticas para mitigar 

sus emisiones. 

Para administrar las emisiones, las ciudades deben medirlas. Para extender el impacto global 

de los esfuerzos locales, las ciudades también deben informarlos públicamente. La 

planificación de la acción climática a nivel de las ciudades comienza con el desarrollo de un 

inventario de GEI, que permite a los legisladores locales y residentes comprender qué 

sectores impulsan las emisiones de GEI en su ciudad o comunidad y responder desarrollando 

planes de acción que aborden esos sectores.  

El inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero es un instrumento de gestión 

ambiental que permite efectuar la estimación matemática de las emisiones que se envían a 

la atmósfera, en una región o área de estudio delimitada durante un período de tiempo 

definido, a partir de estadísticas, ecuaciones y modelos matemáticos.  

Para su elaboración resulta necesario realizar una serie de actividades de recopilación, 

validación y análisis de información referida a las actividades que se realizan en el área 

estudiada. De la calidad de la información disponible dependerá la selección de los métodos 

de cálculo de cada tipo de emisión. Existen numerosos métodos de estimación, los que 

pueden ser altamente específicos y por tanto confiables como datos estadísticos oficiales, 

utilización de modelos de emisión, balances de materia, cálculos de ingeniería, medición en 

las fuentes, factores de emisión específicos de la zona, hasta extrapolaciones, el uso de datos 

indicativos por defecto o factores de emisión genéricos. La selección del procedimiento de 

cálculo se basa en la información disponible y el nivel de incertidumbre aceptable, así como 



 
 
 
  

 

2 

 

de los contaminantes en estudio. 

El inventario proporciona una guía de identificación de las principales fuentes de emisión, su 

orden de magnitud y los contaminantes a evaluar.  

2 OBJETO 

El presente manual está destinado al municipio de General Pueyrredon, y/o a 

organismos/instituciones a cargo de la actualización del Inventario de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero del partido. El objeto es que los compiladores del inventario cuenten 

con un instrumento para la sistematización de los procedimientos de cálculo que garantice la 

comparabilidad entre versiones del inventario, delimite los alcances del mismo, y la 

evaluación de todas las fuentes de interés (tanto antropogénicas como naturales), 

considerando la disponibilidad y nivel de desagregación de la información disponible. 

Asimismo proporciona una guía de referencia de las fuentes de información validadas 

(mayoritariamente oficiales o del ámbito académico) existentes en la actualidad. 

3 ALCANCE 

El Manual está destinado exclusivamente a la descripción de las metodologías de cálculo de 

las diferentes categorías de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de CO2, CH4 y 

N2O dentro de los límites geopolíticos del Partido de General Pueyrredon para un período 

anual dado, desarrollado en base a la metodología GPC Basic + (ICLEI, Version 0.9 – 20 

March 2012), utilizada para realizar estimaciones a escala comunitaria por los gobiernos 

locales.  

Si bien los reportes a presentar por las comunidades deben incluir la revisión de inventarios 

anteriores al del año que se calcula, la serie histórica, proyecciones desde el año siguiente al 

del inventario hasta el año 2030, escenarios de mitigación y evaluación de la incertidumbre 

de cada dato de actividad / factor de emisión, el manual se limita a la proporción de las 

herramientas y metodologías para el cálculo de las emisiones anuales dentro de los límites 

del Partido., el presente documento se complementa con un Libro Excel conteniendo las hojas 

de cálculo de emisiones correspondientes al año 2016 efectuado para la validación del 
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Manual, un Libro Modelo desarrollado para completar en futuras actualizaciones y los 

volúmenes 2 al 5 de elaboración de inventario de emisiones de IPCC 2006 (en soporte digital) 

que permiten realizar los reportes completos. 

El Manual contempla la evaluación y/o actualización de todas las categorías y subcategorías 

definidas de acuerdo a lo establecido por la metodología GPC Basic +, a saber: 

CUADRO 1 – Categorías y Sub-categorías de emisiones a evaluar según escenarios 

ESCENARIO 1: Emisiones Directas 

Categoría Subcategoría 

FUENTES 

ESTACIONARIAS (FE) 

 Edificios habitacionales – combustión habitacional 

 Edificios comerciales/institucionales – Combustión 
comercia/institucional 

 Generación de energía 

 Uso industrial de la energía 

 Emisiones fugitivas directas 

FUENTES MÓVILES (FM)  Transporte On-road (carreteras) 

 Transporte ferroviario 

 Embarcaciones 

 Aviación 

 Off-road (no carreteras) 

RESIDUOS (W)  Disposición de residuos sólidos 

 Tratamiento biológico de residuos 

 Incineración y quemas a cielo abierto 

 Tratamiento de aguas residuales y descargas 

PROCESOS 

INDUSTRIALES Y USO DE 

PRODUCTOS (IPPU) 

 Procesos industriales 
o Productos minerales 
o Industria química 
o Producción de metales 

 Uso de productos (uso de combustibles fósiles sin fines 
energéticos) 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

SILVICULTURA Y OTROS 

USOS DE LA TIERRA 

(AFOLU) 

 Agricultura 
o Descomposición anaeróbica en zonas inundadas 

para cultivo de arroz 
o Aplicación de fertilizantes nitrogenados 
o Uso de combustibles fósiles o biogénicos en la 

maquinaria agrícola 
o Quemas prescriptas o brechas cortafuegos 
o Quema de residuos orgánicos agrícolas 
o Aplicación de estiércol como fertilizante en áreas 

de cultivo 
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 Ganadería 
o Fermentación entérica de los rumiantes 
o Manejo del estiércol producido por todo tipo de 

ganado 

 Silvicultura 
o Aprovechamiento de la madera en áreas 

naturales 
o Aprovechamiento de la madera en plantaciones 

forestales 

 Cambios de uso de suelo 
o Cambios de uso de suelo natural hacia agrícola 
o Cambios de uso de suelo de agrícola a urbano 
o Cambio de uso de suelo de urbano a otro tipo 
o Recuperación de áreas agrícolas y naturales 

ESCENARIO 2: Emisiones indirectas 

Categoría Subcategoría 

FUENTES 

ESTACIONARIAS (FE) 

 Edificios habitacionales 

 Edificios comerciales/institucionales 

 Generación de energía 

 Uso industrial de la energía 

FUENTES MÓVILES (FM)  Transporte On-road (carreteras) 

 Transporte ferroviario 

 Embarcaciones 

 Aviación 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

SILVICULTURA Y OTROS 

USOS DE LA TIERRA 

(AFOLU) 

 Agricultura (uso de energía eléctrica) 

 Ganadería (uso de energía eléctrica) 

 Silvicultura (uso de energía eléctrica) 

ESCENARIO 3: Emisiones interciudades 

Categoría Subcategoría 

FUENTES MÓVILES (FM)  Transporte On-road (carreteras) 

 Transporte ferroviario 

 Embarcaciones 

 Aviación 

RESIDUOS (W)  Disposición de residuos sólidos 

 Tratamiento biológico de residuos 

 Incineración y quemas a cielo abierto 
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4 MÉTODO GPC BASIC + 2012 

El método GPC Basic + 2012 está basado en las definiciones de fuentes y procesos de IPCC 

2006 y utiliza los factores de emisión de IPCC, pero dirigido a ciudades metropolitanas, 

estableciendo niveles de comparabilidad y metas de reducción. 

Los principios rectores de la Metodología GPC son: 

 Cuantificación: como mínimo, los datos necesarios para respaldar la realización de un 

inventario deberían estar disponibles en tiempo y costos razonables, para 

actualizaciones fiables a intervalos periódicos, para cumplir con las futuras 

actualizaciones. 

 Precisión: el cálculo de las emisiones de GEI no se debe exagerar o subestimar de 

manera de brindar una precisión suficiente para dar a los responsables de la toma de 

decisiones y al público una seguridad razonable de la información reportada. 

 Relevancia: las emisiones de GEI notificadas deben reflejar las emisiones que se 

producen como resultado de las actividades y consumo dentro de los límites 

geopolíticos de la comunidad. 

 Integridad: todas las fuentes de emisiones significativas deben contabilizarse. 

 Consistencia: los cálculos de las emisiones deben ser coherentes en una serie 

temporal. Las metodologías consistentes para calcular las actividades de emisiones 

de GEI permitirán un análisis de tendencias / tiempo, documentación de las 

reducciones de la comunidad y comparaciones de los perfiles de emisiones entre 

comunidades. La contabilización de cada una de las fuentes de emisiones 

identificadas en el GPC seguirá una metodología estandarizada de estimación de GEI 

preferencial. Cualquier desviación de las metodologías preferidas debe ser 

documentada y divulgada. 

 Transparencia: los datos de actividad, las fuentes, los factores de emisión y 

metodologías de contabilidad de los GEI y las fuentes de los datos utilizados deben 

ser adecuadamente documentados. 
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5 DEFINICIONES 

INVENTARIO DE EMISIONES: estimación matemática realizada para evaluar la cantidad de 

emisiones que se envían a la atmosfera, en un tiempo y área de estudio delimitados. 

AÑO BASE: es la delimitación temporal, generalmente anual para la cual se contabilizaran 

las emisiones. 

ÁREA DE ESTUDIO: delimitación del área geopolítica sobre la cual se realizará el inventario. 

DATO DE ACTIVIDAD: información requerida para caracterizar la actividad que da lugar a la 

generación de emisiones de la fuente en estudio en un periodo de tiempo dado. Puede 

consistir en datos basados en procesos, superficies, consumo, censos, etc.  

FACTOR DE EMISIÓN: relación matemática entre la cantidad de un contaminante emitido y 

una característica de la operación de la fuente (una tasa de emisión del contaminante en 

relación a una unidad de actividad). 

FACTOR DE CONVERSION CO2 eq: Los gases de efecto invernadero distintos del dióxido de 

carbono (metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, etc.) son convertidos a su valor equivalente 

en , CO2, multiplicando la masa del gas por su potencial de calentamiento global en un horizonte 

temporal de 100 años. 

CUADRO 2 – Potencial de calentamiento global 

Gas 
Potencial de calentamiento global horizonte temporal 

100 años 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 
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CAPÍTULO II – EMISIONES ESTACIONARIAS 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta una guía para la preparación de los inventarios anuales 

de gases de efecto invernadero para las emisiones estacionarias, las cuales son definidas 

por el Global Protocol for Community-Scale GHG Emissions (GPC) como las emisiones de 

consumo de energía en edificios y de equipos o maquinaria no móvil.  

Las emisiones de esta categoría pueden ser producidas directamente por el consumo de 

combustibles quemados en el sitio o indirectamente por el consumo de electricidad o gas de 

la red con propósitos de calefaccionar o refrigerar.  

Los datos de estas emisiones serán reportadas en las siguientes subcategorías de acuerdo 

a la estructura establecida por el GPC:  

 Edificios residenciales. 

 Edificios e instalaciones comerciales/institucionales (incluyendo el consumo de 

energía de iluminación de las calles y operaciones de las instalaciones de 

tratamiento), incluyendo establecimientos municipales.  

 Energía utilizada en instalaciones industriales. 

2 GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN DEL INVENTARIO DE 

LAS EMISIONES ESTACIONARIAS 

A continuación se detallan las fuentes incluidas en el inventario de emisiones estacionarias: 

CUADRO 3  - Fuentes incluidas en el inventario de emisiones estacionarias 

Edificios 

Habitacionales- 

Combustión 

habitacional 

Emisiones Directas Todas las emisiones por la quema de combustibles en 

hogares.  

A nivel local, la categoría incluye las emisiones de CO2, 

CH4, N2O, asociadas a las actividades residenciales. 

Durante el período 1990-2012, a nivel país las emisiones 

de CO2 equivalente de esta categoría provienen 

Emisiones Indirectas 
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fundamentalmente de la quema de gas natural. De 

acuerdo al inventario de los años 2010 y 2012, esta 

categoría contribuye con el 13% de las emisiones de CO2 

equivalente del Sector Energía.  

Edificios 

comerciales/ 

institucionales - 

Combustión 

comercial/institu

cional 

Emisiones Directas Emisiones por la quema de combustibles en edificios 

comerciales e institucionales. 

A nivel local, la categoría incluye las emisiones de CO2, 

CH4 y N2O asociadas a las actividades comerciales e 

institucionales. Durante el período 1990-2012, las 

emisiones de CO2 equivalente de esta categoría a nivel 

país provienen fundamentalmente de la quema de gas 

natural. De acuerdo al inventario de los años 2010 y 

2012, esta categoría contribuye con el 2% de las 

emisiones de CO2 equivalente del Sector Energía. La 

información disponible en el país, correspondiente a los 

años 2010 y 2012, permite calcular las emisiones 

asociadas a las actividades comerciales e institucionales 

desagregadas por tipo de combustible y separadas 

según se emplee cada combustible para generación de 

calor o autoproducción de electricidad. 

Emisiones Indirectas 

Uso industrial de 

la energía 

Emisiones Directas Emisiones por la quema de combustibles en edificios 

industriales.  

A nivel local, la categoría incluye las emisiones de CO2, 

CH4 y N2O 

Durante el período 1990-2012, las emisiones de CO2 

equivalente de esta categoría a nivel país provienen 

fundamentalmente de la quema de gas natural. Se 

observan alteraciones en el nivel de emisiones debido a 

las crisis económicas de los años 2000 y 2008. 

Emisiones Indirectas 

Generación de 

energía 

Emisiones Directas Suma de las emisiones provenientes de la generación 

pública de electricidad, la generación pública combinada 

de calor y energía y las centrales públicas de calor. Los 

servicios públicos se definen como aquellas empresas 

cuya actividad principal es brindar un suministro al 

público. Pueden ser de propiedad pública o privada. 

Deben incluirse las emisiones procedentes del uso de 

combustibles en el sitio propio. Las emisiones de los 

autoproductores (empresas que generan 

electricidad/calor total o parcialmente para su propio uso, 

como actividad que respalda sus actividades primarias) 

deben asignarse al sector en que fueron generadas y no 

en 1.A.1a. Los autoproductores pueden ser de propiedad 

pública o privada. 

Emisiones Indirectas 
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A nivel local se contabilizan las emisiones de CO2, 

CH4,y N2O. En nuestro país, la categoría 1.A.1a incluye 

las emisiones de CO2, CH4, N2O, NOx, CO, COVNM y 

SO2 provenientes de la generación pública de 

electricidad. En Argentina no existe generación pública 

combinada de calor y energía, ni centrales públicas de 

calor. Durante el período 1990-2012, las emisiones de 

CO2 equivalente de esta categoría provienen 

fundamentalmente de la quema de gas natural. Se 

observan descensos en el nivel de emisiones debidos a 

las crisis económicas de los años 2000 y 2008. De 

acuerdo al inventario del año 2012, esta categoría 

contribuye con el 24% de las emisiones de CO2 

equivalente del Sector Energía, y con el 21% según el 

inventario del año 2010 

 

3 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL 

SECTOR EMISIONES ESTACIONARIAS PARA EL PARTIDO DE 

GENERAL PUEYRREDON 

3.1 Pasos para la preparación de estimaciones de inventario 

1. Obtener datos de consumo de los diferentes tipos de combustible en fuentes estacionarias 

ubicadas dentro del Partido, clasificado por tipo de edificio. Para el Inventario del Partido de 

General Pueyrredón la información es obtenida del Informe Estadístico del Sector Eléctrico 

provisto por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por las empresas ENARGAS y 

EDEA. Toda la información necesaria es de acceso público a través de las páginas Web de 

dichas instituciones. 

2. Calcular las emisiones por la combustión estacionaria utilizando los datos de consumo de 

combustible y los factores de emisión por tipo de combustible: 

- Determinar el consumo anual de cada combustible por tipo de edificio 

- Determinar los factores de emisión para CO2, CH4 y N2O para cada tipo de 

combustible utilizado 

3. Insertar los factores de emisión y los datos de consumo y calcular las emisiones por tipo 



 
 
 
  

 

10 

 

de gas.  

En el caso de las emisiones estacionarias, las emisiones de cada GEI se calculan como la 

sumatoria de las emisiones correspondientes al consumo de cada tipo de combustible. Los 

factores de emisión de CO2 deben multiplicarse por su correspondiente factor de oxidación 

del carbono. Una vez obtenidas las emisiones de CO2, CH4 y N2O, se multiplican por el 

correspondiente potencial de calentamiento global. De este modo se calculan las emisiones 

de cada gas en términos de toneladas equivalentes de CO2, las cuales se suman para obtener 

las emisiones totales.  

3.2 Matriz de identificación de fuentes principales 

En base a las consideraciones precedentes, se realiza una matriz de identificación de fuentes 

principales y a incluir en el inventario. 

CUADRO 4 - Matriz de identificación de fuentes principales 
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FUENTE DESCRIPCIÓN IE NE NO NA 

EDIFICIOS HABITACIONALES- COMBUSTIÓN HABITACIONAL 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

 X       

Emisiones 
indirectas 

Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

 X       

EDIFICIOS COMERCIALES/ INSTITUCIONALES - COMBUSTIÓN 
COMERCIAL/INSTITUCIONAL  

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

 X       

Emisiones 
indirectas 

Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

 X       

GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

 X       

Emisiones 
indirectas 

Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

 X       

USO INDUSTRIAL DE LA ENERGÍA 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

 X       

Emisiones 
indirectas 

Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

 X       

EMISIONES FUGITIVAS 

Emisiones directas Emisiones fugitivas directas      X   
 

IE - Las emisiones de esta actividad se calculan y se incluyen en el inventario 

NE: no estimado 

NO - no se producen: Una actividad o proceso no existe dentro de la comunidad. 

NA - No es aplicable: La actividad existe, pero las emisiones correspondientes se consideran 
nunca se produzcan. 

4 EMISIONES DIRECTAS DE QUEMA ESTACIONARIA DE 

COMBUSTIBLES 

La quema estacionara hace referencia a la quema de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos en el sitio o por máquinas y equipos que se encuentren en una locación fija.  

Las fuentes de combustión estacionaria se encuentran en todos los sectores de la economía 

(residencia, comercial, industrial, etc) y generalmente incluyen un gran porcentaje de las 
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emisiones de Gases de Efecto Invernadero de una comunidad.  

Las emisiones directas (Scope 1) generadas por fuentes estacionarias deben ser reportadas 

para todos los combustibles consumidos dentro de los límites geopolíticos de la comunidad. 

Los datos deben ser desagregados en subsectores: 

Edificios residenciales. 

Edificios e instalaciones comerciales/institucionales (incluyendo el consumo de energía de 

iluminación de las calles y operaciones de las instalaciones de tratamiento), incluyendo 

establecimientos municipales.  

Energía utilizada en instalaciones industriales. 

Hay dos casos excepcionales en esta categoría que, de aplicar, requieren tratamiento 

especial: 

1. Combustión estacionaria en plantas de generación de calor y energía localizadas dentro 

de la comunidad: combustibles consumidos con el fin de generar electricidad, calor o frío para 

la red deben ser reportados de manera separada en la sección Generación de Energía 

Emisiones Directas (Scope 1). Esto evitará que las emisiones se cuenten por duplicado 

cuando posteriormente se reporten como emisiones indirectas (Scope 2) en el punto de 

consumo de la energía (ver Generación de Energía).  

NOTA: este reporte por separado no se aplica a situaciones donde el combustible se utiliza 

para generar electricidad o vapor en el sitio que no será introducido a la red. 

2. Combustión estacionaria de combustibles no fósiles (por ejemplo: biomasa): Las emisiones 

de CO2 asociadas con la combustión de biomasa o de combustibles derivados de ella son 

considerados de origen biogénico y deben ser reportados de forma separada de los 

combustibles fósiles dentro de las Fuentes Estacionarias Emisiones Indirectas (Scope 3). Las 

emisiones de CH4 y N2O asociadas a la combustión de biomasa no son consideradas 

biogénicas y deben ser incluidas en Fuentes Estacionarias Emisiones Directas (Scope 1), 

desagregadas por subsector. 
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4.1 Indicaciones para la recolección de datos de la actividad 

* Datos necesarios: datos de consumo de los diferentes tipos de combustible en fuentes 

estacionarias ubicadas dentro del Partido, clasificado por tipo de edificio. Para el Inventario 

del Partido de General Pueyrredón la información es obtenida del Informe Estadístico del 

Sector Eléctrico provisto por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por las 

empresas ENARGAS y EDEA. Toda la información necesaria es de acceso público a través 

de las páginas Web de dichas instituciones. 

* Calcular las emisiones por la combustión estacionaria utilizando los datos de consumo de 

combustible y los factores de emisión por tipo de combustible: 

- Determinar el consumo anual de cada combustible por tipo de edificio 

- Determinar los factores de emisión para CO2, CH4 y N2O para cada tipo de 

combustible utilizado 

- Insertar los factores de emisión y los datos de consumo y calcular las emisiones por 

tipo de gas.  

4.2 Elección del método de cálculo / Modelización 

El método de cálculo utilizado para el presente capítulo es el establecido en el Global Protocol 

for Community-Scale GHG Emissions (GPC), versión 0.9 del año 2012. 

Para cada paso del método de cálculo se presenta una opción recomendada y varias 

alternativas, cuyo uso depende de los datos disponibles para las emisiones estacionarias. 

A continuación se presentan todas las alternativas y se justifica la elección del método en 

cada paso. 

Paso 1: Determinar el consumo anual para cada tipo de combustible por unidades 

estacionarias, por tipo de edificio. 

CUADRO 5 – Elección de datos de actividad para para emisiones directas de fuentes 
estacionarias 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Recomendado:  Obtener los datos de consumo real para cada combustible. Esta 

información generalmente es monitoreada en el punto de venta y debe 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

ser obtenida idealmente por los proveedores de cada tipo de 

combustible. Especificar el consumo desagregado por tipo de edificio. 

Donde no se encuentren disponibles los datos de consumo por edificio, 
pero se consiga el consumo total de la comunidad, calcular 
proporcionalmente por la cantidad de superficie construida para cada 
tipo de edificio. 
Cuando haya datos disponibles para solo algunos de los proveedores, 
determinar la población afectada con datos reales para calcular/escalar 
los datos parciales utilizando el consumo de energía de toda la 
población. Alternativamente utilizar la superficie construida para escalar. 
Cuando haya datos disponibles para un solo tipo de edificio, determinar 
los valores de intensidad de combustión de energía estacionaria usando 
la superficie construida para ese tipo de edificio, y usarlo como factor 
para calcular la proporción para los otros tipos de edificio por superficie 
construida. 

Alternativo Utilizar una muestra representativa de datos de consumo real tomada de 

una encuesta, y escalar para calcular el consumo total de la población. 

Al realizar la encuesta de consumo de combustible para cada tipo de 
edificio, determinar la superficie construida para cada tipo como factor 
para escalar. 
Calcular el consumo real por unidad de área de la muestra, por edificio 
(combustible consumido en litros/ metro cuadrado).  
Multiplicar por la superficie construida total de cada tipo de edificio. 

Alternativo Donde no se consigan datos reales de consumo, modelar el consumo: 

Determinar la intensidad de energía, por edificio y/o tipo de construcción, 
expresados en cantidad de energía utilizada por metro cuadrado (por 
ejemplo GJ/m2/año). Identificar el año para el cual se determinaron los 
valores de intensidad de energía.  
Para valores de intensidad de energía de años anteriores, ajustar el dato 
de consumo para el año del inventario utilizando el clima. 
Multiplicar por el total de espacio construido para cada tipo de 
edificación. 
Nota: Usar valores de intensidad de energía puede servir solo para 
actividades relacionadas a sumas de energía (combustión directa de 
combustibles + consumo de electricidad). Este conjunto puede ser 
desagregado si se conocen los datos de consumo de electricidad (ver 
emisiones indirectas), restando el consumo de electricidad del total de 
consumo de energía modelado, usando unidades de medida estándares 
(por ejemplo MMBTU o GJ).   
 



 
 
 
  

 

15 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Alternativo Utilizar los permisos de consumo de fuel oil emitidos por la municipalidad 

o entidad del estado para cada tipo de edificación, para determinar los 

consumos de fuel oil: 

Determinar el año de emisión de los permisos y ajustar el dato de 
consumo para el año del inventario utilizando el clima. 
Calcular los valores de intensidad de energía utilizando la superficie 
construida. 
Nota: Esto solo sirve para una categoría de combustible e ignora otros 
posibles combustibles (por ejemplo gas natural) que se hayan 
consumido. Las comunidades deben buscar metodologías en estos 
casos para completar los datos de combustiones estacionarias.  

Alternativo Escalar los datos de consumo regionales o nacionales utilizando el dato 

de población 

Ajustar los datos de años anteriores al año del inventario utilizando el 
clima 

Alternativo Utilizar datos obtenidos en años anteriores y ajustar con el clima 

 

En el caso del Partido de General Pueyrredón los datos de consumo real de Gas Natural son 

otorgados por Camuzzi Gas Pampeana, por lo que el método a utilizar será el recomendado.  

4.3 Elección de los factores de emisión 

Paso 2: Determinar los factores de emisión para CO2, CH4 y N2O para cada tipo de 

combustible utilizado. 

CUADRO 6 - Elección de los factores de emisión para emisiones directas de fuentes 
estacionarias 

FACTOR DE EMISIÓN 

Recomendado Factores de emisión nacionales desagregados por tipo de combustible y 

tecnología para fuentes estacionarias, generalmente emitidos por 

agencias ambientales nacionales o institutos de investigación. 

Alternativa Factores de emisión del Standard IPCC para combustión estacionaria 

por tipo de edificio: 

Volumen 2 Energía, Capítulo 2 Fuentes Estacionarias 
Edificios residenciales: Tabla 2.5 
Edificios comerciales/institucionales: Tabla 2.4 
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Uso industrial de la energía: Tabla 2.3 

 

En el caso del presente capítulo se tomarán los factores de emisión establecidos en el 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina del año 2012 

presentado en la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para fuentes estacionarias. 

 

CUADRO 7 - Poderes caloríficos inferiores y factores de emisión del sector Energía. 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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Paso 3: Insertar los factores de emisión y los datos de consumo de combustible y calcular las 

emisiones para cada gas. 

CUADRO 8 – Ecuaciones de emisiones directas por fuentes estacionarias 

Ecuación 1 
FUENTES ESTACIONARIAS: EMISIONES DIRECTAS DE 

COMBUSTIONES ESTACIONARIAS 

Emisiones de CO2  =    a,b Combustiblea,b  ×  FactorDeEmisióna,bCO2  ÷ 1000 

Emisiones de N2O  =    a,b Combustiblea,b  ×  FactorDeEmisióna,b N2O  ÷ 1000 

Emisiones de CH4  =    a,b Combustiblea,b   ×  FactorDeEmisióna,b CH4  ÷ 1000 

  DESCRIPCIÓN VALOR 

 Emisiones de CO2 = Emisiones de CO2 en toneladas métricas Computado 

 Emisiones de N2O = Emisiones de N2O en toneladas métricas Computado 

 Emisiones de CH4 = Emisiones de CH4 en toneladas métricas Computado 

 Combustiblea,b  = Volumen consumido de combustible (ej. galones, 

litros, metros cúbicos, etc), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

 a = Tipo de combustible (ej. gas natural, propano, fuel oil, etc) Input del usuario 

 b = Tipo de edificio (ej. residencial, comercial/institucional, industrial) Input del usuario 

FactorDeEmisióna,bCO2 = CO2 por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de CO2/L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

FactorDeEmisióna,b N2O = N2O por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de N2O /L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

FactorDeEmisióna,b CH4 = CH4 por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de CH4/L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

5 EMISIONES INDIRECTAS DE ENERGÍA CONSUMIDA DE LA RED 

Dependiendo de las fuentes de generación de energía, las emisiones asociadas al consumo 

de electricidad, calefacción o refrigeración suministradas por una red pueden representar una 

fuente significativa de gases de efecto invernadero.   

La electricidad es la forma más común de consumo de energía desde una red, y la única que 

aplica en el presente inventario. La electricidad de la red es utilizada en casi todos los 
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hogares, oficinas, iluminación de calles, etc.  

A diferencia de la combustión en el lugar, la cual genera emisiones de GEI directamente en 

el punto de consumo, las emisiones asociadas al uso de energía suministrada por una red se 

producen en el sitio donde la energía se genera. Por esta razón, las emisiones por el consumo 

de la comunidad de energía consumida desde una red se reportan como emisiones 

relacionadas a una fuente indirecta, independientemente de donde se genere.  

Debido a que este enfoque evalúa la energía suministrada por red desde el punto de vista del 

consumo, se alienta a las comunidades a desarrollar coeficientes locales de emisiones 

relacionadas a la energía. Esto requiere conocer el origen de la energía suministrada por la 

red.  

Transmisión y pérdidas por distribución  

La electricidad suministrada por red experimenta pérdidas por transmisión y distribución, por 

lo que parte de la electricidad que se produce en la central eléctrica se pierde en la entrega a 

los consumidores. Las emisiones asociadas con las pérdidas por transmisión y distribución 

están incluidas cuando se determinan las emisiones de las instalaciones de generación de 

energía localizadas dentro de los límites geopolíticos de la comunidad, si es que existieran. 

Estas emisiones se reportan en el punto siguiente, Generación de Energía.  

5.1 Protocolo de inclusión  

Las emisiones indirectas deben ser reportadas para todo consumo de electricidad, 

refrigeración o calefacción suministrado por red, consumido dentro de los límites geopolíticos 

del partido.  

Los datos de emisiones deben estar desagregados por subsector: 

Edificios residenciales. 

Edificios e instalaciones comerciales/institucionales (incluyendo el consumo de energía de 

iluminación de las calles y operaciones de las instalaciones de tratamiento), incluyendo 

establecimientos municipales.  

Energía utilizada en instalaciones industriales. 
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5.2 Indicaciones para la recolección de datos de la actividad 

* Datos necesarios: la cantidad de electricidad entregada por la red dentro de los límites 

geopolíticos del Partido, clasificado por tipo de edificio y el factor de emisión para la 

electricidad consumida. Para el Inventario del Partido de General Pueyrredón la información 

es obtenida del Informe Estadístico del Sector Eléctrico provisto por el Ministerio de Energía 

y Minería de la Nación y por la empresa EDEA. Toda la información necesaria es de acceso 

público a través de las páginas Web de dichas instituciones. 

5.3 Elección del método de cálculo / Modelización 

El método de cálculo utilizado para el presente capítulo es el establecido en el Global Protocol 

for Community-Scale GHG Emissions (GPC), versión 0.9 del año 2012. 

Para cada paso del método de cálculo se presenta una opción recomendada y varias 

alternativas, cuyo uso depende de los datos disponibles para las emisiones estacionarias. 

A continuación se presentan todas las alternativas y se justifica la elección del método en 

cada paso. 

 
Paso 1: Determinar el consumo anual de electricidad por tipo de edificio. 

CUADRO 9 – Elección de datos de actividad para emisiones indirectas de fuentes 
estacionarias 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Recomendado Obtener los datos de consumo real de los proveedores de electricidad 

 Identificar todos los proveedores de electricidad 

 Especificar el consumo desagregado por tipo de edificio. 
o Donde no se encuentren disponibles los datos de 

consumo por tipo de edificio, pero se consiga el consumo 
total de la comunidad por tipo de energía (electricidad, 
calefacción o refrigeración), calcular proporcionalmente 
por la cantidad de superficie construida para cada tipo de 
edificio. 

o Cuando haya datos disponibles para solo alguno de los 
tipos de energía, determinar la población usuaria con 
datos reales para calcular/escalar utilizando el consumo 
de energía de toda la población. Alternativamente utilizar 
la superficie construida para escalar. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

o Cuando haya datos disponibles para un solo tipo de 
edificio, determinar los valores de intensidad de consumo 
de energía usando la superficie construida para ese tipo 
de edificio, y usarlo como factor para calcular la 
proporción para los otros tipos de edificio por superficie 
construida. 

Alternativo Utilizar una muestra representativa de datos de consumo real tomada de 

una encuesta, y escalar para calcular el consumo total de la población. 

 Al realizar la encuesta de consumo de combustible para cada tipo 
de edificio, determinar la superficie construida para cada tipo 
como factor para escalar. 

o Calcular el consumo real por unidad de área de la 
muestra, por edificio (combustible consumido en litros/ 
metro cuadrado). 

o Multiplicar por la superficie construida total de cada tipo 
de edificio. 

Alternativo Donde no se consigan datos reales de consumo, modelar el consumo: 

 Determinar la intensidad de energía, por edificio y/o tipo de 
construcción. Generalmente estos datos los provee la agencia 
nacional de energía expresados en cantidad de energía utilizada 
por metro cuadrado (por ejemplo GJ/m2/año). Identificar el año 
para el cual se determinaron los valores de intensidad de 
energía. 

o Para valores de intensidad de energía de años anteriores, 
ajustar el dato de consumo para el año del inventario 
utilizando el clima. 

o Multiplicar por el total de espacio construido para cada 
tipo de edificación. 

o Nota: Usar valores de intensidad de energía puede servir 
solo para actividades relacionadas a sumas de energía 
(combustión directa de combustibles + consumo de 
electricidad). Este conjunto puede ser desagregado si se 
conocen los datos de consumo de electricidad (ver 
emisiones indirectas), restando el consumo de electricidad 
del total de consumo de energía modelado, usando 
unidades de medida estándares (por ejemplo MMBTU o 
GJ). 

Alternativo Escalar los datos de consumo regionales o nacionales utilizando el dato 

de población 

Ajustar los datos de años anteriores al año del inventario utilizando el 
clima 

Alternativo Utilizar datos obtenidos en años anteriores y ajustar con el clima 
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5.4 Elección de los factores de emisión 

Paso 2: Determinar los factores de emisión que apliquen al consumo de energía uso de 

electricidad, calefacción y refrigeración.  

Los cálculos de los factores de emisión de CO2 de la Red Argentina de Energía Eléctrica 

están publicados anualmente en la página web del Ministerio de Energía y Minería 

(http://www.energia.gob.ar) en el ítem Información Estadística del Sector Eléctrico. Se 

presentan los cálculos de los factores de emisión de CO2 equivalente para distintas 

combinaciones. Se ha determinado tomar el FE para el Margen de Operación del año de 

cálculo. 

CUADRO 10 – Elección de los factores de emisión para emisiones indirectas de 
fuentes estacionarias 

FACTOR DE EMISIÓN 

Recomendado Desarrollar un factor de emisión específico a nivel local para cada tipo 
de energía 

 Identificar todos los proveedores de energía suministrada por 
una red. 

 Determinar la cantidad total de energía suministrada, en 
unidades de energía (ej. GJ o MWh). 

 Consultar con los proveedores de energía si ellos han calculado 
las emisiones de carbono de la energía suministrada a la red. 

o Si hay más de un proveedor, calcular el promedio 
ponderado (considerando el factor de emisión) de las 
emisiones de carbono prorrateando de acuerdo a la 
cantidad de energía que cada proveedor aporta a la 
comunidad, como se indica en la ecuación XX a 
continuación, para identificar los factores de emisión 
específicos para la localidad. 

 Cuando los proveedores no cuenten con las emisiones de 
carbono de la energía que generan, estimarlas basandose en 
los tipos de combustible: 

o Consultar el principal combustible utilizado en la 
empresa generadora y buscar en la agencia nacional de 
energía o medioambiente, valores promedio de 
emisiones de carbono, generalmente se expresan en 
“toneladas de CO2 por MWh” (u otra unidad de energía 
como MMBTU) por cada tipo de combustible utilizado 
para la generación de energía. 
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FACTOR DE EMISIÓN 

 Seguir las indicaciones de la ecuación XX que se encuentra a 
continuacion para determinar los factores de emisión 
específicos de la comunidad.  

Alternativo  Utilizar un factor de emisión regional, generalmente 
determinado por la agencia nacional de energía o 
medioambiente 

 

Alternativo  Utilizar un factor de emisión nacional, generalmente 
determinado por la agencia nacional de energía o 
medioambiente 

 

 

CUADRO 11 – Cálculo del promedio ponderado de factores de emisión 

ECUACIÓN 2 
DERIVANDO UN PROMEDIO PONDERADO DE FACTORES DE 
EMISIÓN 

 
FEacumulado   =     n[ % Energía del proveedor1 * FE del proveedor1 + % Energía del 
proveedorn * FE del proveedorn ] 
                                                                                                      

DESCRIPCIÓN VALOR 

FEacumulado  =  Total ponderado del factor de emisión por tipo de 
energía 

Computado 

% Energía del Proveedorn  =  Porcentaje del total de la energía 
consumida por la comunidad, suministrada por el proveedor      

Imput del usuario 
(ver factores de 
emisión) 

FE del proveedorn  =  Factores de emisión del proveedor 
expresados como por gas o como el equivalente de CO2 por 
unidad de energía (ej. KWh, GJ o MMBTU, etc) 

Imput del usuario 
(ver factores de 
emisión) 

n  =  Número de proveedores de energía de la comunidad Imput del usuario 

 

En el caso del Partido de General Pueyrredón solo existe un proveedor de energía 

suministrada por red, la empresa proveedora de energía eléctrica, por lo que no es necesario 

calcular el Factor de Emisión acumulado. 

Paso 3: 

Insertar los factores de emisión y los datos de energía consumida y calcular las emisiones de 

GEI, por gas. 
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CUADRO 12 - Ecuaciones de emisiones indirectas por fuentes estacionarias 

ECUACIÓN 3 
FUENTES ESTACIONARIAS: EMISIONES INDIRECTAS POR 
CONSUMO DE ENERGÍA SUMINISTRADA POR UNA RED 

 
Emisiones de CO2e  =   a,b [Energía a,b * Factor de emisióna,bCO2e ] 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Emisiones  =  Total de emisiones de CO2e de la energía 
suministrada por red  

Computado 

Energíaa,b  =  Electricidad, calefacción o refrigeración consumida en 
unidades de energía (ej. KWh, GJ, o MMBTU, etc) 

Imput del usuario 
(ver datos de la 
actividad) 

Factor de emisióna,bCO2e  =  CO2e por unidad de energía 
Imput del usuario 
(ver factores de 
emisión) 

a  =  Tipo de energía (ej. electricidad, calefacción o refrigeración) Imput del usuario 

b  = Tipo de edificación (ej. residencial, comercial, etc.) Imput del usuario 

6 GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Las comunidades pueden tener instalaciones generadoras de energía dentro de sus límites 

geopolíticos, que utilicen la quema de combustibles fósiles y que resulten en emisiones de 

GEI emitidas dentro de los mismos. La energía producida por estas instalaciones es 

suministrada a una red y puede ser consumida por entidades (ej. luces en edificios, trenes 

eléctricos, plantas industriales y equipos) localizados dentro de la comunidad o puede ser 

exportada a otras comunidades. 

Nota: Las emisiones asociadas con el consumo de electricidad, calefacción y/o refrigeración 

suministrados por una red, por edficios localizados dentro de los límites geopolíticos de la 

comunidad, fueron contabilizados bajo el concepto Fuentes Estacionarias Emisiones 

Indirectas.  

6.1 Protocolo de inclusión.  

Las emisiones directas asociadas a la generación de energía para ser suministrada por una 
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red deben ser reportadas para cada una de las plantas generadoras de electricidad, 

calefacción o refrigeración situadas dentro de los límites geopolíticos de la comunidad, sin 

importar si la energía que generan es consumida dentro de la comunidad o exportada para 

ser consumida fuera de la misma.  

Las comunidades que no poseen plantas generadoras de energía en su territorio deben 

clasificar estas fuentes de emisión como “No se producen”.  

Nota: Muchas veces las plantas de generación de energía utilizan parte de la energía para la 

operación de la misma planta (ej. para la iluminación). Donde sea posible, estas emisiones 

deben reportarse dentro de las fuentes indirectas.  

6.2 Indicaciones para la recolección de datos de la actividad 

Datos necesarios:  

- Saber si hay plantas generadoras de energía dentro de los límites geopolíticos de la 

comunidad. 

- Los combustibles utilizados para producir electricidad, calefacción o refrigeración. 

- La cantidad (volumen) de combustible utilizado para la producción de energía o la 

cantidad de energía producida. 

Para calcular las emisiones asociadas a la producción de energía: 

- Determinar los tipos y cantidad (volumen) de combustibles consumidos en las plantas 

de producción de energía. 

- Determinar los factores de emisión para CO2, CH4 y N2O para cada tipo de 

combustible. 

- Insertar los factores de emisión y consumo de combustibles y calcular las emisiones 

de GEI, por contaminante. 

6.3 Elección del método de cálculo / Modelización 

El método de cálculo utilizado para el presente capítulo es el establecido en el Global Protocol 

for Community-Scale GHG Emissions (GPC), versión 0.9 del año 2012. 

Para cada paso del método de cálculo se presenta una opción recomendada y varias 
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alternativas, cuyo uso depende de los datos disponibles para las emisiones estacionarias. 

A continuación se presentan todas las alternativas y se justifica la elección del método en 

cada paso. 

Paso 1: Determinar los tipos y cantidad (volumen) de combustible consumido en las plantas 

productoras de energía. 

CUADRO 13 - Elección de datos de actividad para para emisiones directas de 
generación de energía 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Recomendado Obtener los datos de consumo real por tipo de combustible consumido 
para la generación de energía: 

 Esta información generalmente es monitoreada en la planta 
generadora y puede obtenerse consultando con la empresa. 

o Alternativamente, estas plantas son monitoreadas por 
agencias ambientales regionales o nacionales, para 
controlar la calidad de agua y aire, y pueden proveer estos 
datos. 

Alternativo Estimar las emisiones directamente por la cantidad de energía producida 
y tipo de combustibles utilizados: 

 Obtener el dato de la cantidad de energía generada por cada 
planta de producción de energía y el tipo de combustible principal 
utilizado (ej. 500,000,000 KWh de electricidad generada en la 
planta durante el año del inventario, por quema de carbón). Estos 
datos generalmente se pueden obtener consultando con la planta 
productora o con agencias medioambientales regionales o 
nacionales las cuales monitorean las plantas con el objetivo de 
monitorear calidad de agua y aire. 

o Cuando esta información no esté disponible, utilizar el 
dato de la capacidad de producción de la planta (ej. una 
planta de 10 MW por quema de carbón). 

o Determinar el factor de capacidad de la planta 
(producción de energía durante al año del inventario 
expresada como un porcentaje de su capacidad), 
consultando el dato con la misma planta o con una 
agencia medioambiental regional o nacional.  

o Si ninguno de estos datos está disponible, asumir que la 
planta funciona al 100% de su capacidad de producción.  

o Determinar la cantidad total de energía producida 
multiplicando la capacidad de producción por 24 hs por 
día por 365 días del año por el factor de capacidad. 

 Consultar con la planta el principal tipo de combustible utilizado 
y consultar en la agencia medioambiental nacional o regional, las 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

emisiones de carbono promedio, generalmente expresadas en 
“toneladas de CO2e por MWh” (u otra unidad de energía como 
MMBTU) para cada tipo de combustible utilizado en la 
combustión para la generación de energía.  

 Sumar el total de energía generada por tipo de combustible. 

 Utilizar la ecuación A.3b a continuación como guía para el 
cálculo. 

Alternativo Utilizar datos obtenidos con el método recomendado en años anteriores 
y ajustar con el clima. 

Alternativo Estimar las emisiones de GEI de la planta generadora de energía 
determinando el tamaño/antigüedad/tecnología y comparándola con otra 
planta similar que tenga disponible datos de emisiones. 

 Utilizar la página web CARMA, que permite a los usuarios 
ver/consultar información de emisiones de GEI asociadas a 
50.000 plantas generadoras de energía del mundo. 

 Ver: http://carma.org/plant 

6.4 Elección de los factores de emisión 

Paso 2: Determinar los factores de emisión de CO2, CH4, N2O para cada tipo de combustible 

utilizado. 

CUADRO 14 - Elección de factores de emisión para para emisiones de generación de 
energía 

FACTORES DE EMISIÓN 

Recomendado Utilizar factores de emisión nacionales desagregados por tipo de 
combustible y tecnología utilizada, para fuentes estacionarias en plantas 
generadoras de energía. Generalmente son proporcionados por 
agencias medioambientales nacionales o institutos de investigación.  

Alternativo Utilizar los factores de emisión del Standard IPCC para fuentes 
estacionarias: 

 Volumen 2 Energía; Capítulo 2 Fuentes Estacionarias: Tabla 2.2 
Industrias de Energía. 

  

Los cálculos de los factores de emisión de CO2 de la Red Argentina de Energía Eléctrica 

están publicados anualmente en la página web del Ministerio de Energía y Minería 

(http://www.energia.gob.ar) en el ítem Información Estadística del Sector Eléctrico. Se 

presentan los cálculos de los factores de emisión de CO2 equivalente para distintas 

http://carma.org/plant
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combinaciones. Se ha determinado tomar el FE para el Margen de Operación del año de 

cálculo. 

Paso 3: Insertar los factores de emisión y consumo de combustibles y calcular las emisiones 

de GEI, por gas. 

CUADRO 15 – Ecuaciones de emisión para fuentes estacionarias de generación de 
energía 

ECUACIÓN 4 FUENTES ESTACIONARIAS: GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Emisiones de CO2  =  a,b Combustiblea,b  ×  FactorDeEmisióna,b CO2  ÷ 1000 

Emisiones de N2O  =  a,b Combustiblea,b  ×  FactorDeEmisióna,b N2O  ÷ 1000 

Emisiones de CH4   =  a,b Combustiblea,b  ×  FactorDeEmisióna,b CH4  ÷ 1000 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Emisiones de CO2  =  Emisiones de CO2 en toneladas métricas Computado 

Emisiones de N2O =  Emisiones de N2O en toneladas métricas Computado 

Emisiones de CH4  =  Emisiones de CH4 en toneladas métricas Computado 

Combustiblea,b  =  Volumen consumido de combustible (ej. galones, 

litros, metros cúbicos, etc), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

a = Tipo de combustible (ej. gas natural, propano, fuel oil, etc) Input del usuario 

b = Tipo de edificio (ej. residencial, comercial/institucional, industrial) Input del usuario 

FactorDeEmisióna,b CO2 = CO2 por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de CO2/L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

FactorDeEmisióna,b N2O = N2O por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de N2O /L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 

FactorDeEmisióna,b CH4 = CH4 por unidad de volumen de combustible 

quemado (ej. kg de CH4/L), por tipo de combustible para cada tipo de 

edificio 

Input del usuario 
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CUADRO 16 – Generación de emisiones directas, metodología alternativa 

ECUACIÓN 5 
GENERACIÓN DE ENERGÍA: EMISIONES DIRECTAS, 
METODOLOGÍA ALTERNATIVA 

 
Emisiones de CO2e  =   a,b [Energía Generada a,b * Factor de emisióna,b CO2e ] 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Emisiones de CO2e  =  Total de emisiones de CO2e de la generación 
de energía 

Computado 

Energía Generadaa,b  =  Total de energía generada, por tipo de 
energía por tipo de combustible 

Imput del usuario 
(ver datos de la 
actividad) 

Factor de emisióna,bCO2e  =  CO2e por unidad de energía generada 
(ej. kg CO2e/MWh) 

Imput del usuario 
(ver factores de 
emisión) 

 a    =  Tipo de combustible (ej. carbón, gas natural, etc.)    Imput del usuario 

 b    =  Tipo de energía generada (ej. electricidad, calefacción o 
refrigeración) 

Imput del usuario 

 

7 EXHAUSTIVIDAD 

Una estimación completa de las emisiones procedentes de la quema de combustible debe 

incluir las emisiones de todos los combustibles y de todas las categorías de fuente 

identificadas dentro de las Directrices del IPCC de 2006. Debe establecerse la exhaustividad 

usando los mismos datos subyacentes de la actividad para estimar las emisiones de CO2, 

CH4 y N2O de las mismas categorías de fuente. 

Deben contabilizarse todos los combustibles entregados por los productores. La clasificación 

errónea de empresas y el uso de distribuidores para abastecer a los pequeños clientes 

comerciales y a los hogares, aumentan las posibilidades de que se produzcan errores 

sistemáticos en la asignación de estadísticas de suministro de combustibles. 
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8 DESARROLLO DE UNA SERIE TEMPORAL COHERENTE Y 

REPETICIÓN DE LOS CÁLCULOS 

Utilizar un método coherente para estimar las emisiones es el principal mecanismo para 

garantizar la coherencia de la serie temporal. No obstante, la variabilidad en la calidad del 

combustible a través del tiempo es un factor que debe considerarse dentro de los límites de 

caracterización nacional del combustible. Incluye la variación del contenido de carbono, que 

suele reflejarse en la variación de los valores calóricos usados para convertir los combustibles 

de unidades de masa o volumen en unidades de energía usadas en la estimación. Es una 

buena práctica que los compiladores controlen que las variaciones de los valores calóricos a 

través del tiempo se reflejen, de hecho, en la información utilizada para construir las 

estadísticas nacionales de energía. 

9 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

9.1 Incertidumbres del factor de emisión 

Para la quema de combustibles fósiles, las incertidumbres de los factores de emisión de CO2 

son relativamente bajas. Se determinan estos factores de emisión por el contenido de carbono 

del combustible y, de esa forma, hay limitaciones físicas sobre la magnitud de la 

incertidumbre. No obstante, es importante señalar que tiende a haber diferencias intrínsecas 

en las incertidumbres de los factores de emisión de CO2 de los productos de petróleo, carbón 

y gas natural. 

Los factores de emisión de CH4 y especialmente del N2O son muy inciertos. Las grandes 

incertidumbres de los factores de emisión pueden atribuirse a la falta de mediciones 

pertinentes y a las consiguientes generalizaciones, incertidumbres en las mediciones o una 

comprensión insuficiente del proceso que genera las emisiones. 

A la falta de estimaciones específicas del país, es posible utilizar las incertidumbres por 

defecto indicadas en el siguiente cuadro, derivadas de la clasificación de la Guía 

EMEP/CORINAIR (EMEP/CORINAIR, 1999). 
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CUADRO 17 – Estimaciones por defecto de la incertidumbre para los factores de 
emisión de la combustión estacionaria 

 

9.2 Incertidumbres de los datos de la actividad 

La incertidumbre general de los datos de la actividad es una combinación de los errores 

sistemáticos con los aleatorios. Los expertos creen que la incertidumbre resultante de los dos 

errores combinados quizá se encuentre en el rango del +/- 5% en los países desarrollados y 

del +/- 10% para los países con sistemas de datos de energía menos desarrollados. Las 

actividades informales pueden incrementar la incertidumbre hasta un 50% en algunos 

sectores, para ciertos países. 

Los rangos de incertidumbre para los datos de la actividad de combustión estacionaria se 

muestran en el cuadro siguiente. Puede utilizarse esta información al declarar las 

incertidumbres. Es una buena práctica que los compiladores de inventarios desarrollen, de sr 

posible, incertidumbres específicas del país tomando el dictamen de expertos y/o análisis 

estadístico 

 

CUADRO 18 – Nivel de incertidumbre asociado con los datos de la actividad de 
combustión estacionaria 
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10 GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL DE CALIDAD GC/CC DEL 

INVENTARIO 

10.1 Generación de informes y documentación 

Es una buena práctica documentar y archivar toda la información necesaria para producir las 

estimaciones del inventario. El inventario debe incluir resúmenes de los métodos utilizados y 

referencia a las fuentes de datos, de modo que las estimaciones declaradas resulten 

transparentes y que puedan ser reproducidas las etapas para calcularlas. 

10.2 Hojas de trabajo 

En el Anexo 1 del volumen 2 del IPCC 2006 se encuentran hojas de trabajo y consideraciones 

principales que deben tenerse en cuenta para decidir qué fracción del consumo ha de incluirse 

en los datos de la actividad para cada combustible.  
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CAPÍTULO III - FUENTES MÓVILES 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo brinda una guía para la preparación de los inventarios anuales de gases 

de efecto invernadero generado por la emisión de gases provenientes de fuentes móviles, 

bajo el volumen 4 de elaboración de inventario de emisiones de IPCC 2006. 

Limitaciones en la contabilidad de las Emisiones 

La problemática de la contabilidad de las emisiones de las fuentes móviles, radica 

principalmente en la falta de datos la cual viene originada en su mayoría por la dificultad de 

establecer los límites de consumo y en consecuencia las emisiones generadas. Por lo cual, 

los datos encontrados en Mar Del Plata fueron obtenidos por la venta de combustible.  

Se debe aclarar que no fue incluido en otras actividades, “Fuera de carretera”, como es el 

transporte y utilización de maquinaria de campo, (aunque se describe), debido a que se ha 

optado por utilizar los cálculos realizado en el capítulo Agricultura, ganadería, silvicultura y 

otros usos de la tierra (AFOLU), y de esta manera evitar duplicar los datos y en consecuencia 

las emisiones. 

2 GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN DEL INVENTARIO 

- En un principio se debe aclarar que son las fuentes móviles y que abarcan. 

- Las mismas pertenecen al sector de Energía, siendo su categoría el transporte. 

- Se refiere a las emisiones por la utilización de combustible para actividades de 

transporte (Quema).  

2.1 Principales emisiones 

Las principales emisiones son las obtenidas de la oxidación del carbono de los combustibles 

durante el Proceso de la combustión en sí mismo. Obteniendo en su mayoría CO2 

(Combustión completa). La cantidad de carbono y el poder calorífico (referido a su tipo de 
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enlace) son propiedades intrínsecas de cada combustible. 

A su vez en la combustión incompleta también se generan emisiones entre las que se 

destacan el metano (CH4) y los óxidos Nitrosos (N2O). 

Entonces en resumen los gases de combustión en cuestión a evaluar son: 

- Dióxido de Carbono (CO2) 

- Metano (CH4)  

- Óxido Nitroso (N2O) 

Los tipos de fuentes pueden ser emisión directa e indirecta. 

Las estimaciones directas son aquellas que realizan mediciones de emisiones justamente de 

manera directa en la fuente. Las estimaciones indirectas, no realizan mediciones de 

emisiones en la fuente directamente. En vez de esto, utilizan correlaciones entre las 

emisiones y diversos parámetros que las afectan. 

Son muy pocas las fuentes móviles indirectas a considerar, en general son emisiones 

indirectas transfronterizas- entre ciudades/países desde y hacia la ciudad. 

A grandes rasgos se puede agrupar en diferentes alcances basado en el tipo de emisión: 

Alcance 1: Todas las emisiones dentro de los límites geopolíticos (emisiones directas) Dentro 

del Partido de General Pueyrredón: al 100% (Comienzan y terminan dentro del Partido de 

General Pueyrredón) 

Alcance 2: Emisión indirecta por consumo de Energía eléctrica (En nuestro caso fuentes 

inexistentes) 

Alcance 3: Alcance indirecta. Transfronterizo: al 50% (Comienzan en otro jurisdicción y 

terminan en el Partido de General Pueyrredón o viceversa) 

Las fuentes móviles incluyen:  

- Transporte por carretera (On road, automóviles, camiones para servicio ligero, 

camiones para servicio pesado y autobuses, motocicletas, etc.)  

- Ferrocarril 

- Embarcaciones 

- Aviación  
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- Otras actividades. Fuera de carretera como es el transporte y utilización de maquinaria 

de campo. Transporte de carga. 

Los combustibles de «bunkers» internacionales, en los que se incluyen los combustibles 

procedentes de las actividades de transporte internacional de la navegación y la aviación civil 

(es decir, combustible de «bunkers»), deben notificarse por separado y excluirse de los 

totales. 

CUADRO 19 - Tipo de fuentes móviles 

TIPO DE FUENTE DESCRIPCIÓN 

ON ROAD 

Todas las emisiones de combustión derivadas del uso de 
combustible en rutas o calles, incluido el uso de vehículos agrícolas. 

Esto incluye transporte público como privado. Autos, motos, 
colectivos, transporte de carga, colectivos, etc.) 

    

FERROCARRIL 
Emisiones del transporte ferroviario tanto para el tráfico de 

mercancías como de pasajeros  

    

EMBARCACIONES 

Emisiones de los combustibles utilizados en las embarcaciones. La 
división internacional / nacional debería determinarse sobre la base 

del puerto dela salida y el puerto de llegada, y no por la nacionalidad 
del barco. 

    

AVIACIÓN 

Comprende el uso comercial civil de aviones. Incluye tráfico regular 
y chárter para pasajeros y carga, transporte aéreo y aviación 

general. La división internacional / nacional debería determinarse en 
la base de los lugares de salida y aterrizaje para cada etapa de 

vuelo y no por la nacionalidad de la aerolínea 

    

OTROS / NO 
CARRETERAS 

Emisiones de combustión de todas las actividades de transporte 
restantes, incluido transporte por tuberías, actividades terrestres en 

aeropuertos y puertos, y offroad Transporte de maquinaría de campo 
fuera de la ruta. 
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CUADRO 20 - Matriz Identificación de fuentes móviles 

FUENTE DESCRIPCION IE NE NO NA 

TRANSPORTE ON-ROAD  

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

X       

Emisiones indirectas 
Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

  X     

Emisiones indirectas 
transfronterizas- entre 
ciudades/países desde 
y hacia la ciudad 

Emisiones indirectas transfronterizas- 
entre ciudades/países desde y hacia la 
ciudad 

      X 

TRANSPORTE FERROVIARIO   

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

X       

Emisiones indirectas 
Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

  X     

Emisiones indirectas 
transfronterizas- entre 
ciudades/países desde 
y hacia la ciudad 

        X 

EMBARCACIONES 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

X       

Emisiones indirectas 
Consumo de energía dentro de los limites 
geopolíticos de la ciudad 

  X     

Emisiones indirectas 
transfronterizas- entre 
ciudades/países desde 
y hacia la ciudad 

        X 

AVIACION 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopoliticos de la ciudad 

X       
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FUENTE DESCRIPCION IE NE NO NA 

Emisiones indirectas 
Consumo de energia dentro de los limites 
geopoliticos de la ciudad 

  X     

Emisiones indirectas 
transfronterizas- entre 
ciudades/paises desde 
y hacia la ciudad 

        X 

OFF-ROAD - NO CARRETERAS 

Emisiones directas 
Consumo de combustible dentro de los 
limites geopolíticos de la ciudad 

X       

 

IE - Las emisiones de esta actividad se calculan y se incluyen en el inventario  

NA - No es aplicable: La actividad existe, pero las emisiones correspondientes se consideran 

nunca se produzca.  

NO - No se producen: Una actividad o proceso no existe dentro de la comunidad.   

NE - No-estimado: Las emisiones se producen pero no se han estimado o reportado. 

3 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA 

FUENTES MÓVILES EN EL PARTIDO DE GENERAL 

PUEYRREDON 

Siguiendo la ecuación general para fuentes móviles que propone el IPCC,  

 

Donde: 

Actividad: Es la cantidad de combustible quemado durante las actividades de transporte de 

carga y de pasajeros. 

FE: Las emisiones de cada GEI se calculan como la sumatoria de las emisiones 
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correspondientes al consumo de cada tipo de combustible (aerokerosene, gas natural 

comprimido o GNC, nafta, gasoil, fuel oil, biodiesel y bioetanol) para cada tipo de vehículo 

(aviones, barcos, ferrocarriles, autobuses, camiones de carga, utilitarios, automóviles y 

motocicletas) 

3.1 Datos generales de la actividad 

CUADRO 21 – Resumen de datos necesarios para cada categoría 

FUENTES MÓVILES 

Dato Tipo de transporte Descripción Fuente 

Emisión 
directa        ON ROAD 

MODELO DE VEHÍCULO KILÓMETROS 
RECORRIDOS / DISTANCIAS 
RECORRIDAS VTV /ARBA/ REGISTRO DEL AUTOMOTOR 

  TIPO DE COMBUSTIBLE / CONSUMO 
EMPRESA EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLE 
L/Día 

  FACTORES DE EMISIÓN  REGISTROS PROPIOS / IPCC 

Emisión 
indirecta  

Emisiones indirectas transfronterizas- 
entre ciudades/paises desde y hacia la 
ciudad  

    

Emisión 
directa    FERROCARRIL 

ALCANCE RUTAS Y DISTANCIAS/ 
FRECUENCIAS / PORCENTAJE DEL 
VIAJE EN GRAL PUEYRREDÓN ESTACIÓN DE TRENES  

  TIPO DE FERROCARRIL  ESTACIÓN DE TRENES  

  
TIPO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

EMPRESA EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLE 
L/DÍA 

  FACTORES DE EMISIÓN  REGISTROS PROPIOS / IPCC 

Emisión 
indirecta  

Emisiones indirectas transfronterizas- 
entre ciudades/paises desde y hacia la 
ciudad ESTACIÓN DE TRENES 

    

Emisión 
directa  EMBARCACIONES 

ALCANCE RUTAS Y DISTANCIAS/ 
FRECUENCIAS / PORCENTAJE DEL 
VIAJE EN GRAL PUEYRREDÓN PREFECTURA/ADUANA 

  TIPO DE EMBARCACIÓN  CONSORCIO POTRUARIO / PREFECTURA 

  
TIPO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

EMPRESA EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLE 
L/DÍA 

  FACTORES DE EMISIÓN  REGISTROS PROPIOS / IPCC 

Emisión 
indirecta  

Emisiones indirectas transfronterizas- 
entre ciudades/paises desde y hacia la 
ciudad PREFECTURA /ADUANA 

    

Emisión 
directa  

     AVIACIÓN 
ALCANCE RUTAS Y DISTANCIAS/ 
FRECUENCIAS / PORCENTAJE DEL 
VIAJE EN GRAL PUYERREDÓN 

AEROPUERTO NACIONAL / LOCAL/ FUERZA 
AÉREA 

  
TIPO DE AVIACIÓN (MODELO, 
EMPRESA PRIVADA, PARTICULAR) 

AEROPUERTO NACIONAL / LOCAL/FUERZA 
AÉREA 

  
TIPO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

AEROPUERTO NACIONAL / LOCAL/FUERZA 
AÉREA/ EMPRESA EXPENDEDORA DE 
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FUENTES MÓVILES 

Dato Tipo de transporte Descripción Fuente 

COMBUSTIBLE L/DÍA 

  FACTORES DE EMISIÓN  REGISTROS PROPIOS / IPCC 

Emisión 
indirecta  

Emisiones indirectas transfronterizas- 
entre ciudades/paises desde y hacia la 
ciudad 

AEROPUERTO NACIONAL / LOCAL/FUERZA 
AÉREA 

    

Emisión 
directa  NO CARRETERAS MODELO DE TRANSPORTE 

UOCRA/ ASUNTOS AGRARIOS DE LA 
PROVINCIA 

  
TIPO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

EMPRESA EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLE 
L/DÍA 

  FACTORES DE EMISIÓN  REGISTROS PROPIOS / IPCC 
 

Debido a la dificultad de obtención de datos en su mayoría por inexistentes, se ha optado por 

utilizar la segunda instancia: 

3.2 Cantidad y tipo de combustible consumido 

Estos últimos fueron obtenidos de la página de Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

De donde se puede visualizar mes a mes los registros de la boca de expendio por tipo de 

combustibles durante el 2016, obteniendo de esa manera los volúmenes consumidos durante 

ese período 

Para ello fue necesario por otro lado verificar las densidades de cada combustible para así 

poder llegar a la cantidad en toneladas (Masa = Volumen x Densidad) requerida por la 

ecuación propuesta. 

CUADRO 22 – Densidad de combustibles 

COMBUSTIBLE DENSIDAD (Kg/m3) 

Gas Oil 840 

Nafta 740 

GNC  

Kerosene 801 
Fuente propia 

Por otro lado siguiendo las directrices del IPCC se utilizaron sus tablas de factores de emisión 

y los poderes caloríficos de cada combustible ara su respectiva actividad. 
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3.3 Factores de emisión IPCC 

Cuadro 23 – Factores de emisión sector transporte 
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4 TRANSPORTE EN CARRETERA / ON ROAD 

4.1 Elección del método 

Es posible calcular las emisiones a partir del combustible consumido (representado por el 

combustible vendido) o la distancia recorrida por los vehículos. En general, el primer método 

(combustible vendido) es adecuado para el CO2 y el segundo (distancia recorrida por tipo de 

vehículo y de carretera) es adecuado para el CH4 y el N2O. 

4.1.1 Emisiones de CO2  

En las Directrices del IPCC se describen dos métodos para estimar las emisiones de CO2 

procedentes del transporte por carretera. El método de nivel 1, o método "de arriba hacia 

abajo", calcula las emisiones de CO2 estimando el consumo de combustible en una unidad 

común de energía, multiplicándolo por un factor de emisión para obtener el contenido de 

carbono, calculando el carbono almacenado, corrigiendo para dar cuenta del carbono no 

oxidado y finalmente convirtiendo el carbono oxidado a emisiones de CO2. Este método se 

describe en la ecuación  
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FIGURA 1 - Árbol de decisión para las emisiones de CO2 procedentes de la quema de 
combustible en los vehículos terrestres 

 

La mejor forma de calcular las emisiones de CO2 es sobre la base de la cantidad y el tipo de 

combustible quemado (que se considera igual al combustible vendido) y su contenido de 

carbono.  

El método de Nivel 1 calcula las emisiones de CO2 multiplicando el combustible estimado que 

se vende con un factor de emisión de CO2 por defecto. 

 

Donde:  

Emisión = Emisiones de CO2 (kg)  

Combustible a = combustible vendido (TJ)  
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EFa = factor de emisión (kg/TJ). Es igual al contenido de carbono del combustible multiplicado 

por 44/12.  

a = tipo de combustible (p. ej., gasolina, diesel, gas natural, GLP, etc.) 

 

El factor de emisión de CO2 toma en cuenta todo el carbono del combustible, incluido el que 

se emite en forma de CO2, CH4, CO, COVDM y material particulado. Todo carbono presente 

en el combustible derivado de la biomasa debe declararse como elemento informativo y no 

incluirse en los totales por sectores o nacionales, para evitar el cómputo doble, puesto que 

las emisiones netas de la biomasa ya se justifican en el sector AFOLU. 

El método de Nivel 2 es igual al Nivel 1, con la excepción de que se utiliza el contenido de 

carbono específico del país del combustible vendido en el transporte terrestre. En el Nivel 2, 

es posible ajustar los factores de emisión de CO2 de forma de justificar el carbono sin oxidar 

o el carbono emitido como gas no CO2.  

No hay Nivel 3, puesto que no es posible producir resultados significativamente mejores para 

el CO2 que utilizando el Nivel 2 existente.  

Para reducir las incertidumbres, los esfuerzos deben estar dirigidos al contenido de carbono 

y a mejorar los datos acerca del combustible vendido. Otro componente principal en materia 

de incertidumbre es el uso de combustible de transporte para fines no terrestres. 

Es una buena práctica calcular las emisiones de CO2 sobre la base de las estadísticas 

relativas al consumo de combustible utilizando el método de nivel 1. El método de arriba hacia 

abajo es más fiable para estimar las emisiones de CO2 y es también mucho más sencillo de 

aplicar. Lo más importante es asegurar que no se contabilicen por partida doble los vehículos 

agrícolas y los vehículos para uso fuera de carretera. 

4.1.2 Emisiones de CH4 y N2O 

Las emisiones de CH4 y N2O son más difíciles de estimar con exactitud que las del CO2 porque 

los factores de emisión dependen de la tecnología del vehículo, del combustible y de las 

condiciones de uso. Tanto los datos de la actividad. 
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FIGURA 2 - Árbol de decisión para las emisiones de CH4 y N2O de los vehículos 
terrestres 

 

La ecuación correspondiente al método de Nivel 1 para estimar el CH4 y N2O de los vehículos 

terrestres puede expresarse de este modo: 

 

Donde:  

Emisión = Emisiones de CO2 (kg)  
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Combustible a = combustible vendido (TJ)  

EFa = factor de emisión (kg/TJ). Es igual al contenido de carbono del combustible multiplicado 

por 44/12.  

a = tipo de combustible (p. ej., gasolina, diesel, gas natural, GLP, etc.) 

La ecuación correspondiente al método 1 implica: 

- Determinar la cantidad de combustible consumido por tipo de combustible para el 

transporte terrestre, mediante datos nacionales o, como alternativa, fuentes de datos 

internacionales de la AIE o la ONU. 

- Para cada tipo de combustible, multiplicar la cantidad de combustible consumido por 

los factores de emisión por defecto de CH4 y N2O adecuados.  

Las emisiones de cada contaminante se suman en todos los tipos de combustible.  

La ecuación de emisión para el Nivel 2 es: 

 

Donde:  

Emisión = emisión en kg  

EFa,b,c = factor de emisión (kg/TJ)  

Combustiblea,b,c = combustible consumido (TJ) (representado por el combustible vendido) 

para una actividad de fuente móvil dada  

a = tipo de combustible a (p. ej., diesel, gasolina, gas natural, GLP) 

b = tipo de vehículo 

c = tecnología de control de emisiones (como conversor catalítico no controlado, etc.) 

La ecuación de emisión para el Nivel 3 es: 
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Donde:  

Emisión = emisión o CH4 o N2O (kg)  

EFa,b,c,d = factor de emisión (kg/km)  

Distanciaa,b,c,d = distancia recorrida (KRV) durante la fase de funcionamiento térmicamente 

estabilizado del motor, para una actividad de fuente móvil dada (km)  

Ca,b,c,d = emisiones durante la fase de calentamiento (arranque en frío) (kg)  

a = tipo de combustible a (p. ej., diesel, gasolina, gas natural, GLP)  

b = tipo de vehículo  

c = tecnología de control de emisiones (como conversor catalítico no controlado, etc.)  

d = condiciones de funcionamiento (p. ej., tipo de carretera urbana o rural, clima, u otros 

factores ambientales) 

Puede que no sea posible dividir por tipo de carretera, en cuyo caso se debe omitir esta 

indicación. 

4.2 Elección del Factor de emisión 

4.2.1 Emisión CO2 

Los factores de emisión de CO2 se basan en el contenido de carbono del combustible y deben 

representar el 100 por ciento de oxidación del carbono combustible. Lo ideal sería seguir este 

método usando valores calóricos netos (VCN) específicos del país y datos del factor de 

emisión de CO2, si es posible. 
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CUADRO 24 - Factores de emisión de CO2 

 

4.2.2 Emisión CH4 y N2O 

 Los índices de emisión de CH4 y N2O dependen principalmente de la combustión y de la 

tecnología de control de emisiones presentes en los vehículos; por lo tanto, los factores de 

emisión por defecto basados en el combustible, que no especifican la tecnología del vehículo, 

son muy inciertos. Aunque no haya datos nacionales disponibles sobre las distancias 

recorridas por tipo de vehículo, si es posible se recomienda usar factores de emisión de nivel 

más alto y a calcular los datos de distancia recorrida por los vehículos sobre la base de los 

datos nacionales de utilización de combustible para el transporte terrestre y un valor supuesto 

de economía de combustible para obtener la orientación relacionada.  

Si las emisiones de CH4 y N2O procedentes de las fuentes móviles no son una categoría 

principal, pueden utilizarse los factores de emisión por defecto de CH4 y N2O presentados en 

el Cuadro 25 en caso que no haya datos disponibles. Al utilizar estos valores por defecto, los 
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compiladores del inventario deben recordar los valores supuestos de economía de 

combustible utilizados para conversiones de unidades y las categorías representativas de 

vehículos utilizadas como base de los factores por defecto. 

CUADRO 25 - Factores de emisión de N2O y CH4 

 

4.3 Elección de los datos de la actividad  

Pueden proporcionarse los datos de la actividad por consumo de combustible o por kilómetros 
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recorridos por el vehículo. Se pueden usar los datos adecuados de KRV para controlar los 

inventarios de arriba hacia abajo.  

4.3.1 Consumo de combustible 

Las emisiones procedentes de los vehículos terrestres deben atribuirse al país en el que se 

vende el combustible; por lo tanto, los datos de consumo de combustible deben reflejar el 

combustible que se vende dentro del territorio nacional. En nuestro caso dentro del Partido 

de General Pueyrredón. 

 Además de los datos acerca del combustible vendido, los compiladores del inventario deben 

recopilar los datos de la actividad correspondientes a otros combustibles utilizados, que 

presentan distribuciones menores y que no son parte de las estadísticas nacionales. Estos 

datos también suelen estar disponibles a través del organismo nacional de estadísticas o se 

los puede justificar en procesos de recolección de impuestos aparte. 

4.3.2 Datos de actividad para el partido de General Pueryrredon 

Se obtuvieron los datos de cantidad por bocas de expendio y tipo de combustible en la ciudad 

de Mar del Plata.  

Una vez obtenida el Volumen en M3, se debe multiplicar por la densidad de cada tipo de 

combustible para así poder obtener la cantidad de combustible por toneladas y poder aplicar 

la ecuación del I.P.C.C. 

Cabe destacar que los combustibles analizados para este transporte fueron: 

- GNC 

- NAFTA 

- GAS OIL 

Tanto la nafta como el gas oil se obtuvieron de la página de Energía de la Nación, 

http://www.energia.gob.ar, mientras que los datos del GNC se obtuvieron de la página de 

Ministerio de Minería y Energía, https://www.argentina.gob.ar/energiaymineria 

Se debe detener en cuenta para no duplicar valores de contabilizar lo destinado a AGRO. 

Aclaración:  

http://www.energia.gob.ar/
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Combustible 2b: El grado 2, es el más utilizado y la mayoría de los grandes abastecedores 

han adoptado la denominación 500 en referencia, precisamente, al porcentaje de azufre (500 

partes por millón). 

Existen estaciones de servicio que actualmente y en el pasado expendieron dos tipos de 

gasoil grado 2. Es por esa razón que se creó la categoría 2B que “solo debe utilizarse cuando 

en el mismo período coexisten dos tipos de gasoil grado 2”. 

Por otro lado cabe aclarar que se seleccionó: 

- Estaciones de servicios propias 

- Estaciones de servicio  

- Estado 

- Reventa estaciones de servicios 

- Transporte público de pasajeros 

5 FERROCARRILES 

5.1 Elección del método 

Existen tres opciones metodológicas para estimar las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

procedentes de los ferrocarriles. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Árbol de decisión para estimar las emisiones de CO2 procedentes de los 
ferrocarriles 
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FIGURA 4 - Árbol de decisión para estimar las emisiones de CH4 y N2O procedentes 
de los ferrocarriles 

 

Los tres niveles de metodologías de estimación son variaciones de la misma ecuación 

fundamental: 
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Donde:  

Emisiones = emisiones (kg)  

Combustible j = tipo de combustible j consumido (representado por el combustible vendido) 

en (TJ)  

EF j = factor de emisión por tipo de combustible j, (kg/TJ)  

j = tipo de combustible 

 

Respecto del Nivel 2, para el CH4 y N2O, se estiman las emisiones con los factores de 

emisión específicos del país y del combustible. Los factores de emisión, si están disponibles, 

deben ser específicos del tipo amplio de tecnología del ferrocarril. 

 

Donde: 

 Emisiones = emisiones (kg)  

Combustiblei = combustible consumido (representado por el combustible vendido) por tipo de 

locomotora i, (TJ)  

EFi = factor de emisión por tipo de locomotora i, (kg/TJ) 

 i = tipo de locomotora  

Los métodos de Nivel 3, si hay datos disponibles, utilizan una modelización más detallada del 

empleo de cada tipo de motor y tren, que afecta las emisiones a través de la dependencia de 

los factores de emisión en carga.  

Entre los datos necesarios se incluye el consumo de combustible que puede estratificarse 

aún más, según el viaje típico (p. ej., carga, interurbano, regional) y los kilómetros recorridos 

por tipo de tren. Es posible recopilar estos tipos de datos para otros fines. 
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5.2 Elección del factor de emisión 

En el cuadro 26 se presentan los factores de emisión por defecto para CO2, CH4 y N2O y sus 

rangos de incertidumbre para el Nivel 1. Para estimar las emisiones de CH4 y N2O, deberían 

usar factores de emisión específicos del país para las locomotoras, si están disponibles. 

CUADRO 26 - Factores de emisión ara los combustibles más comunes usados para el 
transporte ferroviario 

 

5.3 Elección de los datos de la actividad 

Es necesario los datos nacionales de consumo de combustible para estimar las emisiones de 

CO2 para los métodos de Nivel 1 y Nivel 2. En nuestro caso el partido de General Pueyrredón. 

Para estimar las emisiones de CH4 y N2O con el Nivel 2, se necesitan los datos del nivel de 

la categoría de locomotoras. 

 Los métodos del Nivel 3 exigen datos de la actividad para las operaciones en el nivel 

específico de la locomotora de arrastre de línea. Estos métodos también exigen otra 

información específica de la locomotora, como ser la población de fuente (con antigüedad y 

escala de potencia), kilometraje por tonelada de tren, horas de uso anuales y patrones de uso 
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según la antigüedad, caballos de fuerza promedio nominales (con distribución de potencia 

individual dentro de las escalas de potencia dadas), factor de carga, información de sección. 

5.3.1 Datos de actividad para el partido de General Pueryrredon 

En este caso no se aplica ya que no hay actividad ferroviaria en el 2016. 

De todos modos se recomienda utilizar, dado la fuente de datos, el nivel 1. 

6 EMBARCACIONES 

6.1 Elección del método  

Existen dos niveles metodológicos para estimar las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

procedentes de la navegación marítima y fluvial. Ambos aplican factores de emisión a los 

datos de la actividad sobre consumo de combustible. 
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FIGURA 5- Árbol de decisión para las emisiones procedentes de las embarcaciones 

 

El método de Nivel 1 es el más simple y puede aplicarse con los valores por defecto o con la 

información específica del país. Los datos de consumo de combustible y los factores de 

emisión del método de Nivel 1 son específicos del tipo de combustible y deben aplicarse a 

los datos de la actividad correspondientes (p. ej. gas/diesel oil usados para la navegación). 

El cálculo se basa en la cantidad de combustible quemado y en los factores de emisión para 
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el CO2, CH4 y el N2O.  

 

Donde:  

a = tipo de combustible (diesel, gasolina, GLP, tanque, etc.)  

b = tipo de navegación marítima y fluvial (es decir, barco o bote y posiblemente tipo de motor.)  

El método de Nivel 2 también utiliza el consumo de combustible por tipo de combustible, pero 

exige los factores de emisión específicos del país con mayor especificidad en la clasificación 

de los modos (p. ej., barcos y botes transatlánticos), tipo de combustible (p. ej., fuelóleo) y 

hasta el tipo de motor (p. ej., diesel)  

6.2 Elección de los factores de emisión 

En el caso de nivel1, los factores de emisión por defecto del dióxido de carbono se basan en 

el tipo de combustible y el contenido de carbono, y dan cuenta de la fracción de carbono 

oxidado (100 por ciento). 
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CUADRO 27 - Factores de emisión del CO2 

 

 

Para los gases no CO2, se presentan los factores de emisión por defecto del Nivel 1 en un 

nivel muy general en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 28 - Factores de emisión por defecto del CH4 y N2O procedentes de la 
navegación marítima y fluvial. 

 

Los factores de emisión del Nivel 2 deben ser específicos del país  

Deben documentarse las fuentes de los factores de emisión  

6.3 Elección de los datos de la actividad 

Para poder resolver la ecuación está basada en datos sobre el consumo de combustible por 

tipo de combustible y de motor (para el N2O y el CH4) para estimar las emisiones de la 

navegación marítima y fluvial.  

6.3.1 Datos de actividad para el partido de General Pueryrredón 

Se consultó en la página del Ministerio de Agroindustria de la Nación 

(http://www.agroindustria.gob.ar) de donde se obtuvo la cantidad de toneladas que fueron 

arribadas al puerto de Mar del Plata en el 2016 por el tipo de embarcación. 

De allí, se obtiene la cantidad de barcos que se necesitan para transportar esa cantidad de 

toneladas, siguiendo las características de cada embarcación y sus capacidades máximas. 

De esta manera se puede obtener a su vez la cantidad de viajes que debería realizar. 

Se consideró 2 días por viaje, uno cuando zarpa y otro cuando desembarca. 
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Así finalmente se obtiene, según el tipo de embarcación y utilizando “Factor de consumo de 

combustible de IPCC en ton de combustible por día”, cuanto combustible se utilizó durante el 

2016. 

Cabe destacar que el combustible analizado para este transporte fue el Fuel Oil. 

Una vez obtenido este dato se aplica la ecuación para cada gas de emisión. 

7 AVIACIÓN 

7.1 Elección del método 

Existen tres niveles metodológicos para estimar las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

procedentes de la aviación. 

 Los métodos de Nivel 1 y 2 utilizan datos acerca del consumo de combustible. 

 El Nivel 1 se basa puramente en el combustible, mientras que el método de Nivel 2 se basa 

en la cantidad de ciclos de aterrizaje y despegue (LTO) y en el uso del combustible. El Nivel 

3 utiliza los datos del movimiento para vuelos individuales. 

La elección de la metodología depende del tipo de combustible, los datos disponibles y la 

importancia relativa de las emisiones de la aeronave. 
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FIGURA 6 - Árbol de decisión para estimar las emisiones procedentes de las 
aeronaves. 

 

Método de Nivel 1 

El método de Nivel 1 se basa en una cantidad agregada de datos sobre el consumo de 

combustible para la aviación (LTO, (landing / take off) y crucero) multiplicada por los factores 

de emisión promedio.. Se debe usar el método de Nivel 1 para estimar las emisiones 

procedentes de las aeronaves que utilizan gasolina para aviación que solamente se emplea 

en las aeronaves pequeñas y suele representar menos del 1 por ciento del consumo de 
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combustible de la  aviación. También se usa el método de Nivel 1 para las actividades 

aeronáuticas propulsadas a reacción cuando no hay disponibles datos sobre el uso operativo 

de las aeronaves. 

 

Método Nivel 2 y toma de decisiones 

El método de Nivel 2 es aplicable únicamente al uso del combustible de reactores en los 

motores de las aeronaves a reacción. Las operaciones de las aeronaves se dividen en fases 

de LTO y crucero. Para usar el método de Nivel 2, debe conocerse la cantidad de operaciones 

de LTO para la aviación de cabotaje e internacional, con preferencia por tipo de aeronave. En 

el método de Nivel 2, se hace una distinción entre las emisiones por debajo y por encima de 

los 914 m. 
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Figura 7 - Estimación de las emisiones procedentes de las aeronaves con el método 

de Nivel 2 

 

El cálculo de emisiones procedentes de la aviación se puede dividir en los siguientes puntos: 

1. Estimar los totales de consumo de combustible nacional e internacional para la aviación.  

2. Estimar el consumo de combustible LTO para las operaciones de cabotaje e 
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internacionales.  

3. Estimar el consumo de combustible crucero para la aviación de cabotaje e internacional.  

4. Estimar las emisiones de las fases de LTO y crucero para la aviación de cabotaje e 

internacional 

 

Donde 

 

 

 

Métodos nivel 3 

 Los métodos de Nivel 3 se basan en los datos reales del movimiento del vuelo: para los datos 

de origen y destino (OD) de Nivel 3A o para la información de la trayectoria completa del vuelo 

de Nivel 3B. Es posible usar los métodos nacionales de Nivel 3 si están bien documentados 

y si se los revisó siguiendo la orientación provista en el Volumen 1, Capítulo 6 (GC/CC). Para 

facilitar la revisión de los datos, los países que usan la metodología de Nivel 3 pueden declarar 

por separado las emisiones para la Aviación comercial programada y Otras actividades 

propulsadas a reacción. 

El Nivel 3A toma en cuenta las emisiones de crucero para diferentes distancias de vuelo. Se 

necesitan los detalles sobre los aeropuertos de origen (salida) y destino (llegada) y sobre el 

tipo de aeronave para usar el Nivel 3A, tanto para los vuelos de cabotaje como para los 

internacionales. En el Nivel 3A, se modelizan los inventarios usando datos promedio de las 

emisiones y el consumo de combustible para la fase de LTO y las diversas longitudes de 

fases de crucero, para una variedad de categorías representativas de las aeronaves. 

Para usar el Nivel 3B, se necesitan modelos informáticos sofisticados para hacer frente a 

todas las variables y cálculos de equipos, desempeño y trayectoria para todos los vuelos de 
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un año dado. Los modelos usados para el Nivel 3B, en general, pueden especificar la salida 

en cuanto a aeronave, motor, aeropuerto, región y totales generales, así como por latitud, 

longitud, altitud y tiempo, para el combustible quemado y las emisiones de CO, hidrocarburos 

(HC), CO2, H2O, NOx, y SOx. Para usarlo en la elaboración de las presentaciones anuales de 

inventario, el modelo de Nivel 3B debe calcular las emisiones de aeronaves a partir de los 

datos de entrada que toman en cuenta los cambios en el tránsito aéreo, los cambios en el 

equipo de la aeronave, o cualquier ámbito de entrada-variable.  

7.2 Elección de los factores de emisión 

Para el nivel 1, los factores de emisión de dióxido de carbono se basan en el tipo de 

combustible y el contenido de carbono. Si está disponible, puede usarse el contenido de 

carbono nacional. Debe estimarse el CO2 sobre la base del contenido de carbono total del 

combustible. Y si no utilizar los factores de emisión por defecto incluidos en cuadros 29 y 30. 

CUADRO 29 - Factores de emisión por defecto CO2 
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CUADRO 30 - Factores de emisión por defecto para el CH4 y el N2O  

 

Para el método del Nivel 2 se utilizan los factores de emisión del cuadro 31 para las emisiones 

de LTO. Para los cálculos de crucero, solamente pueden computarse directamente las 

emisiones de NOx sobre la base de factores de emisión específicos, descriptos en cuadro 32 

y puede computarse indirectamente el N2O a partir de las emisiones de NOx 18. Se calculan 

las emisiones de crucero de CO2 usando los factores de emisión de CO2 del Nivel 1. Las 

emisiones de CH4 son insignificantes y se supone que son cero, a menos que surja nueva 

información disponible 

Para el nivel 3, respecto a los factores de emisión de Nivel 3A se pueden utilizar los publicados 

en la guía de inventario de emisiones de EMEP/CORINAIR, mientras que el Nivel 3B utiliza 

los factores de emisiones contenidos dentro de los modelos necesarios para emplear esta 

metodología.  
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CUADRO 31 - Factores de emisión de LTO para aeronaves típicas 
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Cuadro 32 - Factores de emisión de NO2 para diversas aeronaves a niveles de 

cruceros. 
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7.3 Elección de datos de la actividad 

Se debe distinguir entre los vuelos de cabotaje y los internacionales, más allá de la 

nacionalidad de la aerolínea. 

Se puede utilizar el siguiente cuadro. 

CUADRO 33 - Criterios para definir la aviación internacional o de cabotaje 

 

7.3.1 Datos de la actividad para el partido de General Pueyrredon 

En este tipo de transporte se consultó a la página de Energía de la Nación. 

Se obtuvieron los datos de cantidad por bocas de expendio y tipo de combustible en la ciudad 

de Mar del Plata.  

Una vez obtenida el Volumen en M3, se debe multiplicar por la densidad de cada tipo de 

combustible para así poder obtener la cantidad de combustible por toneladas y poder aplicar 

la ecuación del I.P.C.C. 

Cabe destacar que el combustible analizado para este transporte fue el Kerosene y la nafta. 

8 TRANSPORTE NO ROAD/ OTROS 

8.1 Elección del método 

Hay tres opciones metodológicas para estimar las emisiones de CO2, CH4, y N2O procedentes 

de la combustión en las fuentes móviles todo terreno: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. El método 

preferido para determinar las emisiones de CO2 es usar el consumo de combustible para cada 

tipo de combustible sobre la base específica del país. Sin embargo, puede haber dificultades 

con los datos de la actividad debido a la cantidad y diversidad de tipos de equipos. Se 
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requieren los métodos de nivel superior para el CO2 y para los gases no CO2 porque 

dependen mucho más de la tecnología y las condiciones de utilización. Se presenta un 

método único para estimar las emisiones de CO2 procedentes de los conversores catalíticos 

que usan la urea. 

FIGURA 7 - Árbol de decisión para estimar las emisiones procedentes de los 
vehículos todo terreno 

 

El método general para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de las fuentes 
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de energía puede describirse del siguiente modo: 

 

Donde:  

Emisiones = Emisiones (kg)  

Combustiblej = combustible consumido (representado por el combustible vendido) (TJ)  

EFj = factor de emisión (kg/TJ) 

 j = tipo de combustible  

Para el Nivel 1, se estiman las emisiones usando los factores de emisión por defecto 

específicos del combustible que aparecen en el cuadro 34, suponiendo que, para cada tipo 

de combustible, consume el total una única categoría de fuente todo terreno.  

Para el Nivel 2, se estiman las emisiones usando factores de emisión específicos del país y 

del combustible.  

 

Donde: 

 Emisiones = emisiones (kg)  

Combustiblei,j = combustible consumido (representado por el combustible vendido) (TJ)  

EFi,j = factor de emisión (kg/TJ)  

i = tipo de vehículo/equipo  

j = tipo de combustible 

Para el Nivel 3, si hay datos disponibles, es posible estimar las emisiones a partir de las horas 

anuales de uso y de los parámetros específicos del equipo, como la potencia nominal, el 

factor de carga y los factores de emisión sobre la base de la utilización de energía. 
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Donde:  

Emisión = emisión en kg  

Nij = población de fuente Hij = horas anuales de utilización del vehículo i (h)  

Pij = potencia nominal promedio del vehículo i (kW)  

LFij = factor de carga típico del vehículo i (fracción entre 0 y 1)  

EFij = factor de emisión promedio para usar combustible j en el vehículo i (kg/kWh) 

 i = tipo de vehículo todo terreno j = tipo de combustible 

8.2 Elección de los factores de emisión 

Los factores de emisión de CO2 por defecto suponen que se oxida el 100% del carbono 

combustible en CO2. Es independiente de que la emisión del carbono sea inicialmente como 

CO2, CO, COVDM o como material particulado. Deben utilizarse los datos VCN (Valores 

calóricos netos) y FEC (Factor de Emisión de Carbono) específicos del país para los Niveles 

2 y 3. 
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CUADRO 34 - Factores de emisión por defecto para las fuentes y maquinarias móviles 

 

8.3 Elección de datos de la actividad 

En general no hay disponibles datos de la actividad, es por ello que son necesarios sondeos 

estadísticos para estimar la porción de combustible para transporte utilizado por los vehículos 

todo terreno. Para el método del Nivel 3, están disponibles las herramientas de modelización 

para estimar la cantidad de combustible consumido por subcategoría de equipo (Ver Capítulo 

3, Combustión móvil, Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero). 
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8.3.1 Datos de actividad para el partido de General Pueyrredon 

En este caso se considera el sector agropecuario y los vehículos utilizados en dicha actividad. 

No hay datos sobre actividades no road de la industria de la construcción. 

Como se aclaró anteriormente, si bien los datos pueden obtenerse de http://www.energia.gob.ar 

esta actividad se contabiliza en el Capítulo de Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos 

de la tierra (AFOLU), y de esta manera evitar duplicar las emisiones. 

Cabe destacar que los combustibles a analizar deberían ser  

- Nafta 

- Gas oil 

9 EMISIONES TRANSFRONTERIZAS 

Sólo se pudo realizar el cálculo de las emisiones directas dentro de los límites geopolíticos, y 

no las transfronterizas, por la inexistencia de datos. Otro inconveniente más que se suma a 

la inexactitud del método aplicado. 

En sentido general, se observa un gran margen de error al trabajar con datos experimentales 

solo de Mar del Plata (y no de todo el Partido) y por supuesto de la falta de datos para poder 

utilizar niveles con mayor especificidad. 

10 EXHAUSTIVIDAD 

Al establecer la exhaustividad se recomienda: 

- Garantizar la fiabilidad de los datos del combustible vendido. 

- El carbono emitido de los oxigenados y otros agentes de mezcla derivados de la 

biomasa deben estimarse y declararse como elemento informativo, para evitar el 

cómputo doble. 

- Las emisiones procedentes de los lubricantes que se mezclan intencionalmente con 

el combustible y se queman en los vehículos terrestres deben ser capturadas como 

emisiones de fuentes móviles. 

- Las locomotoras diesel también consumen cantidades significativas de aceites 

http://www.energia.gob.ar/
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lubricantes. Se abordan las emisiones relacionadas en el Capítulo 5 del volumen 

IPPU. 

11 DESARROLLO DE UNA SERIE TEMPORAL COHERENTE 

Es una buena práctica determinar los datos de la actividad (p. ej., el uso del combustible) 

usando el mismo método todos los años. 

Las emisiones de CH4 y N2O dependen del tipo del motor y de la tecnología. A menos que se 

hayan desarrollado factores de emisión específicos de la tecnología, es una buena práctica 

utilizar el mismo conjunto de factores de emisión específico del combustible para todos los 

años. 

Cuando se revisan los procesos de recopilación y contabilización de datos, las metodologías 

de estimación de emisiones o los modelos, es una buena práctica volver a calcular toda la 

serie temporal. Una serie temporal coherente respecto de la recopilación inicial de datos sobre 

la tecnología de la flota puede exigir la extrapolación, quizá con el respaldo de la utilización 

de datos sustitutos. Es probable que se necesite para los primeros años. Los compiladores 

deben remitirse al análisis del Volumen 1, Capítulo 5 de las Directrices del IPCC. Coherencia 

de la serie temporal, para obtener una orientación general. 

Puesto que este capítulo contiene muchos factores de emisión actualizados, para el CO2 (que 

representan el 100 por ciento de la oxidación del combustible), CH4, y N2O, los compiladores 

del inventario deben garantizar la coherencia de la serie temporal. Una serie temporal 

coherente debe tener en cuenta el cambio tecnológico producido en los vehículos y en sus 

sistemas de control de los catalizadores. 

12 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

El CO2, N2O, y el CH4 aportan típicamente el 97, 2-3 y 1 por ciento de las emisiones de 

equivalente de CO2 procedentes del sector del transporte terrestre, respectivamente. Por lo 

tanto, aunque las incertidumbres en las estimaciones de N2O y CH4 son mucho mayores, el 

CO2 domina las emisiones procedentes del transporte terrestre. La utilización de datos 

estimados localmente reduce las incertidumbres, en particular con las estimaciones de abajo 
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hacia arriba. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los ferrocarriles suelen ser 

muy inferiores a las procedentes del transporte terrestre porque las cantidades de 

combustible consumido son menores, y también porque muchas veces se dan las 

operaciones en las líneas electrificadas, en cuyo caso las emisiones asociadas con el uso de 

la energía en los ferrocarriles se declaran como emisiones indirectas y dependen de las 

características del sector. 

12.1 Incertidumbre del factor de emisión 

Para el CO2, la incertidumbre del factor de emisión suele ser inferior al 2 por ciento cuando 

se utilizan valores nacionales. Factores de emisión por defecto de dióxido de carbono del 

transporte terrestre tienen una incertidumbre del 2 al 5 por ciento, debido a la incertidumbre 

de la composición del combustible. La utilización de mezclas de combustibles, p. ej., que 

incluyen biocombustibles, o combustibles adulterados, puede aumentar la incertidumbre de 

los factores de emisión si la composición de la mezcla es incierta. 

Las incertidumbres de los factores de emisión para el CH4 y el N2O suelen ser relativamente 

altas (en especial para el N2O) y tienden a ser un factor de 2-3. 

12.2 Incertidumbre de los datos de la actividad  

Los datos de la actividad constituyen la fuente primaria de incertidumbre en la estimación de 

emisiones. Están dados en unidades de energía (p. ej.. TJ) u otras unidades para distintos 

fines, como persona-/tonelada-kilómetros, vehículos, distribuciones de longitud del viaje, 

eficiencias del combustible, etc. Las fuentes posibles de incertidumbre, que suelen ser de 

alrededor del +/-5 por ciento. 

13 GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL DE CALIDAD (GC/CC) DEL 

INVENTARIO 

Para el caso de las emisiones de CO2, el compilador debe comparar las emisiones usando 

las estadísticas del combustible y los datos de los kilómetros recorridos por los vehículos. 
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Toda anomalía existente entre las estimaciones de emisión debe investigarse y explicarse. 

Deben registrarse los resultados de esas comparaciones para documentación interna. 

13.1 Revisión de los factores de emisión 

Si se utilizan los factores de emisión por defecto, el compilador del inventario debe garantizar 

que sean aplicables y pertinentes a las categorías. De ser posible, deben compararse los 

factores por defecto con los datos locales para obtener un indicio mayor de que los factores 

son aplicables. 

Para las emisiones de CH4 y N2O, el compilador debe garantizar que la fuente de datos 

original para los factores locales sea aplicable a la categoría y que se hayan realizado los 

controles de exactitud de la adquisición de datos y de los cálculos. Si es posible, deben 

compararse los factores por defecto y los factores locales. Si se usaron los primeros para 

estimar las emisiones de N2O, el compilador debe garantizar que se hubieran utilizado para 

el cálculo los factores de emisión de las Directrices del IPCC 2006.. 

13.2 Verificación de los datos de la actividad 

El compilador debe revisar la fuente de los datos de la actividad para garantizar la 

aplicabilidad y la pertinencia a la categoría. 

De ser posible, el compilador debe comparar los datos con los datos históricos de la actividad 

o las salidas del modelo para detectar posibles anomalías. Debe garantizar la fiabilidad de 

los datos de la actividad respecto de los combustibles que presentan una distribución menor; 

el combustible usado para otros fines, el tránsito en carreteras y fuera de ellas, y el transporte 

ilegal de combustible. Asimismo, el compilador debe evitar el cómputo doble de los vehículos 

agrícolas y todo terreno. 

14 GENERACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 

Valen las consideraciones vertidas para fuentes estacionarias. 
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CAPÍTULO IV - RESIDUOS 

1 INTRODUCCIÓN 

Los residuos Generados en la comunidad pueden abarcar una variedad de tipos de residuos 

(por ejemplo, residuos industriales, residuos de construcción y demolición, residuos agrícolas, 

residuos hospitalarios, residuos peligrosos, etc.). Este capítulo se centra en las Emisiones de 

GEI asociadas a la eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos y el Manejo de aguas 

residuales.  

 Al igual que en cuestiones asociadas  con el Transporte, las emisiones de residuos y aguas 

residuales pueden ser transfronterizas por el hecho de que algunas comunidades tratan sus 

residuos y/o las aguas residuales en  instalaciones situadas fuera de sus fronteras 

geopolíticas. Asimismo, otras comunidades (que se encuentran fuera de la Jurisdicción) 

pueden tratar y/o disponer residuos y/o aguas residuales en Instalaciones ubicadas dentro de 

la comunidad, que tienen que restarse de la contabilidad de emisiones correspondientes a la 

comuna receptora. 

El presente capítulo sobre Residuos proporciona orientación metodológica para estimar las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) procedentes de 

las siguientes categorías:  

- Disposición de residuos sólidos 

- Tratamiento biológico de los residuos sólidos  

- Incineración y quemas a cielo abierto de residuos 

- Tratamiento y descargas de aguas residuales.  

En el ítem eliminación de residuos sólidos, las Directrices del IPCC 2006 proporcionan 

también una metodología para estimar los cambios del carbono almacenado en los sitios de 

disposición final de residuos sólidos (RS), lo cual se declara a título de elemento informativo 

en el Sector Desechos (véase también el Capítulo AFOLU, Productos de madera 

recolectada). En cuanto a los Datos de generación, composición y gestión de residuos, se 

brinda una orientación general sobre la recopilación de datos para la gestión de los residuos 
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sólidos, incluida la eliminación, el tratamiento biológico, la incineración y la incineración abierta 

de los mismos. Las categorías y las actividades del Sector Residuos y sus definiciones 

pueden consultarse en el Cuadro 8.2 del Capítulo 8, Volumen 1, Orientación general y 

generación de informes de las Directrices del IPCC 2006. Es una buena práctica aplicar estas 

categorías a las declaraciones, de la manera más completa posible. 

La incineración y la incineración abierta de residuos que contienen carbono fósil, p. ej., los 

plásticos, son las más importantes fuentes de emisiones de CO2 del Sector Residuos. Todas 

las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la conversión de desechos en 

energía, donde el material de desecho se usa directamente como combustible o se convierte 

en combustible, deben estimarse y declararse dentro del Sector Energía. 

2 DATOS DE GENERACIÓN, COMPOSICIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

El punto de partida para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

provenientes de la eliminación de residuos sólidos, el tratamiento biológico, la incineración e 

incineración abierta de desechos sólidos es la recopilación de datos de la actividad relativos 

a la generación, la composición y la gestión de los mismos. 

La generación de residuos sólidos es la base común para obtener los datos de la actividad 

destinados a estimar las emisiones derivadas de la eliminación de desechos, el tratamiento 

biológico, la incineración e incineración abierta de éstos. Los índices de generación de los 

residuos sólidos y su composición varían de un país a otro, según la situación económica, la 

estructura industrial, las reglamentaciones vigentes y el estilo de vida. La disponibilidad y la 

calidad de los datos sobre la generación de residuos sólidos así como los tratamientos 

subsiguientes, también varían de forma considerable de país a país. 

Para realizar la estimación de las emisiones de metano (CH4) de esta categoría mediante el 

uso del método de descomposición de primer orden, se requieren datos históricos de 

eliminación de residuos en los sitios de disposición final. Los residuos sólidos se generan en 

hogares, oficinas, comercios, mercados, restaurantes, instituciones públicas, instalaciones 

industriales, plantas de tratamiento de aguas y alcantarillado, obras en construcción y 
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demolición y actividades agrícolas (las emisiones a partir de la gestión del estiércol, así como 

de la quema in situ de residuos agrícolas se analizan en el Capítulo Agricultura, silvicultura y 

otros usos de la tierra (AFOLU)). Al realizar el inventario de los gases de efecto invernadero, 

es una buena práctica tomar en cuenta todos los tipos de residuos sólidos para la estimación 

de las emisiones asociadas. 

Las prácticas de gestión de residuos sólidos incluyen: recolección, reciclado, eliminación de 

residuos sólidos en tierras, basurales a cielo abierto (BCA), rellenos sanitarios, tratamientos 

biológicos y otros, así como la incineración y la incineración abierta de los residuos. Aunque 

el reciclado (recuperación de materiales) afecta las cantidades de residuos que entran en 

otros sistemas de gestión y tratamiento, su impacto sobre las emisiones debido al reciclado 

(p. ej., los cambios en las emisiones durante los procesos de producción y el transporte) está 

cubierto en otros sectores y no se aborda aquí de manera detallada 

2.1 Residuos sólidos municipales (RSD) 

Por lo general, los desechos municipales se definen como los desechos recolectados por 

municipalidades u otras autoridades locales. Sin embargo, esta definición varía según el país. 

Típicamente, los RSD incluyen: 

- Desechos domésticos; 

- Desechos de jardines y parques; y 

- Desechos comerciales/institucionales 

También suelen incluirse en esta categoría los residuos generados por el servicio municipal 

de higiene urbana, los residuos de barrido, recolección de hojas, corte de pasto, como también 

la recolección de ramas y desechos de jardinería que los vecinos dejan en la vía pública en 

forma de montículos. 

2.1.1 Datos por defecto 

El cuadro siguiente proporciona datos por defecto específicos para cada región, para la 

generación de DSM per cápita y las prácticas de gestión. Estos datos se estimaron sobre la 

base de datos específicos del país provenientes de una cantidad limitada de países de las 

respectivas regiones (véase el Anexo 2 A.1 Directrices IPCC 2006). Estos datos se basan en 
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el peso de los desechos húmedos y se puede suponer que son aplicables para el año 2000. 

Los datos sobre generación de desechos per cápita para años anteriores o posteriores 

pueden calcularse siguiendo la orientación sobre cómo estimar las emisiones históricas 

provenientes de los sitios de disposición final del Capítulo 3, Sección 3.2.2, y los métodos de 

extrapolación e interpolación que utilizan los factores impulsores, presentados en el Capítulo 

6, Coherencia de la serie temporal, en el Volumen 1, Orientación General y Generación de 

Informes de las Directrices del IPCC 2006. 

CUADRO 35 – Datos sobre generación y tratamiento de los RSD – Valores regionales 
por defecto 

 

2.1.1.1 Composición de los RSD 

La composición de los desechos es uno de los principales factores que influyen sobre las 

emisiones provenientes del tratamiento de los desechos sólidos, pues los diferentes tipos de 

desechos contienen diferentes cantidades de carbono degradable orgánico (DOC) y de 

carbono fósil. La composición de los desechos, así como las clasificaciones utilizadas para 

recopilar los datos de la composición de los desechos en los DSM, varían ampliamente en 

regiones y países diferentes.  

En este Capítulo, se presentan valores por defecto sobre la composición de desechos en los 



 
 
 
  

 

83 

 

RSD, para los siguientes tipos de desechos:  

(1) desechos de alimentos  

(2) desechos de jardines y parques; y  

(3) papel y cartón  

(4) madera  

(5) textiles  

(6) pañales (desechables)  

(7) caucho y cuero  

(8) plásticos  

(9) metal  

(10) vidrio (y porcelana y cerámica)  

(11) otros (p. ej., ceniza, suciedad, polvo, tierra, desechos electrónicos)  

Los tipos de residuos de (1) a (6) contienen la mayor parte del DOC en los RSD. La ceniza, 

el polvo, el caucho y el cuero contienen también ciertas cantidades de carbono no-fósil, pero 

este es poco degradable. Algunos textiles, plásticos (incluidos los plásticos de los pañales 

desechables), caucho y desechos de componentes electrónicos, contienen la mayor parte del 

carbono fósil en los RSD. El papel (con revestimientos) y el cuero (sintético) también pueden 

contener pequeñas cantidades de carbono fósil. 

El cuadro siguiente presenta datos por defecto, específicos del país y regionales sobre la 

composición de los desechos en los RSD. Estos datos se basan en el peso de residuos 

húmedos. El cuadro no presenta datos por defecto para residuos de jardines y parques, ni 

para pañales. En el método de Nivel 1 por defecto, estas fracciones de residuos pueden 

suponerse nulas, es decir, se puede suponer que están incluidas en los otros tipos de 

residuos. 
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CUADRO 36 – Datos sobre la composición de los RSD – Valores regionales por 
defecto 
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2.1.1.2 Contenido de carbón orgánico degradable (DOC) 

El cuadro siguiente proporciona los valores por defecto para el contenido de DOC y carbono 

fósil en los diferentes tipos de residuos. Presenta también datos por defecto para los residuos 

de jardines y parques y para los pañales. Estos tipos de residuos no fueron incluidos en el 

cuadro 34 por falta de datos. En el cuadro siguiente, todas las fracciones se expresan en 

porcentajes. 

CUADRO 37 – Valores por defecto para contenidos de materia seca, DOC, total de 
carbono y fracción de carbono fósil en varios componentes de RSD 
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2.1.2 Datos específicos del país 

Es una buena práctica que cada país utilice datos específicos del país sobre la generación, 

composición y prácticas de gestión de los RSD, como base para la estimación de sus 

emisiones. 

La composición de los RSD varía de una ciudad a otra del mismo país. También varía según 

el día de la semana, la estación y el año en una misma ciudad. Los datos de composición 

nacionales representativos (o promedio) deben obtenerse en varias ciudades, por muestreo 

en los mismos días de la semana y en cada estación del año. El muestreo en los sitios de 

disposición final en días de lluvia hace variar significativamente el contenido de humedad (o 

sea: la composición por peso húmedo), lo que debe ser objeto de particular cuidado al tiempo 

de su interpretación en términos de valores anuales. 

En la República Argentina, normalmente se toman los valores de caracterizaciones realizadas 

para CABA y Área Metropolitana (el último estudio disponible a la fecha data del año 2011) y 

estudios realizados exclusivamente en CABA durante los años 2001 y 2009. En la 3ra. 

Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático – Inventario de GEI de Argentina, se 

incorporan datos de otras localidades. 

2.1.3 Datos locales provenientes de los análisis de las corrientes de RSD en el 

partido de General Pueyrredon 

El municipio de General Pueyrredon realizó un estudio local de caracterización de los RSD 

durante el año 2014, generando los resultados que se presentan a continuación: 
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CUADRO 38 – Composición promedio de los RSU – Estudio de Residuos del 
municipio de General Pueyrredon 

 

Un ejemplo de aplicación del enfoque para estimar la cantidad de desechos de papel 

eliminada en los sitios de disposición final se presenta en el Recuadro siguiente, que consiste 

en la recopilación de los datos de la actividad para la estimación de las emisiones 
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provenientes del tratamiento de los residuos sólidos, basada en el análisis de las corrientes 

de desechos por tipo. La utilización de este enfoque que se basa en el seguimiento de todos 

los flujos de residuos en la comunidad proporciona datos de la actividad para todo tratamiento 

y eliminación de residuos sólidos (incluyendo la incineración y la incineración abierta de los 

mismos). Los datos requeridos para este enfoque pueden estimarse a través de sondeos en 

la industria, los hogares, las instalaciones de recuperación de materiales, complementados 

con datos estadísticos sobre generación, tratamiento y eliminación de RSM. 

RECUADRO 1 – Ejemplo de recopilación de los datos de actividad para la estimación 
de las emisiones provenientes del tratamiento de RS basada en el análisis de las 

corrientes de residuos por tipo 
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Recuadro 1. Continuación 
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2.2 Lodos de aguas residuales 

Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas de origen doméstico 

e industrial se tratan como categoría de desechos aparte. En algunos países, los lodos 

resultantes del tratamiento de aguas servidas de origen doméstico se incluyen en los RSD, y 

los lodos resultantes del tratamiento de aguas servidas de origen industrial se incluyen en los 

desechos industriales. Igualmente, algunos países suelen considerar a todos los lodos como 

desechos industriales. La utilización de categorías específicas del país debe documentarse 

claramente en los informes. 

Las emisiones debidas al tratamiento de lodos en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales consideran la eliminación, la preparación de abono orgánico (así como la digestión 

anaeróbica de lodos junto a otros residuos orgánicos sólidos) y la incineración de lodos, 

respectivamente. Los lodos que se aplican a los terrenos agrícolas se tratan en el Capítulo 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, Emisiones directas de N2O de los suelos 

gestionados. Se deben evitar los cómputos dobles de las emisiones entre las diferentes 

categorías. La cantidad de materia orgánica sustraída del tratamiento de aguas residuales en 
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forma de lodos destinados a su eliminación en los centros de disposición final, preparación 

de abono orgánico, incineración o uso en agricultura, debe ser coherente con los valores 

presentados para cada una de esas categorías. 

2.2.1 Datos por defecto 

No hay datos por defecto para la generación, eliminación en sitios de disposición final, 

preparación de abono orgánico o incineración de lodos. Si no se dispone de datos específicos 

del país, la declaración de emisiones se ceñirá a la metodología indicada en el ítem de 

Tratamiento y eliminación de aguas residuales. Los datos por defecto para el contenido de 

carbono orgánico degradable en los lodos se entregan en este capítulo, en la Sección 

Composición de los residuos. 

2.2.1.1 Contenido de carbón orgánico degradable (DOC) 

El contenido de DOC en los lodos varía según el método de tratamiento de las aguas servidas 

que produce el lodo y también es diferente en el caso de los lodos domésticos e industriales. 

Para los lodos domésticos, el valor DOC por defecto (como porcentaje de los desechos 

húmedos, suponiendo un contenido por defecto de materia seca del 10 por ciento) es de un 

5 por ciento (con un rango del 4 al 5 por ciento, lo que significa que el contenido de DOC viene 

a ser el de un 40 a 50 por ciento de la materia seca). Cuando no se dispone de datos 

específicos del área de estudio y/o de la industria, un valor aproximado por defecto de 9 por 

ciento de DOC (suponiendo que el contenido de materia seca sea de 35 por ciento) puede 

aplicarse al caso de los lodos industriales. El valor de DOC por defecto se aplica a la totalidad 

de los lodos industriales de un país. Los alcantarillados, las industrias de alimentos, industrias 

textiles e industrias químicas generan lodos orgánicos. También se puede encontrar DOC en 

los lodos de las obras hidráulicas y del dragado. El contenido de DOC en los lodos puede 

variar mucho según el tipo de industria. 

2.2.2 Datos locales el partido de General Pueyrredon 

En el partido de General Pueyrredón, durante el año calendario 2016 y hasta la actualidad se 

están realizando las obras de construcción de la Planta EDAR para el tratamiento primario de 

las aguas residuales y una ampliación de la misma para el tratamiento de barros generados 
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para las localidades de Mar del Plata y Batán en el partido de General Pueyrredon y la 

localidad de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, por lo cual, esta categoría para el 

año 2016 se considera no existente, pero sí deberá considerarse en futuras actualizaciones. 

2.3 Residuos sólidos industriales 

En algunas comunidades, se generan cantidades significativas de desechos orgánicos sólidos 

industriales. La generación y composición de residuos industriales varía según el tipo de 

industria y los procesos y/o las tecnologías en uso en cada región. Los países suelen aplicar 

diferentes categorizaciones a los desechos industriales. 

Por ejemplo, los desechos de la construcción y demolición pueden incluirse en los desechos 

industriales, en los RSD, o definirse como categoría aparte. La categorización por defecto 

aplicada en las Directrices del IPCC 2006 supone que los desechos de construcción y 

demolición son desechos industriales.  

Para los efectos de estimar las emisiones generadas por estos residuos, se deberá considerar 

únicamente aquellos desechos industriales que se supone que contienen carbón orgánico 

degradable (DOC) y carbono fósil. Los desechos de construcción y demolición son 

mayoritariamente inertes (cemento, escombros, etc.), pero pueden contener algo de DOC en 

la madera y algo de carbono fósil en los plásticos. Cuando se dispone de los datos, se debe 

tomar en cuenta al reciclado y la reducción por diferentes tecnologías aplicadas a los residuos 

industriales antes de su eliminación por incineración o por eliminación en los sitios de 

disposición final. 

2.3.1 Datos por defecto 

2.3.1.1 Composición de los RS industriales 

En el cuadro siguiente, se presentan datos sobre la generación de desechos industriales en 

algunos países (totales de generación de desechos industriales y valores para desechos de 

industrias manufactureras y de la construcción). La cantidad total incluye también desechos 

de otros tipos que los de industrias manufactureras y de construcción. Los datos se basan en 

el peso de los desechos húmedos. Si bien se generan significativas cantidades de residuos 

industriales, los índices de reciclado/reutilización suelen ser elevados, y la fracción de material 



 
 
 
  

 

93 

 

orgánico degradable de los desechos industriales eliminada en sitios de disposición final de 

residuos sólidos a menudo resulta ser inferior a la de los RSD. 

Los datos presentados en el cuadro siguiente no incluyen datos sobre las prácticas de gestión 

de los residuos industriales. Cuando no se dispone de otras fuentes de datos específicos 

locales sobre gestión de residuos industriales, se puede suponer que esa gestión se rige por 

los mismos patrones que la gestión de los RSD. 
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CUADRO 39 – Generación de residuos industriales en algunos países seleccionados 
(1.000 toneladas por año) 
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La composición media de los desechos industriales es muy diferente de la composición media 

de los RSD, y varía por tipo de industria, pese a que muchos de los tipos de desechos podrían 

incluirse tanto en los desechos industriales como en los RSD. El DOC y el carbono fósil de 

los desechos industriales se encuentran generalmente en los mismos tipos de residuos de los 

RSD. El DOC se encuentra en el papel y el cartón, los textiles, los alimentos y la madera. El 

cuero sintético, el caucho y los plásticos son las principales fuentes de carbono fósil. Los 

aceites de desecho y los solventes son también importantes fuentes de carbono fósil de los 

desechos industriales líquidos. Papel, cartón y plásticos se generan en varios tipos de 

industrias, principalmente como resultado del trabajo en oficinas y por desechos de 

embalajes. La madera se encuentra en desechos de pulpa y papel, de industrias 

manufactureras de madera y de actividades de construcción y demolición. Las industrias de 

alimentos, bebidas y tabaco, son las principales fuentes de desechos de alimentos. Los 

detalles de los productos y/o la actividad de cada industria varían de un país a otro. Para 

poder estimar el DOC y el carbono fósil de los desechos industriales, se puede recurrir a 

sondeos sobre generación y composición de los desechos en industrias representativas, así 

como a la estimación de la generación por unidad de ciertas composiciones por factores 

económicos, como producción, área de piso, y cantidad de empleados. Los desechos no 

peligrosos (tales como los residuos de oficina y de los servicios de restauración (catering)) de 

las actividades industriales se suelen incluir a veces en los DSM. Debe evitarse el cómputo 

doble de las emisiones. 

2.3.1.2 Contenido de carbón orgánico degradable (DOC) 

El cuadro siguiente proporciona valores por defecto para los contenidos de DOC y carbono 

fósil de los residuos industriales por tipo de industria y por cantidades de residuos producidos. 

Los valores por defecto corresponden sólo a los residuos de procesos generados en las 

instalaciones (p. ej., se supone que los residuos de oficina forman parte de los RSD). Se 

recomienda que cada región recopile y utilice datos nacionales si los hay, ya que los valores 

por defecto son poco fiables. 
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CUADRO 40 – Valores por defecto para contenidos de DOC y carbono fósil en 
residuos industriales (en % de desechos húmedos producidos) 

 

2.3.2 Datos locales el partido de General Pueyrredon 

En el partido de General Pueyrredon, a partir de la instalación del nuevo Centro de Disposición 

Final de RSU se generan datos de los residuos ingresantes en forma mensual por categorías. 

Durante los años previos, existe un estudio de estimación de la composición de los residuos 

industriales realizado por el municipio de General Pueyrredon, que se ajusta en la secuencia 

temporal con los datos recabados posteriormente. 

2.4 Otros residuos 

Residuos hospitalarios: incluyen materiales como jeringas de plástico, tejidos de origen 

animal, vendas, telas, etc. Algunos países prefieren incluir estos desechos en los RSM. Como 

regla general, los desechos hospitalarios se incineran o pueden eliminarse en los sitios de 

disposición final previamente tratados, tal como sucede en el municipio de General 

Pueyrredon, donde se miden las cantidades de residuos ingresados anualmente al CDFRSU. 
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No hay datos por defecto específicos sobre la generación y gestión de los residuos 

hospitalarios. En la mayoría de los países, la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero debida a estos desechos parece ser insignificante. Sí existen datos por defecto 

para el contenido de DOC y carbono fósil en los desechos hospitalarios.  

Residuos peligrosos: incluyen los residuos de aceite, solventes, cenizas, brasas, y otros 

desechos de características peligrosas, tales como la inflamabilidad, explosividad, 

causticidad, y toxicidad. En general, los desechos peligrosos se recolectan, se procesan y se 

eliminan en forma separada de las corrientes de RSD no peligrosos y de residuos industriales 

no especiales. Algunos residuos peligrosos pueden ser incinerados y así contribuir a las 

emisiones de CO2 fósil debidas a la incineración. La neutralización y solidificación con 

cemento también se consideran procesos adecuados para el tratamiento de los desechos 

peligrosos. Dichos procesos, aplicados conjuntamente a los lodos orgánicos u otros desechos 

semilíquidos de naturaleza peligrosa, pueden reducir (o retardar) las emisiones de gases de 

efecto invernadero por su aislamiento en los sitios de disposición final. La legislación vigente 

en nuestro país, prohíbe eliminar residuos peligrosos o especiales en los sitios de disposición 

final sin tratamiento previo. Es probable que las emisiones procedentes de la eliminación de 

residuos sólidos peligrosos sean limitadas. No hay datos por defecto específicos del país ni 

regionales sobre la generación y gestión de los residuos especiales. Si existen datos por 

defecto para el contenido de DOC y carbono fósil en los residuos peligrosos.  

Residuos agrícolas: la gestión del estiércol y la incineración de residuos de la agricultura se 

abordan en el Capítulo AFOLU. Sin embargo, los desechos agrícolas que sean procesados 

y/o eliminados junto con otros residuos sólidos pueden incluirse en los RSD o en los residuos 

industriales. Por ejemplo, ese tipo de desechos puede incluir estiércol, residuos agrícolas, 

carcasas, vísceras de animales muertos, cubiertas plásticas para viveros, etc. provenientes 

de industrias manufactureras del sector agroindustrial. 
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2.4.1 Datos por defecto 

2.4.1.1 Contenido de carbón orgánico degradable (DOC) 

 

2.4.2 Datos del partido de General Pueyrredon 

Se considera que la actividad no se realiza en la comuna debido a que no se permite el ingreso 

de residuos especiales ni hospitalarios no tratados (estos últimos, al ser tratados, ingresan y 

se consideran como residuos industriales). 

3 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL 

SECTOR RESIDUOS PARA EL PARTIDO DE GENERAL 

PUEYRREDON 

En relación al sector Residuos se hacen las siguientes consideraciones para establecer las 

categorías a evaluar: 

- Se supone que el 100% de los RSD y los residuos industriales se disponen en el viejo BCA 

desde 1994 hasta mayo de 2012 y en el nuevo CDFRSU desde mayo de 2012 hasta el 

presente, salvo los materiales recuperados que concurren a la planta de separación y 

clasificación de materiales, que se restan previamente. 

- Los datos de recuperación en el playón de contingencias y de la disposición inicial de los 

RSD (recuperadores informales en la vía pública) no están disponibles por lo que no se 

consideran. 
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- No se considera como actividad la quema de residuos a cielo abierto, ya que son mínimas 

y puntuales, no constituyendo una categoría principal. 

- En el municipio de General Pueyrredon está prohibida la incineración de residuos, por lo 

tanto no hay instalaciones destinadas a tal fin. 

- Las aguas residuales de las localidades de Mar del Plata y Batán son evacuadas mediante 

el sistema de alcantarillado cloacal con un cobertura aproximada del 95%. No existen 

instalaciones para el tratamiento biológico de aguas residuales ya que se eliminan mediante 

el emisario submarino. El tratamiento de excretas residenciales en cámara séptica no se 

considera categoría principal. 

- Cuando se contabilicen los barros generados por la EDAR, deberá restarse al cómputo la 

fracción proveniente de las aguas residuales de la localidad de Santa Clara del Mar, partido 

de Mar Chiquita. 

3.1 Matriz de identificación de fuentes principales 

En base a las consideraciones precedentes, se realiza una matriz de identificación de fuentes 

principales y a incluir en el inventario. 

CUADRO 41 - Matriz de identificación de fuentes principales 

ACTIVIDAD IE NE NO NA 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Opción 1. Método de degradación de primer orden. Emisiones 
directas del año base y emisiones indirectas de años previos. 
Emisiones provenientes de rellenos sanitarios dentro de los límites 
geopolíticos de la ciudad. Se debe excluir la cantidad de residuos 
provenientes de otras regiones fuera del área de estudio. 

X    

Opción 2 Enfoque de ciclo de vida.  Emisiones Directas para el año 
base y emisiones indirectas (años futuros). Las emisiones 
provenientes del relleno sanitario dentro del área de estudio. Se 
deben incluir las asociadas a residuos provenientes de otras 
regiones fuera del área de estudio. 

  X  

Emisiones Indirectas. Cuando se depositan los residuos en 
rellenos sanitarios fuera del área de estudio 

  X  
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TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS 

Emisiones Directas del tratamiento biológico a residuos  en 
instalaciones dentro de los límites geopolíticos de la ciudad- 
quitando las asociadas a residuos provenientes de fuera del área 
de estudio 

  X  

Emisiones indirectas por el tratamiento biológico de residuos de la 
ciudad que se llevan a cabo en instalaciones fuera del área de 
estudio 

  X  

INCINERACIÓN Y QUEMAS A CIELO ABIERTO 

Emisiones directas por incineración y quemas a cielo abierto en 
instalaciones o sitios localizados dentro de los límites geopolíticos 
de la ciudad 

  X  

Emisiones Indirectas de incineración y quemas a cielo abierto de 
residuos generados por la ciudad en instalaciones o sitios 
localizados fuera del área de estudio 

  X  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESCARGAS 

Emisiones directas por el tratamiento de agua y las descargas 
dentro de los límites de la ciudad, quitar las emisiones de agua 
tratada proveniente de otras áreas 

  X  

4 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En esta sección se presentan los métodos y cálculos para estimar las emisiones de CH4 por 

la disposición de residuos sólidos municipales, industriales y otros, en sitios de disposición 

final dentro de los límites geopolíticos del partido de General Pueyrredon.  

4.1 Elección del método 

La metodología del IPCC 2006 para estimar las emisiones de CH4 provenientes de los sitios 

de disposición final se basa en el método de descomposición de primer orden (FOD). En este 

método se formula la hipótesis de que el componente orgánico degradable (carbono orgánico 

degradable (DOC)) de los residuos se descompone lentamente a lo largo de unas pocas 

décadas, durante las cuales se forman el CH4 y el CO2. Si las condiciones permanecen 

constantes, el índice de producción del CH4 depende únicamente de la cantidad de carbono 
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restante en los desechos. De aquí resulta que las emisiones de CH4 generadas por los 

residuos depositados en un vertedero a cielo abierto ó en un relleno sanitario son las más 

altas durante los primeros pocos años siguientes a la disposición final y que, luego, éstas 

decaen a medida que el carbono degradable de los residuos es consumido por las bacterias 

responsables de la descomposición. 

Las vidas medias para los diferentes tipos de residuos varían en un intervalo que va de unos 

pocos años a varias décadas o más. Para alcanzar una exactitud aceptable en los resultados, 

el método FOD exige recopilar o estimar datos sobre la disposición final histórica de residuos 

durante un periodo de 3 a 5 vidas medias. Por lo tanto, es una buena práctica usar datos 

sobre disposición final de residuos realizadas al menos durante 50 años, ya que este lapso 

proporciona un resultado aceptablemente exacto para la mayoría de las prácticas y 

condiciones de disposición final. Si se considera un periodo más corto, el compilador del 

inventario debe demostrar que no habrá subestimaciones significativas de las emisiones. Las 

Directrices del IPCC 2006 brindan orientación sobre cómo estimar los datos de las 

eliminaciones históricas de residuos (Sección 3.2.2, Elección de los datos de la actividad), los 

valores por defecto para todos los parámetros del modelo FOD (Sección 3.2.3, Elección de 

los factores de emisión y de los parámetros) y un modelo simple de hoja de cálculo para 

ayudar a los países a implementar el método FOD.  

Se describen a continuación tres niveles para estimar las emisiones de CH4 generadas por 

los sitios de disposición final:  

Nivel 1: las estimaciones de los métodos de Nivel 1 se basan en el método FOD del IPCC 

que usa principalmente datos por defecto de la actividad y parámetros por defecto.  

Nivel 2: los métodos de Nivel 2 utilizan el método FOD del IPCC y algunos parámetros por 

defecto, pero requieren datos de la actividad específicos del país de buena calidad sobre la 

disposición actual e histórica de residuoss en los sitios de disposición final. Los datos 

históricos sobre la eliminación de residuos para 10 años o más deben basarse en estadísticas 

específicas, estudios u otras fuentes similares. Se necesitan los datos sobre las cantidades 

eliminadas en los sitios de disposición final.  

Nivel 3: los métodos de Nivel 3 se basan en el uso de datos de la actividad específicos del 

área de estudio, de buena calidad (véase Nivel 2) y en el uso del método FOD, ya sea con 
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parámetros principales desarrollados al nivel nacional, o parámetros específicos del área de 

estudio derivados de mediciones. El compilador del inventario puede utilizar métodos 

específicos del país que sean de igual o superior calidad que el método de Nivel 3 basado en 

el método FOD definido más arriba. Los parámetros principales incluyen la vida media y, ya 

sea el potencial de generación de metano (Lo), o bien el contenido DOC en los desechos y la 

fracción de DOC que se descompone (DOCf). Estos parámetros pueden basarse en 

mediciones.  

En la Figura siguiente se presenta un árbol de decisión para seleccionar el método más 

apropiado. Es una buena práctica usar el método FOD o un método validado específico del 

país o región con el fin de dar cuenta de la dependencia temporal de las emisiones. 

El IPCC ha desarrollado un modelo de hoja de cálculo para asistir a los países a implementar 

el FOD: IPCC Spreadsheet for Estimating Methane Emissions from Solid Waste Disposal Sites 

(IPCC Waste Model), que es el método seleccionado para las estimaciones del Partido de 

General Pueyrredon. 
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FIGURA 8 – Árbol de decisión para las emisiones de CH4 provenientes de los sitios de 
disposición final de los desechos sólidos 

 

4.1.1 DESCOMPOSICIÓN DE PRIMER ORDEN (FOD) 

4.1.1.1 Emisiones de metano  

Las emisiones de CH4 procedentes de la eliminación de desechos sólidos durante un solo 

año pueden estimarse con la Ecuación siguiente. El CH4 se genera como resultado de la 

descomposición de materias orgánicas bajo condiciones anaeróbicas. Una parte del CH4 

generado se oxida en la cubierta de los sitios de disposición final o puede recuperarse para 

obtener energía o la quema en antorcha. La cantidad de CH4 realmente emitido a partir de los 

sitios de disposición final será, por lo tanto, inferior a la cantidad generada. 
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Donde:  

Emisiones de CH4 = CH4 emitido durante el año T, Gg T = año del inventario 

x = categoría o tipo de desecho y/o material  

RT = CH4 recuperado durante el año T, Gg  

OXT = factor de oxidación durante el año T, (fracción)  

El CH4 recuperado debe restarse de la cantidad de CH4 generada. Sólo la fracción de CH4 

que no se recupera está sujeta a la oxidación en la capa de la cubierta de los sitios de 

disposición final. 

4.1.1.2 Generación de metano 

El potencial de generación de CH4 de los desechos que se eliminan en un año determinado 

decrece gradualmente a través de las décadas siguientes. En este proceso, la liberación de 

CH4 a partir de esta cantidad específica de desechos decrece gradualmente. El modelo FOD 

se funda en un factor exponencial que describe la fracción de material degradable que se 

descompone cada año en CH4 y CO2.  

Una entrada principal del modelo es la cantidad de materia orgánica degradable (DOCm) 

contenida en los desechos eliminados en los sitios de disposición final. Esto se estima sobre 

la base de información sobre la eliminación de diferentes categorías de residuos (residuos 

sólidos municipales (RSD), lodos, residuos industriales y otros desechos) y los diferentes tipos 

de residuos y/o materiales (alimentos, papel, madera, textiles, etc.) incluidos en estas 

categorías, o bien como DOC promedio en el grueso de los residuos dispuestos. Se necesita 

también información sobre los tipos de sitios de disposición final existentes y los parámetros 

y factores de emisión. Para el Nivel 1, pueden utilizarse los datos de la actividad regional por 

defecto y los parámetros por defecto del IPCC y éstos están incluidos en el modelo de hoja 

de cálculo. Los Niveles 2 y 3 requieren datos de la actividad específicos y/o parámetros 
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específicos.  

Las ecuaciones para estimar la generación de CH4 se presentan más abajo. Dado que las 

matemáticas son las mismas para estimar las emisiones de CH4 a partir de todas las 

categorías y/o tipos de residuos y/o materiales, en las ecuaciones siguientes no se usan 

índices que se refieran a las diferentes categorías y/o tipos de desechos y/o materiales.  

El CH4 potencial que se genera a través de los años puede estimarse sobre la base de las 

cantidades y la composición de los desechos dispuestos y de las prácticas de gestión en los 

sitios de disposición final. La base para el cálculo es la cantidad de carbono orgánico 

degradable disuelto (DDOC, del inglés, Decomposable Degradable Organic Carbon) 

(DDOCm). DDOCm es la parte del carbono orgánico que se degrada en condiciones 

anaeróbicas en los sitios de disposición final. Se emplea en las ecuaciones y hojas de cálculo 

como DDOCm. El índice m se refiere a la masa. DDOCm es igual al producto de la cantidad 

de desechos (W), de la fracción de carbono orgánico degradable contenido en los desechos 

(DOC), de la fracción de carbono orgánico degradable que se descompone bajo condiciones 

anaeróbicas (DOCf) y de la parte de los desechos que se descomponen bajo condiciones 

aeróbicas (antes de que las condiciones se vuelvan anaeróbicas) en los sitios de disposición 

final, lo cual se interpreta con el factor de corrección del metano (MCF) 

 

Donde:  

DDOCm = masa del DDOC depositado, Gg  

W = masa de los desechos depositados, Gg  

DOC = carbono orgánico degradable durante el año de deposición, fracción, Gg de 

C/Gg de residuos  

DOCf = fracción del DDOC que puede descomponerse (fracción)  

MCF = Factor de corrección de CH4 para la descomposición aeróbica durante el año 

de deposición (fracción). 
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4.1.1.3 Elementos de la descomposición de primer orden 

En una reacción de primer orden, la cantidad de producto es siempre proporcional a la 

cantidad de material reactivo. Esto significa que el año en el cual el material de desecho fue 

depositado en el sitio de disposición final no es pertinente para determinar la cantidad de CH4 

generado cada año. Lo único que cuenta es la masa total de material en descomposición que 

existe actualmente en el sitio. Esto significa también que cuando se conoce la cantidad de 

material en descomposición en los sitios de disposición final (SDF) al comienzo del año, en el 

método de estimación, cada año puede considerarse como el año 1 y los cálculos básicos de 

primer orden pueden efectuarse con estas dos ecuaciones simples, donde la reacción de 

descomposición comienza el 1° de enero de cada año posterior a la disposición final. 

 

 

Donde:  

T = año del inventario  

DDOCmaT = DDOCm acumulado en los SDF al final del año T, Gg  

DDOCmaT-1 = DDOCm acumulado en los SDF al final del año (T-1), Gg  

DDOCmdT = DDOCm depositado en los SDF durante el año T, Gg  

DDOCm descompT = DDOCm descompuesto en los SDF durante el año T, Gg  

k = constante de reacción, k = ln(2)/t1/2 (años -1)  

t1/2 = vida media (años) 

CH4 generado a partir del DDOCm disuelto  

Para determinar la cantidad CH4 que se forma a partir del material que puede descomponerse, 
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se multiplica la fracción de CH4 contenida en el gas de vertedero generado por el cociente de 

pesos moleculares CH4/C. 

 

Donde:  

CH4 generadoT = cantidad CH4 generado a partir del material en descomposición 

DDOCm descompT = CH4 descompuesto durante el año T, Gg  

F = fracción volumétrica de CH4 en el gas de vertedero generado (fracción) 

16/12 = cociente de pesos moleculares CH4/C (cociente) 

4.1.1.4 IPCC WASTE MODEL (MODELO SIMPLE DE HOJA DE CÁLCUO PARA EL FOD) 

El modelo simple de hoja de cálculo para el FOD (Modelo de desechos del IPCC) se ha 

desarrollado sobre la base de las Ecuaciones expuestas más arriba. La hoja de cálculo 

mantiene un total actualizado de la cantidad de DDOC descompuesto en el sitio de eliminación 

que da cuenta de la cantidad depositada cada año y de la cantidad restante de los años 

anteriores. Se usa para calcular la cantidad de DOC que se descompone en CH4 y CO2 cada 

año.  

La hoja de cálculo permite también que los usuarios definan un tiempo de retardo entre la 

deposición de los desechos y el comienzo de la generación de CH4. Esto representa el tiempo 

necesario para que se genere una cantidad sustancial de CH4 a partir de los residuos 

depositados.  

El modelo calcula luego la cantidad de CH4 generada a partir del DDOCm y resta el CH4 

recuperado y el CH4 oxidado en el material de la cubierta  y produce como resultado la 

cantidad de CH4 emitido. El Modelo de Residuos del IPCC (IPCC WASTE MODEL) 

proporciona dos alternativas para estimar las emisiones a partir de los RSD, entre las cuales 

se puede seleccionar según la disponibilidad de los datos de la actividad. La primera opción 

es un modelo por fases múltiples basado en datos sobre la descomposición de los 

residuos. Las cantidades de cada tipo de material de residuo degradable (alimentos, residuos 

de jardines o parques, papel y cartón, madera, textiles, etc.) en los RSD se registran de 
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manera separada. La segunda opción es un modelo por fase única basado en los residuos 

brutos (residuos sólidos municipales (RSM)). Las emisiones provenientes de los residuos y 

lodos industriales se estiman de una manera similar que para los RSM brutos. Las regiones 

que elijen la utilización del modelo de hoja de cálculo pueden emplear, ya sea la opción de la 

composición de los residuos o la de los residuos brutos, según el nivel de los datos 

disponibles. Cuando la composición de los residuos es relativamente estable, ambas 

opciones dan resultados similares. Sin embargo, cuando se producen cambios rápidos en la 

composición de los residuos las opciones pueden producir resultados diferentes. Por ejemplo, 

los cambios en la gestión de los residuos, tales como las prohibiciones de eliminar residuos 

alimenticios o materiales orgánicos degradables, pueden provocar cambios rápidos en la 

composición de los desechos eliminados en los sitios de disposición final. 

En el modelo de hoja de cálculo, se pueden especificar valores separados para el DOC y la 

vida media de descomposición para cada categoría de residuos y en la opción de la 

composición de residuos, también para cada tipo y/o material de desecho. Se puede suponer 

que la vida media de descomposición es la misma para todas las categorías de residuos y/o 

tipos de desechos.  

La hoja de cálculo computa, en una hoja de trabajo separada, la cantidad de CH4 generado a 

partir de cada uno de los componentes de los residuos. El factor de corrección de metano 

(MCF) se introduce como promedio ponderado para todos los sitios de eliminación existentes 

en el área de estudio. El factor MCF puede variar con el tiempo para dar cuenta de los cambios 

en las prácticas de gestión de los residuos (como las mejoras en la gestión de los sitios de 

disposición final o el empleo de sitios más profundos). Por último, la cantidades de CH4 

generadas a partir de cada categoría y tipo y/o material de desecho se suman y las cantidades 

de CH4 recuperado y oxidado en el material de la cubierta se restan (cuando sea aplicable), 

para obtener una estimación del total de las emisiones de CH4. Para la opción de los residuos 

brutos, el DOC puede ser un promedio ponderado para los RSM. El modelo de hoja de cálculo 

es de máxima utilidad para los métodos de Nivel 1, pero puede adaptarse para emplearlo con 

todos los niveles. Para el Nivel 1, la hoja de cálculo puede estimar los datos de la actividad a 

partir de los datos sobre población y sobre eliminación per cápita (para los RSD) y del PIB 

(para los desechos industriales) 
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4.2 Elección de los datos de la actividad 

Los datos de la actividad incluyen la generación de desechos para residuos brutos o por 

componente de desechos y la fracción de los residuos eliminados en los sitios de disposición 

final. La generación de residuos es el producto del índice de generación de residuos per cápita 

(toneladas/cápita/año) para cada componente, por la población (cápita). 

En ítems anteriores se describió la metodología y datos de composición de RSD para el 

municipio de General Pueyrredon y las fuentes de información y estimaciones. 

4.3 Elección de los factores y parámetros de emisión 

4.3.1 Carbono orgánico degradable (DOC) 

El carbono orgánico degradable (DOC) es el carbono orgánico de los desechos que puede 

acceder a la descomposición bioquímica y debe expresarse en Gg de C por Gg de residuos. 

El DOC en los residuos brutos se estima sobre la base de la composición de los residuos y 

puede calcularse a partir del promedio ponderado del contenido de carbono degradable de 

los diversos componentes (tipos y/o materiales de desecho) de la corriente de residuos. La 

ecuación siguiente permite estimar el DOC con los valores de contenido de carbono por 

defecto: 

Donde:  

DOC = fracción de carbono orgánico degradable en los desechos brutos, Gg de C/Gg 

de desechos  

DOCi = fracción de carbono orgánico degradable en los desechos de tipo i p. ej., el 

valor por defecto para el papel es de 0,4 (sobre la base del peso húmedo)  

Wi = fracción de tipo de desecho i por categoría de desecho  

p. ej., el valor por defecto para el papel en los DSM de Asia Oriental es de 0,188 

(sobre la base del peso húmedo) 
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En el ítem 2 de este Capítulo se encuentran los cuadros de DOC para distintas categorías de 

residuos. Para el partido de General Pueyrredon se toman los valores de DOC por defecto. 

4.3.2 Fracción del carbono orgánico degradable que se descompone (DOCf) 

La fracción del carbono orgánico degradable que se descompone (DOCf ) es una estimación 

de la fracción de carbono que se degrada en última instancia y que se libera desde un sitio 

de disposición final y refleja el hecho de que una parte del carbono orgánico degradable no 

se degrada, o se degrada muy lentamente, bajo condiciones anaeróbicas en el sitio de 

disposición final. El valor por defecto recomendado para DOCf es de 0,5. El valor de DOCf 

depende de muchos factores, como la temperatura, la humedad, el pH, la composición de los 

desechos, etc. Los valores nacionales de DOCf o los valores de países similares pueden 

utilizarse, pero deben basarse en investigaciones bien documentadas. Los valores por defecto 

se han incluido en el ítem 2 del presente Capítulo. Para el municipio de General Pueyrredon 

se toman los valores por defecto para las condiciones climáticas locales. 

4.3.3 Factor de corrección para el metano (MCF) 

El factor de corrección de CH4 (MCF) da cuenta del hecho de que, a partir de una cantidad 

dada de residuos, los sitios de disposición final (SDF) no gestionados producen menos CH4 

que los anaeróbicos gestionados. En los SDF no gestionados, una fracción mayor de residuos 

se descompone aeróbicamente en la capa superior. En los SDF no gestionados con 

eliminación profunda y/o con un alto nivel freático, la fracción de residuos que se degrada 

aeróbicamente debe ser más pequeña que en un SDF de poca profundidad. Los SDF semi-

aeróbicos gestionados lo son de manera pasiva por introducción de aire en la capa de 

residuos para crear un entorno semiaeróbico dentro del SDF. En relación con la gestión de 

los residuos sólidos, el MCF es específico a esa área y debe interpretarse como el factor de 

corrección para la gestión de residuos que refleja el aspecto de la gestión abarcado. 

CUADRO 42 – Clasificación de los SDF y factores de corrección de metano (MCF) 
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En el BCA que operó desde 1994 hasta el año 2012 se toma una MCF de 0,8 y para el nuevo 

CDFRSU se toma un MCF de 1. 

4.3.4 Fracción de CH4 en el gas de vertedero generado (F) 

En los SDF, la mayor parte de los residuos generan un gas con aproximadamente 50 por 

ciento de CH4. Sólo los materiales que incluyen cantidades sustanciales de grasa o aceite 

pueden generar gas con mucho más del 50 por ciento de CH4. Por lo tanto se alienta a emplear 

el valor por defecto del IPCC para la fracción de CH4 en el gas de vertedero generado (0,5). 

4.3.5 Factor de oxidación (OX) 

El factor de oxidación (OX) refleja la cantidad de CH4 de los SDF que se oxida en el suelo u 

otro material de cobertura de los residuos. 

El valor por defecto para el factor de oxidación es cero. El uso del valor de oxidación de 0,1 
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se justifica en los SDF cubiertos y bien gestionados para estimar tanto la difusión a través de 

la cubierta como las fugas a través de las fracturas y/o fisuras. El uso de un valor de oxidación 

mayor que 0,1 debe ser claramente documentado, referenciado y sostenido con datos 

pertinentes para las circunstancias nacionales. Es importante recordar que todo CH4 que se 

recupera debe restarse de la cantidad generada antes de aplicar un factor de oxidación. 

CUADRO 43 – Factor de oxidación (OX) para los SDF 

 

Para el cálculo en el municipio de General Pueyrredon se toma como valor por defecto 0 

(cero). 

4.3.6 Vida media 

El valor de la vida media, t1/2, es el tiempo necesario para que el DOCm de los desechos de 

descomponga hasta la mitad de su masa inicial. En el modelo FOD y en las ecuaciones de 

este Capítulo, se usa la constante de reacción k. La relación entre k y t1/2 es la siguiente: k = 

ln(2)/t1/2. La vida media está afectada por una amplia variedad de factores relacionados con 

la composición de los desechos, las condiciones climáticas del lugar donde se sitúa el SEDS, 

las características del SEDS, las prácticas de eliminación de desechos y otros (Pelt et al., 

1998; Environment Canada, 2003). 

En los cuadros siguientes se proporcionan valores k por defecto y sus correspondientes vidas 

medias. 

 

CUADRO 44 – Valores de índice de generación de metano (k) por defecto 
recomendados para el Nivel I 
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CUADRO 45 – Valores de vida media (t1/2) por defecto, recomendado para el Nivel I 
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El partido de General Pueyrredon se encuentra en la zona de clima boreal templado 
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húmedo y se alimenta el modelo con los valores por defecto. 

4.3.7 Recuperación de metano 

El CH4 generado en los SDF puede recuperarse y quemarse en antorcha o en un dispositivo 

energético. La cantidad de CH4 que se recupera se expresa como R. Si el gas recuperado se 

utiliza para generar energía, las emisiones resultantes de gas de efecto invernadero deben 

declararse bajo el Sector de Generación de Energía. 

El IPCC proporciona un valor por defecto de seis meses para el tiempo de retardo (IPCC, 

1997). Equivale a un tiempo de comienzo de la reacción al 1° de enero del año posterior a la 

deposición, cuando el tiempo promedio de residencia de los residuos en los SDF ha sido de 

seis meses. Sin embargo, la incertidumbre de esta hipótesis es de, por lo menos, 2 meses. El 

Modelo de Residuos del IPCC permite que el usuario cambie el retardo por defecto de seis 

meses por un valor diferente. Es una buena práctica seleccionar un tiempo de retardo entre 

cero y seis meses. Los valores ubicados fuera de este intervalo deben respaldarse con 

pruebas. 

En el caso del partido de General Pueyrredon si bien existen instalaciones para la quema 

activa de biogás en el nuevo CDF, a la fecha de confección del presente no se ha puesto en 

funcionamiento, por lo que la actividad no existe. 

4.4 Carbono almacenado en los SDF 

Una parte del carbono permanece almacenada por largos periodos en los SDF. La madera y 

el papel se descomponen muy lentamente y se acumulan en los SDF (almacenamiento a 

largo plazo). Fracciones de carbono de otros tipos de residuos se descomponen en periodos 

variados de tiempo (véase Vida media). 

El modelo FOD proporciona estas estimaciones en calidad de producto derivado. En la opción 

composición de los residuos se calcula el carbono almacenado a largo plazo a partir de 

desechos de madera, papel y cartón y residuos de jardines y parques en los SDF, porque 

éste es simplemente la parte del DOC que no se pierde a través de la descomposición. 

Cuando no se dispone de estimaciones específicas del país o región, pueden usarse las 

fracciones por defecto del IPCC para el papel y cartón, la madera y los desechos de jardines 
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y parques. Esta opción es la que se utiliza para las estimaciones del partido de General 

Pueyrredon. 

4.5 Exhaustividad 

Las Directrices IPCC de 2006 proporcionan datos por defecto y metodologías para estimar la 

generación y el contenido de DOC de los tipos de residuos. 

Los países o regiones deben aportar sus propias estimaciones de las fracciones de estos 

tipos de residuos que se eliminan en los SDF, se incineran o reciclan. 

4.6 Desarrollo de una serie temporal coherente 

Los compiladores deben revisar sus resultados para años anteriores al año de cálculo de las 

emisiones, de modo que las series temporales sean coherentes. La nueva hoja de cálculo 

proporcionada por WASTE MODEL IPCC por el método FOD calcula automáticamente las 

emisiones para los años anteriores. Sin embargo, es importante garantizar que las entradas 

de datos en el modelo conformen una serie temporal coherente. El modelo FOD requiere 

datos históricos hasta 1950, de modo que ésta es una tarea significativa. 

4.7 Evaluación de incertidumbre 

En la estimación de las emisiones de CH4 procedentes de los SDF hay dos áreas de 

incertidumbre: (i) la incertidumbre atribuible al método; y (ii) la incertidumbre atribuible a los 

datos (datos de la actividad y parámetros). 

4.7.1 Incertidumbre atribuible al método 

El modelo FOD consta de un término pre-exponencial que describe la cantidad de CH4 

generado a lo largo de la vida útil de los SDF y de un término exponencial que describe cómo 

se genera el CH4 en el tiempo. Por lo tanto, las incertidumbres en el uso del modelo FOD 

pueden dividirse en las incertidumbres en la cantidad total de CH4 que se forma a lo largo de 

la vida útil de los SDF y las incertidumbres en la distribución de esta cantidad a través de los 

años. Las incertidumbres en la cantidad total de CH4 formado durante la vida útil del SDF 

tienen su origen en las incertidumbres en la cantidad y la composición de los desechos 
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eliminados en sitio de disposición final (W y DOC), la descomposición (DOCf) y el factor de 

corrección para el CH4 (MCF). 

4.7.2 Incertidumbre atribuible a los datos 

Esta fuente de incertidumbre es simplemente la incertidumbre atribuible a cada una de las 

entradas de los parámetros. La incertidumbre atribuible a los datos puede clasificarse en datos 

de la actividad y en parámetros. 

4.7.2.1 Incertidumbres asociadas con los datos de la actividad 

La calidad de las estimaciones de las emisiones de CH4 tiene relación directa con la calidad 

y la disponibilidad de los datos sobre generación, composición y gestión de los residuos 

utilizados para derivar estas estimaciones. Los datos de la actividad en el sector de residuos 

incluyen el total de los RSM, el total de los desechos industriales, la composición de los 

residuos y la fracción de residuos sólidos enviados a los SDF. La incertidumbre en los datos 

sobre disposición de residuos depende de cómo se obtienen los datos. La incertidumbre 

puede reducirse cuando las cantidades de desechos en los SDF se determinan pesándolos. 

Si las estimaciones se basan en la capacidad de los vehículos de transporte o en la estimación 

visual, la incertidumbre será mayor. Las estimaciones basadas en datos de la actividad por 

defecto tendrán las incertidumbres más elevadas. 

4.7.2.2 Incertidumbres asociadas con los parámetros 

Las estimaciones de la incertidumbre para MSWT (total de residuos sólidos municipales 

generados) y MSWF (fracción de MSWT eliminada en los SDF) y para los parámetros del 

modelo por defecto se presentan en el cuadro siguiente. Las estimaciones están basadas en 

dictámenes de expertos. 
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CUADRO 46 – Estimaciones de incertidumbres asociadas con los datos de la 
actividad y los parámetros para el método FOD para las emisiones de CH4 

procedentes de los SEDS 
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5 TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Supone la fabricación de abono orgánico (compost) y la digestión anaeróbica de los desechos 

orgánicos, como los desechos de alimentos, de jardines y parques y de lodos de aguas 

residuales. 

El tratamiento anaeróbico suele vincularse con la recuperación de metano (CH4) y la 

combustión energética y, por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero 

provenientes del proceso deben declararse en el Sector Generación de Energía. 

Esta actividad no se desarrolla en el partido de General Pueyrredon, no obstante se desarrolla 

a continuación la metodología de cálculo 

5.1 Elección del método 

Las emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento biológico pueden estimarse 

utilizando el método por defecto proporcionado por las Ecuaciones que se presentan a 

continuación: 

 

 

Al declarar las emisiones de CH4 provenientes de la digestión anaeróbica, la cantidad de gas 

recuperado debe restarse de la cantidad de CH4 generado. El gas recuperado puede 

quemarse en antorcha o en un dispositivo energético. La cantidad de CH4 que se recupera se 

expresa como R. Si el gas recuperado se utiliza para generar energía, las emisiones de gas 

de efecto invernadero que resultan de la combustión del gas deben declararse bajo el Sector 
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Energía. Sin embargo, las emisiones provenientes de la quema del gas recuperado no son 

significativas, pues las emisiones de CO2 son de origen biogénico y las emisiones de CH4 y 

N2O son muy pequeñas, de modo que la buena práctica no exige su estimación. 

 

A continuación se resumen los tres niveles para esta categoría.  

Nivel 1: el Nivel 1 utiliza los factores de emisión por defecto del IPCC.  

Nivel 2: para el Nivel 2 se utilizan los factores de emisión específicos del país basados en 

mediciones representativas.  

Nivel 3: los métodos de Nivel 3 se basan en mediciones hechas en las instalaciones o 

específicas del sitio (continuas o periódicas). 

5.2 Elección de los factores de emisión 

5.2.1 Nivel 1 

Las emisiones provenientes de la preparación de abono orgánico y de la digestión anaeróbica 

en las instalaciones de biogás dependen de factores tales como el tipo de desecho tratado, 

la cantidad y el tipo del material de soporte utilizado (como las astillas de madera (chips) y la 

turba), la temperatura, el contenido de humedad y la aeración durante el proceso. En el cuadro 

siguiente se proporcionan valores por defecto del Nivel 1 para las emisiones de CH4 y N2O 

procedentes del tratamiento biológico. 
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CUADRO 47 – Factores de emisión por defecto para las emisiones de CH4 y N2O 
procedentes del tratamiento biológico de residuos 

 

5.2.2 Nivel 2 y nivel 3 

En el Nivel 2, los factores de emisión deben basarse en mediciones representativas que 

cubran las opciones pertinentes de tratamiento biológico aplicadas en el país. En el Nivel 3, 

los factores de emisión se basan en mediciones específicas del sitio o de la planta (continuas 

o periódicas). 

5.3 Exhaustividad 

Las declaraciones sobre las emisiones de CH4 y N2O provenientes del tratamiento biológico, 

cuando existen, complementan las declaraciones sobre las emisiones provenientes de los 

SDF y de la incineración de residuos y contribuyen a la cobertura exhaustiva de todas las 

fuentes del Sector Residuos. 

5.4 Desarrollo de una serie temporal coherente 

Se recomienda que se estime toda la serie temporal utilizando la misma metodología. Puede 

ser que los datos de la actividad para los años anteriores no estén disponibles. Por igual, 
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puede suceder que los datos actuales sobre el tratamiento biológico no se recopilen de 

manera anual. 

Los factores de emisión por defecto se basan en una cantidad limitada de estudios. Se espera 

que la disponibilidad de los datos mejore en los próximos años. Es una buena práctica utilizar 

la información científica actualizada disponible para mejorar los factores de emisión. 

Entonces, las estimaciones para toda la serie temporal deberán recalcularse en 

consecuencia. 

5.5 Evaluación de incertidumbre 

La incertidumbre en los datos de la actividad depende de cómo se recopilan los datos. Las 

estimaciones de incertidumbre para la generación de residuos y para la fracción de desechos 

que se trata biológicamente puede estimarse de la misma manera que los RSD dispuestos 

en los SDF. 

Las incertidumbres en los factores de emisión por defecto pueden estimarse utilizando los 

intervalos propuestos en el cuadro anterior. Las incertidumbres en los factores de emisión 

específicos del país dependen del diseño del muestreo y de las técnicas de medición 

utilizadas para determinar los factores de emisión. 

5.6 GC/CC 

Se aplican los mismos requerimientos que para Residuos sólidos. 

5.7 Generación de informes y documentación 

Es una buena práctica documentar y archivar toda la información requerida para producir el 

inventario de emisiones de GEI. Las fuentes de datos de actividad deben referenciarse. 
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CUADRO 48 – Estimaciones de incertidumbre asociadas con los datos de la actividad 
y los parámetros por defecto del método FOD para las emisiones de CH4 procedentes 

de los SDF 
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5.8 GC/CC, generación de informes y documentación 

Es una buena práctica documentar y archivar toda la información necesaria para producir las 

estimaciones del inventario de emisiones. 

- Cuando se utilice el modelo FOD del IPCC (WASTE MODEL IPCC) deben incluir el 

modelo en la declaración del inventario. 

- Si se usan datos específicos del área de estudio en cualquier lugar de una serie 

temporal, éstos deben documentarse. 

- También se debe documentar, con información de respaldo, la distribución de 

desechos hacia los sitios gestionados y no gestionados para el propósito de estimar 

el MCF. 

- Si se declara la recuperación de CH4, es deseable incluir un inventario de las 

instalaciones de recuperación conocidas. La quema en antorcha y la recuperación de 

energía deben documentarse por separado. 

- Los cambios en los parámetros de una año para el otro deben explicarse y 

referenciarse claramente. 

6 INCINERACIÓN Y QUEMAS A CIELO ABIERTO DE RESIDUOS 

La incineración se define como la combustión de los desechos sólidos y líquidos en 

instalaciones de incineración controladas. 

La quema a cielo abierto de residuos puede definirse como la combustión de materiales 

combustibles no deseados, tales como papel, madera, plástico, textiles, caucho, desechos de 

aceites y otros residuos al aire libre o en vertederos abiertos, donde el humo y otras emisiones 

se liberan directamente al aire, sin pasar por una chimenea o columna. La quema a cielo 

abierto también puede incluir dispositivos de incineración que no controlan el aire de 

combustión para mantener una temperatura adecuada y no garantizan el tiempo de residencia 

necesario para una combustión completa. 

La incineración no se produce en el partido de General Pueyrredon, ya que la normativa 

municipal lo prohíbe. 

En cuanto a la quema a cielo abierto, no se produce en un centro de disposición final 
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controlado, por lo que la actividad se considera no existente. 

Por lo expuesto, este ítem no se desarrolla, al no ser aplicable para el partido de General 

Pueyrredon. 

7 TRATAMIENTO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales pueden ser una fuente de metano (CH4) cuando se las trata o elimina 

en medio anaeróbico. También pueden ser una fuente de emisiones de óxido nitroso (N2O). 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de las aguas residuales no se 

consideran en las Directrices del IPCC porque son de origen biogénico y no deben incluirse 

en el total de emisiones. Las aguas residuales se originan en una variedad de fuentes 

domésticas, comerciales e industriales y pueden tratarse in situ (no recolectadas), transferirse 

por alcantarillado a una instalación central (recolectadas), o eliminarse sin tratamiento en las 

cercanías o por medio de desagües. Se entiende por aguas residuales domésticas (o aguas 

servidas) los residuos de aguas utilizadas en los hogares, mientras que las aguas residuales 

industriales derivan exclusivamente de las prácticas industriales. Los sistemas de tratamiento 

y eliminación pueden variar de forma abrupta de un país a otro. Los sistemas de tratamiento 

y eliminación pueden diferir también entre los usuarios urbanos y rurales, así como entre los 

usuarios urbanos de alto nivel de ingresos y los de bajo nivel de ingresos. 

En el partido de General Pueyrredon, las zonas urbanas cuentan con un servicio de red 

cloacal con una cobertura de aproximadamente el 95%.  

Los efluentes cloacales no reciben tratamiento biológico ni aeróbico ni anaeróbico ya que 

vuelcan al Mar Argentino a través de un emisario submarino de más de 3 km de longitud, por 

lo que no se producirían potenciales emisiones por descomposición anaeróbica de CH4 y N2O. 

Por lo expuesto, este ítem no se desarrolla, al no ser aplicable para el partido de General 

Pueyrredon. 
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CAPÍTULO V - PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 

1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se tratan las categorías de fuentes procedentes de los procesos industriales,  

que se describen en las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero. 

Las metodologías utilizadas para llevar a cabo este informe fueron las propuestas en los 

siguientes documentos:  

- Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la 

incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  

- Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

Volumen 3, Procesos Industriales y Uso de Productos. 

Este manual abordará y permitirá la determinación para la estimación de emisiones de gases 

de efecto invernadero del sector Procesos Industriales y Uso de Productos, en el Partido de 

General Pueyrredón.  

Al hablar de Procesos Industriales y Uso de los Productos en relación al cambio climático, se 

abordan las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los procesos 

industriales, por el uso de gases de efecto invernadero en los productos y por los usos no 

energéticos del carbono contenido en los combustibles fósiles.   

Aunque es muy importante resaltar que de las actividades bajo estudio no se registra 

producción en nuestro partido, por lo que se determina los lineamientos para su cálculo en el 

futuro si se implanta una de las industrias a estudiar. 

Durante dichos procesos industriales se pueden producir una gran variedad de gases de 

efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso 

(N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).  

De acuerdo a las Directrices del IPCC de 2006, las emisiones de gases de efecto invernadero 
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contabilizadas en las categorías Procesos Industriales y Uso de Productos incluyen los gases 

el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos 

(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Adicionalmente se 

contemplan otros gases denominados precursores, tales como el monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVNM) 

y el dióxido de azufre (SO2). 

En las Directrices del IPCC, Vol. 3, sección 2.1, “Panorama general de los procesos 

industriales”, se han identificado la separación entre los usos como materia prima y para la 

producción de energía y la identificación de todo subproducto de combustible procedente de 

procesos, como áreas particularmente difíciles en la elaboración de estadísticas sobre la 

energía. Para evitar la contabilidad por partida doble o las omisiones del dióxido de carbono 

(CO2), los compiladores de las emisiones relacionadas con la energía y con la industria 

deberían cooperar estrechamente y comparar sus datos básicos sobre el uso de combustible. 

A continuación se plantean las diferentes actividades y sus métodos de determinación de los 

gases de efecto invernadero en base a las directrices del IPCC y a la 3 Comunicación 

Nacional. 

2 PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

En la fabricación del cemento el CO2 se genera durante la producción de Clinker (escoria de 

cemento), un producto intermedio constituido de nódulos que luego se somete a una 

molturación fina conjuntamente con una pequeña proporción de sulfato de calcio, para formar 

el cemento hidráulico (generalmente, el Cemento Portland). Durante la producción del clinker, 

se calienta o calcina la piedra caliza, compuesta esencialmente de carbonato de calcio 

(CaCO3), para producir cal (CaO) y CO2 como productos derivados. El CaO reacciona 

entonces con la sílice (SiO2), la alúmina (Al2O3), y el óxido de hierro (Fe2O3) presentes en las 

materias primas, para formar minerales de clinker (principalmente silicatos de calcio). El 

principal desafío para estimar las emisiones de CO2 procedentes de la producción de cemento 

consiste en superar la dificultad de que tanto la fracción de clinker en el cemento, como el 

contenido de CaO en el clinker pueden variar. 
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Las emisiones de SO2 corresponden al azufre en el combustible y en la arcilla empleada como 

materia prima. Las emisiones procedentes del empleo de combustible se contabilizan como 

emisiones energéticas mientras que el SO2 procedente de la arcilla debe ser contabilizado 

como emisiones no combustivas. 

La Guía de Buenas Prácticas del IPCC presenta dos métodos para estimar las emisiones de 

CO2 procedentes de la producción de cemento:  

- Nivel 1. Usando datos de producción de cemento. Se emplean datos de producción 

de cemento para estimar la producción de clinker (tomando en cuenta los tipos de 

cemento producido: cemento Portland, cemento puzolánico, cemento compuesto, 

cemento de escoria de alto horno, etc.) e incluyendo las importaciones y exportaciones 

de clinker (cuando sea posible).  

- Nivel 2. Usando datos de producción de clinker. Se emplean datos agregados de 

producción de clinker por planta o nacionales y datos sobre el contenido de CaO en 

el clinker, y utiliza un factor de corrección por pérdida del polvo de cemento  

2.1 Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)  

Como las emisiones de CO2 ocurren durante la producción de clinker, los cálculos de las 

emisiones deben basarse en la producción de clinker y su contenido de cal. Para la estimación 

de emisiones de CO2 procedentes de la producción de clinker se aplica a la producción anual 

de clinker un factor de emisión en toneladas de CO2 liberado por tonelada de producto. 

Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de cemento: 

 

Donde: 

Producción de clinker es la producción anual de clinker, toneladas/año.  

FEClinker es el Factor de emisión del clinker, tonelada de CO2 /tonelada de clinker  

FCCKD es el factor de corrección por perdida del polvo de horno de cemento (CKD)  

Factor de emisión del Clinker 
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Donde: 

CaOclinker es el contenido de CaO (fracción de peso) en el clinker  

2.2 Ecuaciones para la estimación de gases precursores (SO2)  

Adicionalmente, durante la producción de cemento se generan precursores, específicamente 

SO2, debido al contenido de azufre en el combustible y en las materias primas. Para estimar 

las emisiones de SO2 procedentes de la producción de cemento se aplica a la producción 

anual de cemento un factor de emisión en función del SO2 liberado por tonelada de cemento 

producido. 

Cálculo de SO2 generado por año en la producción de cemento 

 

Donde: 

Producción de cemento es la producción anual de clinker, toneladas  

FEcemento es Factor de emisión del cemento, tonelada de SO2 /tonelada de cemento- 

2.3 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

3 PRODUCCIÓN DE CAL  

En la producción de cal se emite CO2 por la descomposición térmica (calcinación) del 

carbonato de calcio (CaCO3) en la caliza para producir cal viva (CaO) o por la descomposición 

de dolomita (CaCO3·MgCO3) para producir cal ‘viva’ dolomítica (CaO·MgO). La buena 

práctica para estimar las emisiones procedentes de la producción de cal es determinar la 

producción completa de CaO y CaO·MgO a partir de los datos de producción de cal.  

La exactitud depende de obtener estadísticas completas de la producción de cal y establecer 
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la proporción de los diferentes tipos de cal.  

Las Directrices del IPCC proponen un solo método de estimación donde las emisiones de 

CO2 procedentes de la fabricación de cal se estiman al multiplicar la producción de cal por su 

factor de emisión correspondiente.  

Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de cal 

 

Donde  

Producción de cal les producción anual de cal cálcica/dolomítica, toneladas 

FEcal es el Factor de emisión de la cal (cálcica/dolomítica), tonelada de CO2 /tonelada 

de cal 

Cálculo de factor de emisión de la calcita 

 

Dónde  

CaOcalcita es el contenido de CaO en la calcita (fracción de peso) 

Cálculo de factor de emisión de la dolomita 

 

Dónde  

CaOdolomita es el contenido de CaO en la dolomita (fracción de peso). 

3.1 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon.  

4 PRODUCCIÓN Y USO DE CARBONATO DE SODIO 

Las metodologías proporcionadas por las Directrices del IPCC de 2006 únicamente estiman 
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las emisiones de CO2 procedentes de la producción de carbonato de sodio natural. Las 

Directrices de IPCC proporcionan el factor de emisión asociado a la producción de carbonato 

de sodio natural por unidad de salida de carbonato de sodio producido.  

4.1 Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2) 

 

Donde 

Producción de carbonato sódico es la producción anual de carbonato sódico, 

toneladas.  

FENa₂CO₃ es el factor de emisión del carbonato sódico, tonelada de CO2 /tonelada de 

carbonato sódico. 

4.2 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

5 EMISIONES PROCEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 

ADÍPICO Y ÁCIDO NÍTRICO 

El óxido nitroso (N2O) se genera como subproducto involuntario durante la producción de 

ácido adípico y ácido nítrico (HNO3) y en muchos procesos industriales que emplean óxidos 

de nitrógeno o ácidos nítricos como materia prima. El ácido adípico y el ácido nítrico son 

grandes fuentes de N2O atmosférico si no se reducen. Las emisiones de N2O procedentes de 

estos procesos dependen de la cantidad generada en el proceso específico de producción y 

de la cantidad destruida en todo proceso subsiguiente de reducción. La reducción del N2O 

puede ser voluntaria, mediante la instalación de equipo destinado específicamente a destruir 

el N2O en las plantas de ácido adípico, o involuntaria en sistemas destinados a reducir otras 

emisiones, como los óxidos de nitrógeno (NOx).  
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5.1 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

6 PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO 

La cantidad de N2O que se forma depende, entre otros factores, de las condiciones de 

combustión (presión, temperatura), de la composición y envejecimiento del catalizador y del 

diseño del quemador. Durante esta producción, también se produce de NOx. 

En Argentina, existe un único productor de ácido nítrico ubicado en la provincia de Córdoba. 

En las Directrices del IPCC se presenta una ecuación básica para estimar las emisiones de 

N2O en la cual los datos de producción se multiplican por un factor de emisión. 

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (N2O) 

N2O Emitido por año en la producción de ácido nítrico 

 

Donde  

Producción de ácido nítrico es la producción anual de ácido nítrico, toneladas  

FEácido nítrico es el factor de emisión del ácido nítrico, tonelada de N2O /tonelada de ácido 

nítrico 

6.1 Ecuaciones para la estimación gases precursores (NOx)  

Al igual que las emisiones de N2O, las emisiones del gas precursor NOx se estiman 

teniendo en cuenta la cantidad de ácido nítrico producido y un factor de emisión. 

 

Donde 

Producción de ácido nítrico es la producción anual de ácido nítrico, toneladas  

FEácido nítrico es el factor de emisión del ácido nítrico, tonelada de NOx /tonelada de 
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ácido nítrico- 

6.2 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

7 PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ADÍPICO 

El ácido Adípico es un ácido dicarboxílico fabricado a partir de una mezcla de 

ciclohexanona/ciclohexanol que se oxida por el ácido nítrico. El N2O se genera como 

subproducto de la etapa de oxidación. Este tipo de producción también genera emisiones de 

NOx, COVNM y CO. 

Según la 3 Comunicación Nacional de la República Argentina de  la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la actualidad no existe producción de ácido 

adípico en la República Argentina. Debido a que la totalidad utilizado en el país es importada, 

por  lo que no se realizó la estimación de emisiones para esta subcategoría.  

7.1 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

8 PRODUCCIÓN DE METALES 

8.1 Producción de Hierro y Acero 

La producción de hierro y acero genera principalmente emisiones de dióxido de carbono. El 

CO2 se emite como resultado de la transformación de combustibles fósiles, tanto para la 

producción de energía como para el proceso en sí mismo, donde el combustible se utiliza 

como agente reductor. 

En las Directrices del IPCC se resumen varios enfoques para calcular las emisiones de CO2 

procedentes de la producción de hierro y acero. En el método de nivel 1 se calculan las 

emisiones procedentes del consumo del agente reductor (p.ej., coque de hulla, hulla, coque 
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de petróleo), usando factores de emisión similares a los utilizados para estimar las emisiones 

de la combustión. El método de nivel 1 es bastante sencillo y sobrestima levemente las 

emisiones. El método de nivel 2 es semejante al de nivel 1, pero incluye una corrección por 

el carbono almacenado en los metales producidos. Además, un enfoque muy simple que se 

menciona en las Directrices del IPCC consiste en multiplicar la producción de hierro y acero 

por un factor de emisión basado en la producción. Pero se considera que este método no es 

una buena práctica. 

Las Directrices del IPCC del 2006 presentan tres métodos para estimar las emisiones de CO2 

y dos métodos para estimar las emisiones de CH4.  

Emisiones de CO2:  

- Nivel 1. Basado en la producción y consiste en multiplicar los factores de emisión por 

defecto por los datos sobre la producción nacional (desagregado para cada tipo de 

producto o proceso: acero de CBO, acero de HHA, acero de HAE, arrabio no 

convertido en acero, hierro de reducción directa, y sínters y pélets de hierro).  

- Nivel 2. Basado en el uso de materiales de proceso para la producción de hierro y 

acero (coque consumido, carbón inyectado al alto horno, piedra caliza y dolomita 

consumida, electrodos de carbono consumidos y cantidad del gas de alto horno 

transferido a otras instalaciones, entre otros datos)  

- Nivel 3. Específicos para cada planta. El total de las emisiones nacionales 

corresponde a la suma de las emisiones reportadas por cada instalación.  

Emisiones de CH4:  

- Nivel 1. Basado en la producción de sínter de mineral de hierro, arrabio y hierro de 

reducción directa.  

- Nivel 3. Específicos para cada planta. El total de las emisiones nacionales 

corresponde a la suma de las emisiones reportadas por cada instalación  

8.2 Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2) 

Emitido por año en la producción de hierro y acero 
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Donde  

Producción de hierro y acero es la producción anual del hierro y acero, toneladas  

FEHyA es el factor de emisión del hierro y acero en cuestión, tonelada de CO2 /tonelada 

de hierro y acero- 

 

8.3 Ecuaciones para la estimación gases precursores (NOx , COVNM, CO y 

SO2) 

Gases precursores emitido por año en la producción de hierro y acero 

 

Donde  

Producción de hierro y acero es la producción anual del hierro y acero, toneladas  

FEHyA es el factor de emisión del hierro y acero en cuestión, tonelada de Gas precursor 

/tonelada de hierro y acero. 

8.4 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 

9 PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

En la República Argentina, la producción de aluminio está concentrada en Puerto Madryn, 

provincia de Chubut, donde se encuentra la única planta productora de aluminio primario del 

país. 

Las emisiones de proceso más significativas son:  

- Emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por el consumo de los ánodos de 

carbono en la reacción que convierte el óxido de aluminio en aluminio metálico;  

- Emisiones de perfluorocarbonos (PFC) de CF4 y C2F6 generadas durante los efectos 

de ánodo.  
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Se emiten también cantidades más pequeñas de emisiones de proceso de CO, SO2 y NOx. 

Estas emisiones son despreciables en relación a las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero; es por esto que en este inventario no fueron estimadas. 

En las Directrices del IPCC se describen tres métodos generales para estimar las emisiones 

de PFC procedentes de la producción de aluminio.  

- Nivel 1: Se basa en la cantidad anual de aluminio producida y factores de emisión por 

defecto por tipos de tecnología.  

- Nivel 2: Se basa en información sobre los parámetros de operación y sobre la 

producción, pueden usarse coeficientes por defecto de la pendiente y la sobretensión 

específicas de la tecnología.  

- Nivel 3a: Es el método más exacto, consiste en monitorear continuamente las 

emisiones de cada planta.  

- Nivel 3b: Elaborar una relación a largo plazo específica de cada fundición entre 

emisiones medidas y parámetros de operación y aplicar esa relación usando datos de 

actividad. 

CO2 Emitido por año en la producción de aluminio 

 

Donde 

Agente reductor es el consumo de agente reductor anual en las fundiciones de 

aluminio, toneladas  

FEagente reductor es el factor de emisión del agente reductor, tonelada de CO2 /tonelada 

de agente reductor. 

9.1 Datos de la actividad 

La actividad no existe en el ámbito del partido de General Pueyrredon. 
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10 USO DE SOLVENTES Y OTROS PRODUCTOS 

Según la 3 Comunicación Nacional de la República Argentina de  la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, no se logró recabar la información necesaria para 

estimar este tipo de emisiones, por la complejidad que presenta y la falta de información 

necesaria. 

Los HFC y los PFC se usan como solventes en las cuatro áreas principales siguientes: 

I. Limpieza de precisión; 

II. Limpieza en electrónica; 

III. Limpieza de metales; 

IV. Aplicaciones de deposición. 

El uso de los HFC como solventes está aún en pañales. Los solventes que se han usado o 

pueden usarse son: HFC43-10mee, perfluorohexano (un PFC) y otros que no están 

enumerados en el Segundo informe de evaluación del IPCC. 

Como ocurre en el sector de los aerosoles, las emisiones procedentes de aplicaciones de 

solventes suelen considerarse emisiones “rápidas”, porque el 100% de los productos 

químicos se emite dentro de los dos años. 

Para estimar las emisiones, es necesario conocer la cantidad total de sustancias químicas 

contenidas en los productos de solventes que se han vendido cada año. 

10.1 Datos de la actividad 

No hay datos disponibles 
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CAPÍTULO VI - AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 

OTRO USOS DE LA TIERRA (AFOLU) 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo brinda una guía para la preparación de los inventarios anuales de gases 

de efecto invernadero en el Sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, 

del inglés) a escala de comunidades bajo GPC Basic + (ICLEI, Versión 0.9 – 20 March 2012) 

y se complementa con el volumen 4 de elaboración de inventario de emisiones de IPCC 2006. 

Limitaciones en la contabilidad de las Emisiones AFOLU para comunidades 

La agricultura, ganadería, silvicultura y uso de la tierra se encuentran entre las categorías 

más complejas para la contabilidad de GEI. La Guía IPCC para la inclusión de estas fuentes 

solamente en los inventarios nacionales se finalizó en 2006, mediante la combinación de la 

agricultura con el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Además, para un 

largo período de tiempo, las emisiones de GEI de estos sectores no se consideraron una 

prioridad para los inventarios de GEI escala de la comunidad, ya que estas fuentes rara vez 

existen en las zonas urbanas, y cuando están presentes, representan una proporción 

relativamente pequeña del total de emisiones. Por lo tanto, en la actualidad existe una 

orientación muy limitada y la mayoría de las comunidades recurren a la ampliación de estas 

metodologías del IPCC, diseñados para zonas rurales y urbanas, a nivel de la comunidad. 

Por esta razón el sector AFOLU no se incluyó en el Protocolo Global de emisiones GEI a 

escala de comunidades Standard 2012, pero se incluirá en futuras actualizaciones. 

Por este motivo, se incluirán sólo las categorías principales en el sector AFOLU para el 

Partido de General Pueyrredon y en los párrafos siguientes se resume la orientación incluida 

en las Directrices del IPCC del 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero para la Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (Volumen 4).   

En las Directrices del IPCC del 2006 para el sector AFOLU se reconoce una integración, ya 

que los procesos que subyacen a las emisiones y absorciones de gases de efecto 
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invernadero, así como las diferentes formas de carbono almacenado en tierra, pueden 

producirse en todos los tipos de tierras y que los cambios de uso de la tierra pueden 

producirse en todos los tipos de tierras.  Con este método, se intenta mejorar la coherencia y 

la exhaustividad en la estimación y la declaración de emisiones y absorciones de gases de 

efecto invernadero.  

Actualmente, la orientación y los métodos para estimar las emisiones y absorciones de gases 

de efecto invernadero para el Sector AFOLU incluyen: 

● Las emisiones y absorciones de CO2 resultantes de los cambios en las existencias de 

carbono en la biomasa, materia orgánica muerta y suelos minerales, para todas las 

tierras gestionadas;  

● Las emisiones de CO2 y no-CO2 producidas por incendios en todas las tierras 

gestionadas;  

● Las emisiones de N2O de todas las tierras gestionadas;  

● Las emisiones de CO2 relacionadas con la aplicación de cal y urea en tierras 

gestionadas;  

● Las emisiones de CH4 del cultivo del arroz;  

● Las emisiones de CO2 y N2O de las tierras de cultivo orgánico;  

● Las emisiones de CO2 y N2O de humedales gestionados;  

● La emisión de CH4 producida por el ganado (fermentación entérica);  

● Las emisiones de CH4 y N2O de los sistemas de gestión del estiércol; y  

● El cambio en las existencias de carbono relacionado con los productos de madera 

recolectada. 

2 GENERALIDADES DE LA PREPARACIÓN DEL INVENTARIO 

PARA EL SECTOR AFOLU  

A los efectos de preparar inventarios para el Sector AFOLU, las emisiones y absorciones de 



 
 
 
  

 

140 

 

los gases de efecto invernadero CO2 y no CO2 se estiman por separado para cada una de las 

seis categorías de uso de la tierra. 

CUADRO 49 - Definiciones de los depósitos de carbono utilizados en AFOLU para 
cada categoría de uso de la tierra 

Depósito Descripción 

Biomasa Biomasa aérea Toda la biomasa de la vegetación viva, tanto maderera como 
herbácea, que se halla por encima del suelo, incluidos tallos, 
cepas, ramas, corteza, semillas y follaje. Nota:  En los casos en los 
que el sotobosque sea un componente menor del depósito de 
carbono de la biomasa aérea, es aceptable que se lo excluya para 
las metodologías y los datos asociados que se utilizan en ciertos 
niveles, siempre que éstos se empleen de manera coherente a lo 
largo de toda la serie temporal del inventario.  

Biomasa 
subterránea 

Toda la biomasa de las raíces vivas. A menudo, las raíces finas, de 
menos de 2 mm de diámetro (sugerido), se excluyen porque, 
empíricamente, no se las puede distinguir de la materia orgánica 
del suelo o de la hojarasca.   

Materia 
orgánica 
muerta 

Madera Muerta Incluye toda la biomasa leñosa no viviente que no está contenida 
en la hojarasca, ya sea en pie, tendida en el suelo o enterrada. La 
madera muerta incluye la madera tendida en la superficie, las 
raíces muertas y las cepas de 10 cm de diámetro o más (o del 
diámetro especificado por el país).  

Hojarasca Incluye toda la biomasa no viva con un tamaño mayor que el límite 
establecido para la materia orgánica del suelo (sugerido 2 mm) y 
menor que el diámetro mínimo elegido para la madera muerta (p. 
ej. 10 cm), que yace muerta, en diversos estados de 
descomposición por encima o dentro del suelo mineral u orgánico. 
Incluye la capa de hojarasca como se la define habitualmente en 
las tipologías de suelos. Las raíces vivas finas por encima del suelo 
mineral u orgánico (por debajo del diámetro mínimo límite elegido 
para la biomasa subterránea) se incluyen con la hojarasca cuando 
no se las puede distinguir de esta última empíricamente.   

Suelos Materia 
orgánica del 

suelo1 

Incluye el carbono orgánico contenido en suelos minerales hasta 
una profundidad dada, elegida por el país y aplicada 
coherentemente a lo largo de la serie temporal2. Las raíces finas 
vivas y muertas y la DOM que se encuentran dentro del suelo y que 
miden menos que el límite de diámetro mínimo (sugerido 2 mm) 
para raíces y DOM se incluyen con la materia orgánica del suelo 
cuando no se las puede distinguir de esta última empíricamente.  
El valor por defecto para la profundidad del suelo es de 30 cm y la 
orientación sobre cómo determinar las profundidades específicas 
para cada país se incluyen en el Capítulo 2.3.3.1. del Vol. 4 
Directrices IPCC 2006  
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Depósito Descripción 

1 Incluye la materia orgánica (viva y no viva) que se encuentra dentro de la matriz del suelo, operativamente definida como una 

fracción de un tamaño específico (p. ej. toda la materia que pasa a través de un cedazo de 2 mm).  Las estimaciones de las 
existencias de C en el suelo pueden incluir también C inorgánico del suelo si se emplea un método del Nivel 3.  Las emisiones 
de CO2 producidas en los suelos por aplicación de encalado y urea se estiman como flujos empleando el método de Nivel 1 
o 2.  

2 Las existencias de carbono en suelos orgánicos no se calculan explícitamente empleando el método de Nivel 1 o 2 (que 

estiman solamente el flujo anual de C de los suelos orgánicos), sino que se los puede estimar utilizando un método del Nivel 
3.  La definición de los suelos orgánicos a los fines de su clasificación se suministra en el Capítulo 3, Vol. 4 Directrices IPCC 
2006.  

2.1 Categorías de uso y gestión de la tierra  

En esta sección se brinda una breve perspectiva de cómo se les asignan categorías a las 

áreas terrestres, a los efectos del inventario. Las seis categorías de uso de la tierra de las 

Directrices del IPCC de 2006 son:   

● Tierras forestales  

● Tierras de cultivo  

● Pastizales  

● Humedales  

● Asentamientos  

● Otras tierras  

Cada una de las categorías de uso de la tierra se subdivide en la tierra remanente en esa 

categoría (p. ej. tierras forestales que permanecen como tales) y la tierra que se convierte de 

una categoría a otra (p. ej. tierra forestal que se convierte en tierra de cultivo). Las emisiones 

y absorciones de gases de efecto invernadero determinadas para cada uso específico de la 

tierra incluyen el CO2 (a medida que se modifican las existencias de carbono) de la biomasa, 

la materia orgánica muerta y los suelos, así como emisiones de no CO2 del quemado y, según 

la categoría de uso de la tierra, emisiones de otras fuentes específicas (p. ej. emisiones de 

CH4 del arroz).  

Las emisiones de CH4 y de N2O resultantes de la gestión del ganado se estiman para los 

principales tipos de animales; por ejemplo, vacas lecheras, otros vacunos, aves, ovinos, 
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porcinos y otros tipos de ganado (búfalos, cabras, etc.). Los sistemas de gestión de residuos 

de animales incluyen lagunas anaeróbicas, sistemas líquidos, distribución diaria, 

almacenamiento de sólidos, corral de engorde, pastura/pradera/prado y diversos otros 

sistemas.   

Habitualmente las emisiones de óxido nitroso procedentes de suelos gestionados se estiman 

a partir de datos agregados (de nivel nacional) sobre suelos alimentados con N, incluyendo 

el uso y las ventas de fertilizantes con nitrógeno, la gestión de residuos de cultivos, los abonos 

orgánicos y las conversiones en el uso de la tierra que realcen la mineralización del N en la 

materia orgánica del suelo. De manera similar, es típico que las emisiones de CO2 resultantes 

de la aplicación de cal y de la urea a los suelos gestionados se estimen empleando datos 

agregados (p. ej. de nivel nacional). 1 

Los productos de madera cosechada constituyen un componente del ciclo del carbono 

respecto del cual se pueden estimar los cambios en las existencias de carbono sobre la base 

de datos de nivel nacional.   

2.2 Definiciones de niveles para métodos en AFOLU  

Puesto que tienen relación con métodos usados en el Sector AFOLU, se esbozan aquí los 

conceptos que sustentan el método de tres niveles. En general, al pasar a niveles más altos, 

se mejora la exactitud del inventario y se reduce la incertidumbre, aunque la complejidad y 

los recursos necesarios para realizar los inventarios también son mayores para los niveles 

más altos.   De ser necesario, se puede emplear una combinación de niveles; p. ej. se puede 

usar el Nivel 2 para la biomasa y el Nivel 2 para el carbono del suelo.  

Los métodos y datos que se presentan se concentran en los inventarios de Nivel 1. Por lo 

general, los métodos van a ser aplicables a los inventarios de Nivel 2, pero los datos por 

defecto presentados para el Nivel 1 van a ser reemplazados parcial o totalmente por datos 

nacionales como parte de una estimación del Nivel 2. Los métodos del Nivel 2 no se describen 

                                                
1 No existe una metodología por defecto para la estimación de las absorciones de CH4 en suelos aeróbicos debido a la limitada 

cantidad de estudios dedicados a los impactos del uso y la gestión de la tierra sobre la oxidación del metano.  Los países que 
deseen estimar y declarar las absorciones de CH4 debe desarrollar, validar y documentar una metodología nacional apropiada 
para estimar las absorciones de CH4, incluyendo el análisis de la incertidumbre.  Es una buena práctica para los países que 
declaren las absorciones de CH4 asegurar también la simetría, incluyendo todas las emisiones de CH4 de las tierras de las 
que se informe sobre absorciones de CH4. 
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en detalle, aunque se esbozan cuáles son las buenas prácticas en su aplicación.  

2.3 Identificación de las categorías principales  

En este ítem se describe el método para el análisis de las categorías principales del AFOLU. 

Una categoría principal de fuente/sumidero se define como una categoría a la que se le da 

prioridad en el sistema de inventario porque su estimación tiene una influencia significativa 

en el inventario total de los gases de efecto invernadero en cuanto a su nivel absoluto, a la 

tendencia o a la incertidumbre respecto de emisiones y absorciones. El análisis de las 

categorías principales le ayuda a un país o comunidad a lograr el inventario más fiable dados 

los recursos disponibles.  Se requiere el análisis de categorías principales para identificar lo 

siguiente:  

● qué actividades del uso y la gestión de la tierra son significativas;  

● que (sub)categoría de uso de la tierra o de ganado es significativa;    

● qué emisiones o absorciones de CO2 por sumideros de diferentes depósitos de 

carbono son significativas; que gases no CO2 y de qué categorías son significativos; 

y  

● qué nivel se requiere para la generación de informes.  

RECUADRO 2- Marco de la estructura de niveles para métodos AFOLU 

Los métodos del Nivel 1 están diseñados para que resulten los más simples de usar, para lo 

cual se suministran, en este volumen, las ecuaciones y los valores de los parámetros por 

defecto (p. ej. factores de emisión y de cambio en las existencias).  Es necesario contar con 

datos de la actividad específicos por país, aunque, en lo referido al Nivel 1, a menudo se 

dispone mundialmente de fuentes de estimaciones de datos de la actividad (p. ej. tasas de de 

forestación, estadística de producción agrícola, mapas de cobertura de la tierra a nivel global, 

uso de fertilizantes, datos sobre la población ganadera, etc.) aunque, en general, estos datos 

son poco precisos a nivel de espacio.   

En el Nivel 2 se emplea el mismo abordaje metodológico que en el Nivel 1, pero se aplican 

factores de emisión y de cambio en las existencias que se basan en datos específicos del país 
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o de la región en lo referido a las categorías más importantes de uso de la tierra o de ganado. 

Los factores de emisión definidos por país son más apropiados para las regiones climáticas, 

los sistemas de uso de la tierra y las categorías de ganado del país de que se trata. Es típico 

que en el Nivel 2 se utilicen datos de resolución temporal y espacial y de actividad más 

desagregada, de manera que se correspondan con los coeficientes definidos para el país por 

regiones específicas y por categorías de uso especializado de la tierra o de ganado.  

En el Nivel 3, se utilizan métodos de orden superior, incluidos modelos y sistemas de medición 

de inventario, hechos a medida para satisfacer las circunstancias nacionales que se repiten 

con el tiempo, basados en datos de la actividad de alta resolución y desagregados a nivel sub-

nacional. Estos métodos de orden superior ofrecen estimaciones de mayor certeza que los 

niveles más bajos. Estos sistemas pueden incluir muestreos de campo exhaustivos realizados 

a intervalos regulares y/o sistemas de datos sobre edad, clase/producción basados en 

Sistemas de Información Geográfica (GIS, del inglés geographic information systems), datos 

sobre suelos y datos de la actividad de uso y gestión de la tierra, que integran varios tipos de 

monitorización. Zonas en las que, habitualmente, se puede hacer un seguimiento de los 

cambios de uso de la tierra con el correr del tiempo, por lo menos estadísticamente. En la 

mayoría de los casos, estos sistemas son dependientes del clima y, por lo tanto, permiten 

obtener estimaciones de fuentes con variabilidad interanual. Se puede emplear una 

desagregación detallada de la población ganadera según el tipo de animal, la edad, el peso 

corporal, etc. Los modelos deben someterse a verificaciones de calidad, auditorías y 

validaciones, además de documentarse minuciosamente.    

 

En los siguientes ítems se suministran metodologías que cubren una amplia gama de 

categorías de fuente/sumidero de AFOLU. No es de esperar que todas las categorías sean 

principales y, por ende, se suministran métodos simples por defecto (Nivel 1) para permitir la 

realización de un inventario completo de AFOLU, sin grandes inversiones de recursos en 

categorías relativamente menores.  

Los análisis deben realizarse al nivel de las categorías de fuentes o sumideros del IPCC como 

se sugiere en el Cuadro 4.1 del Volumen 1 de las Directrices IPCC 2006. Los análisis deben 
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realizarse empleando las emisiones de CO2 equivalente estimadas mediante los potenciales 

de calentamiento atmosférico para cada gas. Se debe realizar la evaluación de categorías 

principales para cada uno de estos gases por separado, ya que los métodos, los factores de 

emisión y las incertidumbres afines difieren para cada gas, depósito y categoría. Las 

categorías de fuentes que utilizan los mismos factores de emisión basados en hipótesis 

comunes deben agruparse antes del análisis. Para cada categoría principal, el organismo a 

cargo del inventario debe determinar si ciertas categorías representan una parte significativa 

de las emisiones. En el caso de las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica 

de ganado doméstico, por ejemplo, es posible que las emisiones de ciertas especies en 

particular (p. ej. vacunos, porcinos, ovinos) representen la mayor parte de las emisiones (GPG 

2000, Capítulo 7). En el caso de las emisiones/absorciones de CO2, una categoría de tierra 

dada (p. ej. Tierra convertida a tierra forestal) y también un cierto depósito de carbono (p. ej. 

biomasa aérea) pueden contribuir con una parte dominante de las emisiones/absorciones 

netas de CO2.  

El nivel de agregación o desagregación de las diferentes categorías de uso de la tierra y de 

ganado depende de la participación de un sistema dado de uso de la tierra o de ganado dentro 

del inventario de gases de efecto invernadero de una comunidad/país y del nivel de recursos 

disponibles para las actividades de inventario. La desagregación de las categorías de tierras 

y ganado ayuda a reducir la incertidumbre, aunque incrementa el costo del proceso de 

inventario. Por lo tanto, es necesario lograr un equilibrio entre el nivel de desagregación y los 

recursos disponibles para el inventario.  

Una vez identificadas, las fuentes principales se utilizan para la elección metodológica 

empleando árboles de decisiones, como se muestra a continuación. Los del sector AFOLU 

incluyen:  

● árbol de decisiones para la identificación del nivel apropiado para tierras que 

permanecen en la misma categoría (Figura 1), p. ej. Tierras forestales que 

permanecen como tales. 

● árbol de decisiones para la identificación del nivel apropiado para tierras convertidas 

en otra categoría de uso de la tierra (Figura 2), p. ej. otras Tierras convertidas en 

tierras forestales; y 
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● árboles de decisiones relativos a la fermentación entérica y a la gestión del estiércol, 

que se suministran en el capítulo sectorial que corresponde.  
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FIGURA 9 - Árbol de decisiones para la identificación del nivel apropiado para tierras 
convertidas en otra categoría de uso de la tierra, empleando como ejemplo las Tierras 

convertidas en tierras forestales (IPCC 2006) 
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FIGURA 10 - Árbol de decisiones para la identificación del nivel apropiado para tierras 
que permanecen en la misma categoría, empleando como ejemplo las Tierras 

forestales que permanecen como tales. 

 



 
 
 
  

 

149 

 

FIGURA 11- Árbol de decisiones para la identificación del nivel apropiado para tierras 
convertidas en otra categoría de uso de la tierra, empleando como ejemplo las Tierras 

convertidas en tierras forestales 
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2.4 Pasos para la preparación de estimaciones de inventario  

En los siguientes pasos se describe cómo compilar el inventario de gases de efecto 

invernadero para el Sector AFOLU:  

1. Dividir todas las tierras en gestionadas y no gestionadas.  

2. Desarrollar un sistema de clasificación de tierras aplicable a las seis categorías de uso de 

la tierra (tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras 

tierras).  

3. Compilar datos sobre el área de tierras y el cambio de área de tierras en cada categoría 

de uso de la tierra (por categoría) si están disponibles.  Categorizar el área de tierra por 

sistemas de gestión específicos definidos para cada categoría de uso de la tierra (por 

categoría), si están disponibles —esta categorización sirve de base para asignar factores de 

emisión y de cambio en las existencias que se requieren para un método de estimación en 

particular.   

4. Compilar estadísticas respecto del ganado, los sistemas de gestión del estiércol, el manejo 

del N del suelo, el encalado y la aplicación de urea (si se dispone de datos de la actividad 

específicos del uso de la tierra en cuanto a fertilización del suelo y actividades de encalado, 

estas categorías de emisiones pueden estratificarse).    

5. Estimar las emisiones y absorciones de CO2 y las emisiones de no CO2 en el nivel 

apropiado en respaldo de un análisis de categorías principales. Es factible que, en un 

inventario preliminar, se utilice el método de Nivel 1 o 2.   

6. Re-estimar las emisiones y absorciones de CO2 y las emisiones de no CO2 si se 

recomienda un Nivel más alto, en base al análisis de las categorías principales.  

7. Estimar incertidumbres y los procedimientos completos de GC/CC (que se inician en el 

Paso 1) empleando los métodos provistos en el Volumen 1 Capítulo 6, junto con la orientación 

adicional provista en los Capítulos 2 a 12 del Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006.  

8. Sumar las emisiones y absorciones de CO2 y las emisiones de no CO2 producidas durante 

el período del inventario para cada categoría de fuente por uso de la tierra y estrato, así como 

las emisiones originadas en el ganado, el estiércol y el manejo del N (si no se las ha analizado 
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individualmente para cada categoría de uso de la tierra).  

9. Transcribir la información resumida en cuadros para generación de informes, y convertir 

los cambios en las existencias de C a emisiones y absorciones de CO2 e ingresar las 

emisiones no CO2 de gases de efecto invernadero, por categorías de uso de la tierra, si se 

dispone de ella.  Combinar con estimaciones de emisión basadas en datos agregados a nivel 

nacional (p. ej. ganado, gestión del estiércol y manejo/abono del suelo) para estimar los 

totales de emisión y absorción para el Sector AFOLU.  

10. Documentar y archivar toda la información utilizada para producir el inventario, incluidos 

los datos de la actividad y otros datos ingresados, factores de emisión, fuentes de información 

y documentación de «metadata», descripciones de métodos y software o código de modelos, 

procedimientos e informes de garantía de calidad / control de calidad (GC/CC), además de 

los resultados para cada categoría de fuente. 

11. Fijar prioridades para futuros inventarios del Sector AFOLU sobre la base de la 

exhaustividad de los actuales inventarios, incertidumbres y aspectos surgidos durante 

GC/CC. Revisar el análisis por categorías principales sobre la base del inventario recién 

completado a fin de ayudar en la toma de decisiones respecto de las prioridades futuras. 

3 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA EL 

SECTOR AFOLU PARA EL PARTIDO DE GENERAL 

PUEYRREDON 

En relación a cambios en el uso de suelo se hacen las siguientes consideraciones para 

establecer las categorías a evaluar: 

- Se supone que las existencias de materia orgánica son equivalentes a cero para las 

categorías de uso de la tierra, a excepción de las forestales, bajo el Nivel 1. 

- No se estiman los humedales pues no se tienen datos de características de la vegetación, 

tales como tasas de crecimiento. 

- Se considera que las tierras forestales urbanas no tienen pérdidas más que por extracción 

de leña para combustible por caída o por extracción y reforestación controladas por el 



 
 
 
  

 

152 

 

municipio. 

- Las áreas de pastizal que permanecen como tales no tienen pérdidas o incrementos de 

biomasa de acuerdo con el nivel tier 1 de Directrices IPCC 2006. 

- Se considera la pérdida de C por concepto de cambio de uso de suelo a asentamiento, pero 

como estos cambios tienen muy poca incidencia año a año, se sugiere contabilizarlos cada 5 

ó 10 años. 

- El partido de General Pueyrredon en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la 

República Argentina – Año 2012 tiene asignación como región no forestal por lo cual categoría 

no se contabiliza dentro del sector AFOLU, utilizándose idéntico criterio a los fines de este 

inventario local. 

- El ciclo de carbono incluye cambios en las existencias de carbono debidos a procesos 

continuos (a saber, crecimiento, desgaste) y a eventos diferenciados (es decir, perturbaciones 

como cosechas, incendios, ataques de insectos, cambios en el uso de la tierra y otros). Los 

procesos continuos pueden afectar a las existencias de carbono de todas las áreas año tras 

año, mientras que los eventos diferenciados (es decir, las perturbaciones) producen 

emisiones y redistribuyen el carbono del ecosistema en áreas específica (es decir, donde se 

produce la perturbación) y en el año en el que se produce el evento. Las perturbaciones 

pueden también tener efectos de larga duración, como la desintegración de árboles 

derribados por el viento o quemados. En pro de la practicidad, en los métodos del Nivel 1 se 

supone que todas las emisiones post-perturbaciones (a excepción de la remoción de 

productos de madera recolectada) se estiman como parte del evento de perturbación; es 

decir, en el año de la perturbación. Por ejemplo, en lugar de estimarse la degradación de la 

materia orgánica muerta que queda después de una perturbación durante varios años, todas 

las emisiones post-perturbación se estiman en el año del evento. 

- Bajo el Nivel 1, se supone que la velocidad promedio de transferencia a materia orgánica 

muerta (madera muerta y hojarasca) es equivalente a la velocidad promedio de transferencia 

de materia orgánica muerta, por lo que el cambio neto de las existencias es nulo. Este 

supuesto significa que no es necesario cuantificar las existencias de carbono en la materia 

orgánica muerta (madera muerta y hojarasca) para el Nivel 1 en lo referido a tierras que 

permanecen en una categoría dada de uso de la tierra. La razón que sustenta este método 
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es que las existencias de materia orgánica muerta, en particular la madera muerta, son muy 

variables y específicas del sitio, según el tipo y la edad del bosque, de los antecedentes en 

cuanto a perturbaciones y de cómo se lo gestione. Además, los datos de que se dispone 

sobre descomposición de restos leñosos brutos son escasos y, por ende, se consideró que 

no se pueden desarrollar factores y estimaciones de incertidumbre por defecto que resulten 

aplicables a nivel mundial. 

- En el Nivel 1 se supone que los depósitos de madera muerta y hojarasca (DOM) en las 

categorías no forestales de uso de la tierra tras la conversión equivalen a cero; es decir, que 

no contienen carbono. En el Nivel 1 se supone que, en la tierra que se convierte de forestal a 

otra categoría de uso de la tierra, todas las pérdidas de carbono de la DOM se producen en 

el año de la conversión en el uso de la tierra. Por el contrario, la conversión a tierras forestales 

trae como resultado un aumento de los depósitos de hojarasca y madera muerta que se inicia 

en ausencia de carbono en tales depósitos. Las ganancias de carbono en la DOM de las 

tierras convertidas en forestales se producen de manera lineal, comenzando en cero, durante 

un período de transición (supuesto, por defecto, en 20 años). Después de los 20 años, la zona 

convertida ingresa en la categoría de Tierras forestales que permanecen como tales y se 

supone que ya no hay más cambios de DOM, si se aplica un método de Nivel 1. 

- Para el caso de cultivos que permanecen como tales, el cambio en la biomasa sólo se estima 

para cultivos leñosos perennes. Para cultivos anuales, aumento de las existencias de 

biomasa en un solo año se supone igual a las pérdidas de biomasa de la cosecha y la 

mortalidad en ese mismo año, por lo que no hay acumulación neta de reservas de carbono 

de biomasa. 

3.1 Matriz de identificación de fuentes principales 

En base a las consideraciones precedentes, se realiza una matriz de identificación de fuentes 

principales y a incluir en el inventario. 

 

 

CUADRO 50 - Matriz de identificación de fuentes principales 
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 ACTIVIDAD IE NE NO NA 

AGRICULTURA 

Emisiones 
directas 

1.-Descomposición anaeróbica  en zonas 
inundadas para cultivo de arroz  

  X  

2.- Aplicación de fertilizantes nitrogenados X    

3.- Uso de combustibles en la maquinaria 
agrícola 

X    

4.- Quemas preescritas o brechas cortafuegos   X  

5.- Quema de residuos agrícolas   X   

6.- Aplicación de estiércol como fertilizante en 
áreas de cultivo 

 X   

7.- Depósito de orina y estiércol por animales en 
pastoreo 

X    

8.- Residuos agrícolas que regresan a los 
suelos 

X    

Emisiones 
indirectas 

Uso de energía eléctrica X    

GANADERÍA 

Emisiones 
directas 

1.- Fermentación entérica de rumiantes X    

2,. Manejo del estiércol producido por todo tipo 
de ganado 

X    

Emisiones 
indirectas 

Uso de energía eléctrica    X 

SILVICULTURA 

Emisiones 
directas 

1.- Aprovechamiento de la madera en áreas 
naturales 

 X   

2.- Aprovechamiento de la madera en 
plantaciones forestales 

  X  

Emisiones 
indirectas 

Uso de energía eléctrica   X  



 
 
 
  

 

155 

 

 ACTIVIDAD IE NE NO NA 

CAMBIO USO DE SUELO 

Emisiones 
directas 

1.- Cambios de uso de suelo natural hacia 
agrícola 

 X   

 2.- Cambios de uso de suelo de agrícola a 
urbano 

 X   

 3.- Cambio de uso de suelo de urbano a otro 
tipo 

 X   

 4.- Recuperación de áreas agrícolas / naturales  X   

 

IE - Las emisiones de esta actividad se calculan y se incluyen en el inventario 

NE: no estimado 

NO - no se producen: Una actividad o proceso no existe dentro de la comunidad. 

NA - No es aplicable: La actividad existe, pero las emisiones correspondientes se consideran 
nunca se produzcan. 

4 AGRICULTURA 

En esta sección se presentan los métodos y las ecuaciones para estimar las emisiones 

antropogénicas de N2O (directas) de suelos gestionados. Son suelos gestionados todos los 

de las tierras, incluidas las forestales, que están gestionadas. 

4.1 Emisiones de N2O de suelos gestionados 

El óxido nitroso se produce naturalmente en los suelos a través de los procesos de 

nitrificación y desnitrificación. La nitrificación es la oxidación microbiana aeróbica del amonio 

en nitrato y la desnitrificación es la reducción microbiana anaeróbica del nitrato en gas de 

nitrógeno (N2). El óxido nitroso es un producto intermedio gaseoso en la secuencia de 

reacción de la desnitrificación y un producto derivado de la nitrificación que se fuga de las 

células microbianas al suelo y, en última instancia, a la atmósfera. Uno de los principales 

factores de control de esta reacción es la disponibilidad de N inorgánico en el suelo. Por lo 

tanto, mediante esta metodología, se estiman las emisiones de N2O utilizando agregados 
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netos de N a los suelos inducidos por el hombre (p. ej., fertilizantes sintéticos u orgánicos, 

depósito de estiércol, residuos agrícolas, barros cloacales) o por mineralización del N en la 

materia orgánica del suelo producida por drenaje/gestión de suelos orgánicos o por cambios 

en los cultivos/uso de la tierra en suelos minerales (p. ej., tierras 

forestales/pastizales/asentamientos convertidos en tierras de cultivo). 

Las emisiones directas de N2O de suelos gestionados se estiman por separado, a partir de 

las emisiones indirectas, aunque empleando un conjunto común de datos de la actividad. En 

las metodologías de Nivel 1 no se tienen en cuenta las diferentes cubiertas terrestres, tipos 

de suelo, condiciones climáticas o prácticas de gestión. 

4.1.1 Emisiones directas de N2O 

En la metodología, se incluyen las siguientes fuentes de N para estimar las emisiones directas 

de N2O de suelos gestionados: 

●  Fertilizantes de N sintético (FSN); 

● N orgánico aplicado como fertilizante (p. ej., estiércol animal, compost, lodos 

cloacales, desechos) (FON); 

● N de la orina y el estiércol depositado en las pasturas, praderas y prados por animales 

de pastoreo (FPRP); 

● N en residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluidos los cultivos fijadores de N  

y de forrajes durante la renovación de las pasturas (FCR); 

● La mineralización de N relacionada con la pérdida de materia orgánica del suelo como 

resultado de cambios en el uso de la tierra o en la gestión de suelos minerales (FSOM); 

y 

● el drenaje/la gestión de suelos orgánicos (es decir, Histosoles) (FOS), pero no 

existentes en Argentina (3ra. Comunicación Nacional) 

4.1.1.1 Elección del método de cálculo / Modelización 

El árbol de decisiones de la Figura 11.2 del Capítulo 11 del Volumen 4 de las Directrices IPCC 

2006 sirve de orientación sobre qué nivel de método utilizar. 

De las fuentes de N antes enumeradas, se incluyen en este inventario local las generadas 
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por el uso de Fertilizantes de N sintético, N orgánico aplicado como fertilizante, N de orina y 

estiércol depositado en pasturas y N en residuos agrícolas para su cálculo en el Nivel 1. Dado 

que en Argentina no se realiza producción agrícola sobre suelos orgánicos, las emisiones 

generadas por la gestión de suelos orgánicos (FOS).  no se calcula. 

En su forma más básica, las emisiones directas de N2O de suelos gestionados (Nivel 1) con 

las simplificaciones mencionadas, aplicables para el inventario local estiman de la siguiente 

manera: 

N2ODrectes-N = N2O-N N aportes + N2O-N PRP 

Donde:      N2O-N N aportes = (FSN + FON + FCR).EF1          

y                N2O-N PRP = [(FPRP,CPP  . EF3PRP,CPP) + (FPRP,SO  . EF3PRP,SO  ]  

N2ODrectes-N = emisiones directas anuales de N2O-N producidas a partir de suelos 

gestionados, kg N2O-N . año-1 

N2O-N N aportes = emisiones directas anuales de N2O-N producidas por aporte de N a suelos 

gestionados, kg N2O-N . año-1 

N2O-N PRP = emisiones directas anuales de N2O-N de aportes de orina y estiércol a tierras 

de pastoreo, kg N2O-N . año-1 

FSN  = cantidad anual de N aplicado a los suelos en forma de fertilizante sintético,  kg N . año-

1 

FON  = cantidad anual de estiércol animal, compost, lodos cloacales y otros aportes de N 

aplicada a los suelos,  kg N . año-1 

FCR  = cantidad anual de N en los residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluyendo los 

cultivos fijadores de N y la renovación de forraje/pastura, que regresan a los suelos, kg N . 

año-1 

FPRP = cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por los animales en pastoreo 

sobre pasturas, prados y praderas, kg N año-1 (Nota: los subíndices CPP y SO se refieren a 
Vacunos, Aves de corral y Porcinos, y a Ovinos y Otros animales, respectivamente). 

EF1  = factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N, kg N2O-N . (kg aporte de 

N) -1 

EF3PRP = factor de emisión para emisiones de N2O del N de la orina y el estiércol depositado 

en pasturas, prados y praderas por animales en pastoreo, kg N2O–N (kg aporte de N)-1; 
(cuadro 51) (Nota: los subíndices CPP y SO se refieren a Vacunos, Aves de corral y Porcinos, 
y a Ovinos y Otros animales, respectivamente). 
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La conversión de emisiones de N2O-N en emisiones de N2O a los efectos de la declaración 

se realiza empleando la siguiente ecuación:  

N2O = N2O-N . 44/28 

Los datos para estimar el consumo de fertilizantes nitrogenados en el partido por tipo de 

cultivo (extensivo y frutihortícola) se consultan de la base de datos de AACREA y Fertilizar. 

También se consultó la base de información de la Cámara de la Industria Argentina de 

Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). 

Los datos de superficies sembradas y cosechadas, producción y rendimiento de los 

principales cultivos extensivos se obtienen de las bases de datos del Ministerio de 

Agroindustria (http://www.agroindustria.gob.ar/datosagroindustriales), y los datos sobre 

producción del Cinturón Hortícola de Mar del Plata, de información suministrada por la 

Agencia INTA Mar del Plata. 

Para realizar la estimación de las emisiones se calculó el consumo total de N, sobre el 

contenido de N (grado) de los distintos tipos de fertilizantes nitrogenados. Los datos de 

fertilizantes se encuentran detallados en la sección de la actividad. 

4.1.1.2 Elección de los factores de emisión 

Para estimar las emisiones directas de N2O de suelos gestionados el valor por defecto de EF1 

puede emplearse en la ecuación de Nivel 1 o en la de Nivel 2 en combinación con factores 

de emisión específicos del país. El valor por defecto para EF1 establecido en las Directrices 

IPCC 2006 es de 0,0100 .(kg N2O–N/kg N). 

Mediante EF3PRP se estima la cantidad de N2O emitida por el N de la orina y el estiércol 

depositados por los animales de pastoreo en pasturas, prados y praderas. El valor por defecto 

de EF3PRP es de un 2% del N depositado por todos los tipos de animales, excepto para 

«ovinos» y «otros animales». Para estas últimas especies, puede emplearse un factor de 

emisión por defecto del 1% del N depositado establecido en las Directrices IPCC 2006. En el 

cuadro 51 el valor establecido es de 0,0200 .(kg N2O–N/kg N).  

http://www.agroindustria.gob.ar/datosagroindustriales
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CUADRO 51- Factores de emisión por defecto para estimar las emisiones directas de 
N2O de los suelos gestionados 

 

4.1.1.3 Elección de los datos de la actividad 

Fertilizante sintético aplicado (FSN) 

El término FSN se refiere a la cantidad anual de fertilizante sintético de N aplicado a los suelos. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles desagregadas a nivel del partido, si se 

dispone de datos suficientes, los fertilizantes pueden desagregarse por tipo y tipo de cultivo 

para los principales cultivos. 

Al no contarse con información sobre el consumo de fertilizantes nitrogenados a nivel local, 

para estimar el consumo de fertilizantes nitrogenados deben realizarse cálculos por separado 

para los principales tipos de cultivos y, después, sumar los valores de N para todos los tipos 

de cultivos debiendo determinarse: 

a)  Cómputo de superficies sembradas y cosechadas, producción y rendimiento de los 
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principales cultivos (http://www.agroindustria.gob.ar/datosagroindustriales y  Agencia INTA 

Mar del Plata). 

b) Porcentaje de la superficie sembrada que es fertilizada por cultivo y dosis de fertilizantes 

aplicada a cada cultivo en kg/ha . Se dispone de estos datos  desagregados por provincia y 

para los cultivos principales (www.fertilizar.org.ar). Para la producción frutihortícola, las 

estimaciones se realizan con datos proporcionados por expertos de la Asociación 

Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredon, de acuerdo a su 

conocimiento sobre las prácticas locales. De esta manera puede estimarse para cada cultivo 

la cantidad anual de fertilizante total aplicada por cultivo. 

Para cada cultivo:              

Fertilizante Total aplicado = sup. sembrada x % de sup. aplicada x dosis  (ton) 

c) Para calcular la fracción de fertilizantes nitrogenados del total de fertilizantes aplicados, 

puede extraerse información del cuadro 52 para cada cultivo, que datos agrupados a nivel 

nacional que presentan datos de cantidad de Fertilizantes por grupo químico y por cultivo. 

Cabe destacar que la información contenida en éste debe actualizarse de acuerdo a la 

disponibilidad de nuevas publicaciones. Para cada cultivo, de Cuadro 52 se calcula:        

Fracción  Fertiliz Nitrogenado = Fertiliz. Nitrogenado aplicado / Fertiliz. Total aplicado 

Esta fracción se multiplica por la cantidad total de fertilizante aplicado de cada cultivo para 

calcular la cantidad Fertilizante Nitrogenado aplicado (para cada cultivo): 

Fertiliz. Nitrogenado aplicado =  Fertiliz. Total aplicado x Fracción Fertiliz. Nitrogenado (ton) 

  

http://www.agroindustria.gob.ar/datosagroindustriales
http://www.fertilizar.org.ar/
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CUADRO 52 – Composición del consumo de fertilizantes del año 2011 para diferentes 
cultivos por grupo químico (toneladas) 

 

Fuente: 03-07-13 - M. F. González Sanjuán, A. A.Grasso y J. Bassi - Fertilizar Nº 25 

http://www.manualfitosanitario.com 

d) Para el cálculo del aporte de N de los fertilizantes nitrogenados aplicados, se asimila la 

cantidad relativa de cada tipo de fertilizante al consumo anual nacional de Fertilizantes por el 

Agro por tipo de fertilizante, publicado por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes 

y Agroquímicos (CIAFA) que se encuentra disponible en www.ciafa.org.ar . El grado de N 

correspondiente a cada tipo de fertilizante se presentan en el cuadro siguiente: 

  

http://www.manualfitosanitario.com/
http://www.ciafa.org.ar/
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CUADRO 53 - Grado de N por tipo de fertilizante  

 

Una vez asignada la cantidad relativa de cada tipo de fertilizante aplicado por analogía a la 

proporción del consumido a nivel nacional, se calcula el N total  aplicado en suelos en forma 

de fertilizantes sintéticos (FSN), en  kg N . año-1. 

Fertilizantes de N orgánico aplicados (FON) 

El término fertilizante de N orgánico aplicado (FON) se refiere a la cantidad de aportes de N 

orgánico aplicada a los suelos que no provengan de animales en pastoreo, e incluye estiércol 

animal aplicado, barros cloacales aplicados al suelo, compost aplicado al suelo, así como 

otros abonos orgánicos de importancia regional para la agricultura (p. ej., desechos, guano, 

residuos de la fabricación de cerveza, etc.). El fertilizante de N orgánico (FON) se calcula como 

la sumatoria de cantidad total anual de N de fertilizante, estiércol animal, barros cloacales y 

compost aplicados a los suelos en kg N.año-1. 
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Para poder estimar este aporte debe disponerse de información proporcionada por expertos 

locales, como de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General 

Pueyrredon.  No hay datos disponibles para cultivos extensivos. 

N proveniente de orina y estiércol de animales de pastoreo (FPRP) 

El término FPRP se refiere a la cantidad anual de N depositado en suelos de pasturas, prados 

y praderas por animales de pastoreo. Es importante señalar que el N del estiércol animal 

gestionado aplicado a los suelos se incluye en el término FAM de FON. El término FPRP se estima 

empleando la Ecuación 11.5 del Capítulo 11 Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006, de la 

cantidad de animales de cada especie/categoría de ganado T (N(T)), la cantidad promedio 

anual de N excretado por cada especie/categoría de ganado T (Nex(T)), y la fracción de este 

N que deposita en suelos de pasturas, prados y praderas cada especie/categoría de ganado 

T (MS(T,PRP)). Los datos necesarios para esta ecuación pueden obtenerse del capítulo sobre 

ganado (véase el Capítulo 10, Sección 10.5 de las Directrices IPCC 2006). 

La Ecuación siguiente brinda una estimación de la cantidad de N depositado por los animales 

de pastoreo: 

 

Donde: 

FPRP = cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada en pasturas, prados y praderas 

por animales en pastoreo, kg N año-1 

N(T) = cantidad de cabezas de ganado de la especie/categoría T (véase el Capítulo 10, 

Sección 10.2) 

Nex(T) = promedio anual de excreción de N por cabeza de la especie/categoría T en el país, 

kg N animal-1 . año-1 (véase el Capítulo 10, Sección 10.5 del Volumen 4 Directrices IPCC 
2006). 

MS(T,PRP) = fracción del total de la excreción anual de N de cada especie/categoría de ganado 

T que se deposita en pasturas, prados y praderas (véase el Capítulo 10, Sección 10.5del 
Volumen 4 Directrices IPCC 2006). 

El método de Nivel 1 se aplica empleando los factores de emisión de N2O por defecto del 
IPCC, los datos de excreción de nitrógeno por defecto, y los datos de los sistemas de gestión 
del estiércol por defecto (Véase el Anexo 10A.2, Cuadros 10A-4 a 10A-8 en cuanto a las 
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asignaciones de sistemas de gestión por defecto). 

En el cuadro siguiente se presentan los datos por defecto: 

CUADRO 54– Valores por defecto para la tasa de excreción de N 

 

N de residuos agrícolas, incluyendo cultivos fijadores de N y renovación de forraje/pasturas, 

devuelto a los suelos (FCR) 

El término FCR se refiere a la cantidad de N contenida en los residuos agrícolas (aéreos y 

subterráneos), incluyendo cultivos fijadores de N, que se devuelve a los suelos anualmente 

10. También incluye el N de forrajes fijadores y no fijadores de N que se mineraliza durante 

la renovación del forraje o las pasturas. Se estima a partir de estadísticas de rendimiento de 

cultivos y de factores por defecto de relaciones residuo: rendimiento aéreo/subterráneo y 

contenido de N de los residuos. Además, el método tiene en cuenta el efecto del quemado 

de residuos u otras remociones de residuos. Dado que las relaciones residuos - rendimiento, 

tiempo de renovación y contenido de N varían según los diferentes tipos de cultivos, deben 

realizarse cálculos por separado para los principales tipos de cultivos y, después, sumar los 
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valores de N para todos los tipos de cultivos. La Ecuación 11.6 de la página 11.15 del Capítulo 

11 de las Directrices IPCC 2006 permite estimar el N de residuos agrícolas y de la renovación 

de forraje/pasturas, para un método de Nivel 1. 

 

Donde: 

FCR = cantidad anual de N en los residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluyendo los 
cultivos fijadores de N y de la renovación de forraje/pastura, devueltos a los suelos, kg N año-

1 

Cultivo(T) = rendimiento anual de materia seca cosechada para el cultivo T, kg d.m. ha-1 

Superf(T) = total de superficie anual de cosecha del cultivo T, há año-1 

Superf quemada(T) = superficie anual del cultivo T quemada, há año-1 

Cf = factor de combustión (sin dimensión) (véase el Capítulo 2 Directrices IPCC 2006, Cuadro 
2.6) 

FracRenov(T) = fracción de la superficie total dedicada al cultivo T que se renueva anualmente. 
Para países en los que las pasturas se renuevan, en promedio, cada X años, FracRenov = 
1/X. Para cultivos anuales, FracRenov = 1 

RAG(T) = relación entre la materia seca de los residuos aéreos (AGDM(T)) y el rendimiento de 
cosecha del cultivo T (Cultivo(T) , kg d.m. (kg d.m.)-1, 

           = AGDM(T) ● 1000 / Cultivo(T) (calculando AGDM(T) a partir de la información del cuadro 55) 

NAG(T) = contenido de N de los residuos aéreos del cultivo T, kg N (kg d.m.) -1, (cuadro 55) 

FracRemoc(T) = fracción de los residuos aéreos del cultivo T que se extraen anualmente, como 
los destinados a alimentos, camas y construcción, kg N (kg cultivo-N)-1. Se requiere un sondeo 
a cargo de expertos para obtener los datos. Si no se dispone de datos respecto a FracRemoc, 
se supone que no hay remoción. 

RBG(T) = relación entre residuos subterráneos y rendimiento de cosecha del cultivo T, kg d.m. 
(kg d.m.)-1. Si no se dispone de datos alternativos, RBG(T) puede calcularse multiplicando RBG-
BIO del cuadro 55 por la relación entre el total de biomasa aérea y el rendimiento del cultivo 
( = [(AGDM(T) ● 1000 + Cultivo(T)) / Cultivo(T)], (también calculando AGDM(T) a partir de la 
información del cuadro 55). 

NBG(T) = contenido de N de los residuos subterráneos del cultivo T, kg N (kg d.m.)-1. (cuadro 
8). 

T = tipo de cultivo o forraje 
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Esta ecuación estima en el primer término los residuos aéreos y en el segundo término los 

residuos subterráneos de los cultivos. 

Los coeficientes RAG (residuos aéreos) y RBG-Bio (residuos subterráneos) se estiman 

siguiendo la metodología que se describe en la página 11.15 del mismo capítulo, de la 

siguiente manera: 

Residuos aéreos:     

 

Residuos subterráneos: 

 

Para el cálculo del coeficiente AG se utilizó la ecuación que figura en el cuadro 55 (Cuadro 

11.2, página 11.19 bajo la metodología de las Directrices IPCC 2006). A continuación se 

presenta la ecuación de estimación: 

 

Los valores de declive e intercepción son los que se presentan en el cuadro 55 como valores 

por defecto para cada cultivo. 

Los rendimientos aplicados en las ecuaciones fueron corregidos por su fracción Seca. El valor 

SECO se toma como valor por defecto del cuadro 55 (Cuadro 11.2, pág. 11.16 D IPCC 2006), 

en caso de no contar con un valor específico para el cultivo se toma uno genérico (Grano) o 

el correspondiente a un cultivo similar. 

 

Los datos de actividad necesarios para el cálculo de FRC bajo D 2006 son: rendimiento por 

hectárea y superficie cosechada de cultivos anuales fijadores y no fijadores de N, la superficie 
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y producción por hectárea de especies forrajeras leguminosas y no leguminosas y perennes, 

al igual que para el cálculo del FSN. 

CUADRO 55- Valores por defecto utilizados para el cálculo de FRC 
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CUADRO 55 - Continuación 

 

4.1.1.4 Evaluación de la incertidumbre 

Las incertidumbres en las estimaciones de las emisiones directas de N2O de suelos 

gestionados son provocadas por las incertidumbres relacionadas con los factores de emisión 

(véase el Cuadro 51 en cuanto a rangos de incertidumbre), variabilidad natural, fracciones de 

subdivisión, datos de la actividad, falta de cobertura de las mediciones, agregación espacial, 

y falta de información sobre prácticas rurales específicas. Se incorporará más incertidumbre 

en un inventario cuando se usen mediciones de emisión que no sean representativas de todas 

las condiciones del país. En general, la fiabilidad de los datos de la actividad será mayor que 

la de los factores de emisión. 

4.1.2 Emisiones indirectas de N2O 

Además de las emisiones directas de N2O de los suelos gestionados que se producen por vía 

directa (es decir, directamente desde los suelos a los que se les aplica N), también tienen 

lugar emisiones de N2O por vías indirectas. 

La primera de estas vías es la volatilización de N como NH3 y óxidos de N (NOx), y la 
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deposición de estos gases y de sus productos NH4
+ y NO3

- sobre los suelos y la superficie de 

los lagos y otras masas de agua. La segunda vía es la lixiviación y el escurrimiento desde la 

tierra de N de agregados de fertilizantes sintéticos y orgánicos, residuos agrícolas, 

mineralización de N relacionada con pérdida de C del suelo en suelos minerales y en suelos 

orgánicos drenados/gestionados por los cambios en el uso de la tierra o las prácticas de 

gestión, y la deposición de orina y estiércol de los animales en pastoreo. 

En la metodología, se incluyen las siguientes fuentes de N para estimar las emisiones 

indirectas de N2O de suelos gestionados: 

● fertilizantes de N sintético (FSN); 

● N orgánico aplicado como fertilizante (p. ej., estiércol animal, compost, lodos 

cloacales, desechos y otros abonos orgánicos) (FON); 

● N de la orina y el estiércol depositado en las pasturas, praderas y prados por animales 

de pastoreo (FPRP); 

● N en residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluyendo cultivos fijadores de N y 

renovación de forrajes/pasturas devueltos a los suelos (FCR); y 

● La mineralización de N relacionada con la pérdida de materia orgánica del suelo como 

resultado de cambios en el uso de la tierra o en la gestión de suelos minerales (FSOM) 

 

4.1.3 Elección del método de cálculo / Modelización 

El árbol de decisiones de la Figura 11.3 del Capítulo 11 del Volumen 4 de las Directrices IPCC 

2006 sirve de orientación sobre qué nivel de método utilizar. 

De las fuentes de N antes enumeradas, se incluyen en este inventario local las generadas 

por el uso de Fertilizantes de N sintético, N orgánico aplicado como fertilizante, N de orina y 

estiércol depositado en pasturas y N en residuos agrícolas para su cálculo en el Nivel 1. Dado 

que en Argentina no se realiza producción agrícola sobre suelos orgánicos, las emisiones 

generadas por la gestión de suelos orgánicos (FOS).  no se calculan. 

Las emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados (Nivel 1) con las simplificaciones 

mencionadas, aplicables para el inventario local estiman de la siguiente manera: 

Volatilización, N2O(ATD) 
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Las emisiones de N2O por deposición atmosférica de N volatilizado de suelos gestionados se 

estiman aplicando la Ecuación 11.9 del Capítulo 11 Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006, 

página 11.23: 

N2O(ATD)-N = [(FSN . FraccGASF) + ((FON + FPRP) . FraccGASM)] . EF4 

Donde: 

N2O(ATD)–N = cantidad anual de N2O–N producida por deposición atmosférica de N volatilizado 

de suelos gestionados, kg N2O–N año-1 

FSN = cantidad anual de N de fertilizante sintético aplicado a los suelos, kg N año-1 

FracGASF = fracción de N de fertilizantes sintéticos que se volatiliza como NH3 y NOx, kg N 

volatilizado (kg de N aplicado)-1 (cuadro 56) 

FON = cantidad anual de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros 

agregados de N orgánico aplicada a los suelos, kg N año-1 

FPRP = cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por animales de pastoreo en 
pasturas, prados y praderas, kg N año-1. 

FracGASM = fracción de materiales fertilizantes de N orgánico (FON) y de N de orina y estiércol 

depositada por animales de pastoreo (FPRP) que se volatiliza como NH3 y NOx, kg N 
volatilizado (kg de N aplicado o depositado)-1 (cuadro 56) 

EF4 = factor de emisión correspondiente a las emisiones de N2O de la deposición atmosférica 

de N en los suelos y en las superficies del agua [kg N–N2O (kg NH3–N + NOx–N volatilizado)-

1] 

La conversión de emisiones de N2O(ATD)–N en emisiones de N2O a los efectos de la 

declaración se realiza empleando la siguiente ecuación: 

 

Lixiviación/Escurrimiento N2O(L) 

Las emisiones de N2O por lixiviación y escurrimiento en regiones donde se producen estos 

fenómenos se estiman empleando la Ecuación 11.10 del Capítulo 11 Volumen 4 de las 

Directrices IPCC 2006, página 11.23: 

N2O-N = (FSN + FON + FPRP + FCR) . FraccLIXIVIACIÓN-(H) . EF5 

Donde: 

N2O(L)–N = cantidad anual de N2O–N producida por lixiviación y escurrimiento de agregados 
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de N a suelos gestionados, kg N2O–N año-1 

FSN = cantidad anual de N de fertilizante sintético aplicado a los suelos, kg N año-1 

FON = cantidad anual de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros 
agregados de N orgánico aplicada a los suelos, kg N año-1 

FPRP = cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por animales de pastoreo en 

regiones donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N año-1. 

FCR = cantidad de N en los residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluyendo los cultivos 

fijadores de N y de la renovación de forraje/pastura, devuelta a los suelos anualmente en 
regiones donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N año-1 

FracLIXIVIACIÓN-(H) = fracción de todo el N agregado a/mineralizado en suelos gestionados en 
regiones donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N (kg de agregado de N)-1 (cuadro 
56) 

EF5 = factor de emisión para emisiones de N2O por lixiviación y escurrimiento de N, kg N2O-

N (kg por lixiviación y escurrido)-1]  

La conversión de emisiones de N2O(ATD)–N en emisiones de N2O a los efectos de la 

declaración se realiza empleando la siguiente ecuación: 

 

4.1.3.1 Elección de los factores de emisión, volatilización y lixiviación 

El método para estimar las emisiones indirectas de N2O incluye dos factores de emisión: uno 

relacionado con N volatilizado y re-depositado (EF4) y otro relacionado con el N que se pierde 

por lixiviación/escurrimiento (EF5). Asimismo, el método requiere valores para las fracciones 

de N que se pierden por volatilización (FracGASF) o lixiviación/escurrimiento (FracLIXIVIACIÓN-(H)). 

Los valores por defecto de todos estos factores se presentan en el cuadro 56. 

Siguiendo los criterios aplicados para los inventarios nacionales de la Tercera Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático, las emisiones indirectas se calculan sobre las fracciones 

FracGASF = 0,1 para volatilización y FracLIXIVIACIÓN-(H) = 0,3 para lixiviación. 
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CUADRO 56- Factores de emisión, volatilización y lixiviación por defecto para 
emisiones indirectas de N2O del suelo 

 

4.1.3.2 Elección de los datos de la actividad 

Fertilizante sintético aplicado (FSN) 

El término FSN se refiere a la cantidad anual  de N de fertilizante sintético aplicado a los suelos. 

De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles desagregadas a nivel del partido, si se 

dispone de datos suficientes, los fertilizantes pueden desagregarse por tipo y tipo de cultivo 
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para los principales cultivos. Véase la sección sobre datos de la actividad respecto a las 

emisiones directas de N2O de suelos gestionados (Sección 4.1.1.3) y obténgase el valor de 

FSN. 

Fertilizantes de N orgánico aplicados (FON) 

El término FON se refiere a la cantidad de fertilizantes de N orgánico que se aplica 

internacionalmente a los suelos. Véase la sección sobre datos de la actividad respecto a las 

emisiones directas de N2O de suelos gestionados (Sección 4.1.1.3) y obténgase el valor de 

FON. 

N de la orina y el estiércol depositada por animales de pastoreo (FPRP) 

Para las estimaciones de las emisiones óxido nitroso (N2O) procedentes de la gestión del 

estiércol en la categoría de “sistemas en pastoreo”, se requieren los mismos datos de 

actividad (población –stock-, diferenciación del ganado en subcategorías, regionalización y 

clima, y caracterización de la dieta), que los utilizados para las estimaciones de la categoría 

de fermentación entérica y gestión del estiércol. Por ello se remite a lo mencionado en dicha 

categoría de emisiones (fermentación entérica y gestión del estiércol), en lo relativo a datos 

de actividad y fuente de información. 

N de residuos agrícolas, incluyendo el N de cultivos fijadores de N y renovación de 

forraje/pasturas, devuelto a los suelos (FCR) 

El término FCR se refiere a la cantidad de N contenida en los residuos agrícolas (aéreos y 

subterráneos), incluyendo cultivos fijadores de N, que se devuelve a los suelos anualmente. 

También incluye el N de forrajes fijadores y no fijadores de N que se mineraliza durante la 

renovación del forraje o las pasturas. Véase la sección sobre datos de la actividad respecto 

a las emisiones directas de N2O de suelos gestionados (Sección 4.1.1.3) y obténgase el valor 

de FCR. 

4.1.3.3 Evaluación de la incertidumbre 

Las incertidumbres en las estimaciones de emisiones indirectas de N2O de suelos 

gestionados están provocadas por incertidumbres relacionadas con la variabilidad natural y 

con los factores de emisión volatilización y lixiviación (véase el cuadro 56 para conocer rangos 

de incertidumbre), los datos de la actividad, y la falta de mediciones. Se incorporará más 
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incertidumbre en un inventario cuando se usen valores de estos factores que no sean 

representativos de todas las condiciones del país. En general, la fiabilidad de los datos de la 

actividad será mayor que la de los factores de emisión, volatilización y lixiviación. Como 

sucede con las emisiones directas, puede provocarse mayor incertidumbre si falta 

información sobre la observancia de las leyes y reglamentaciones relacionadas con el manejo 

y la aplicación de fertilizantes y estiércol, y con los cambios en las prácticas de gestión 

agrícola. Por lo general, resulta difícil obtener información sobre la real observancia de las 

leyes y sobre las posibles reducciones de la emisión logradas, así como sobre las prácticas 

agrícolas. No obstante, es factible que las incertidumbres de los factores de emisión sean las 

dominantes y en las tabulaciones presentadas precedentemente se indican los rangos de 

incertidumbre. 

4.1.4 Exhaustividad, series temporales, GC/CC 

EXHAUSTIVIDAD 

Una cobertura completa de las emisiones directas e indirectas de N2O de los suelos 

gestionados requiere la estimación de emisiones de todos los aportes y las actividades 

antropogénicos (FSN, FON, FCR), si se producen. Se pueden tener dificultades para obtener 

estadísticas exactas de todas las subcategorías, particularmente en cuanto a los residuos 

agrícolas (por tipo de cultivo) que habitualmente se devuelven a los suelos, y a la superficie 

de suelos orgánicos drenada/gestionada. 

Actualmente, el método del IPCC no se ocupa explícitamente de actividades como el uso de 

cubiertas de plástico o sistemas de invernaderos hidropónicos que pueden repercutir sobre 

las emisiones de N2O. Estas actividades adicionales pueden tenerse en cuenta si 

corresponde y si se recaban datos nacionales de estas actividades. En cuanto a los 

fertilizantes orgánicos comerciales y no comerciales adicionales, puede utilizarse el factor de 

emisión por defecto para N aplicado. Se va a requerir una investigación adicional para 

desarrollar los datos de flujo necesarios para desarrollar los factores de emisión a utilizar 

respecto al uso de cubiertas de plástico y sistemas hidropónicos en zonas hortícolas. 

DESARROLLO DE UNA SERIE TEMPORAL COHERENTE 

Lo ideal es que se emplee el mismo método para la totalidad de la serie temporal. Sin 
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embargo, es factible que el grado de detalle y de desagregación de las estimaciones de 

emisiones de esta categoría de fuente mejore a través del tiempo. En los casos en los que 

falte parte de la información histórica, puede resultar necesario derivar datos empleando otras 

referencias o conjuntos de datos. Las estimaciones de las cantidades de residuos agrícolas 

incorporadas anualmente también pueden requerir que se las derive sobre la base del 

dictamen de expertos. 

No es de esperar que se produzcan cambios interanuales en FracGASF, FracLIXIVIACIÓN, EF4 y 

EF5, a menos que se tomen medidas de mitigación. Estos factores sólo deben cambiarse si 

se cuenta con la justificación y la documentación apropiadas. Si, a través de futuros trabajos 

de investigación, se pasa a disponer de valores por defecto actualizados para cualquiera de 

estas variables, los organismos a cargo del inventario pueden recalcular sus emisiones 

históricas. 

Es importante que los métodos utilizados reflejen los resultados de las medidas tomadas para 

reducir las emisiones, y que se documenten los métodos y los resultados minuciosamente. Si 

se aplican medidas tácticas de manera que los datos de la actividad se vean afectados 

directamente (p. ej., mayor eficiencia en el uso de fertilizantes que produzcan una reducción 

en su consumo), el efecto de esas medidas sobre las emisiones será transparente, 

suponiendo que los datos de la actividad se documentan cuidadosamente. En los casos en 

los que las medidas tácticas tengan un efecto indirecto sobre los datos de la actividad o los 

factores de emisión (p. ej., un cambio en las prácticas de alimentación de la población animal 

para mejorar la productividad animal que traiga aparejado un cambio en la excreción de N 

por cabeza), los datos aportados al inventario deben reflejar estos efectos. El texto del 

inventario debe explicar minuciosamente el efecto de las tácticas sobre los datos aportados. 

GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL DE CALIDAD (GC/CC) DEL INVENTARIO 

Las personas a cargo del inventario deben realizar verificaciones de Nivel 1 de las 

estimaciones de emisión, seguidas de la revisión experta de personas ajenas al proceso de 

preparación del inventario. La GC y el CC en general relacionados con el procesamiento de 

datos, su manejo y la declaración deben complementarse con los procedimientos de 

categorías específicas de fuente que se analizan a continuación. Las personas que recaban 

los datos son las responsables de revisar los métodos de recolección de datos, de verificar 
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los datos para asegurarse de que se los recoge y se los agrega o desagrega correctamente, 

y de realizar una verificación cruzada de los datos con los de años anteriores para garantizar 

que los datos sean razonables. Las bases para las estimaciones, ya sean sondeos 

estadísticos o «estimaciones de escritorio», deben revisarse y describirse como parte del 

proceso de CC. La documentación es un componente crucial del proceso del proceso de 

revisión, ya que permite a los revisores identificar errores y sugerir mejoras. 

- Revisión de los factores de emisión 

El compilador del inventario debe revisar los factores de emisión por defecto y documentar 

las razones por las cuales se seleccionan valores específicos. 

Si se utilizan factores de emisión específicos del país, el compilador del inventario debe 

compararlos con los factores de emisión por defecto del IPCC. Además, si hay acceso a ellos, 

comparar los factores de emisión específicos del país con los usados por otros países en 

circunstancias similares. Debe explicarse y documentarse toda diferencia entre los factores 

específicos del país y los factores por defecto o los de otro país. 

- Revisión de eventuales mediciones directas 

Si se emplean factores basados en mediciones directas, el compilador del inventario debe 

revisar las mediciones para garantizar que sean representativas de la verdadera gama de 

condiciones ambientales y de gestión del suelo, y de la variabilidad climática interanual, y que 

se desarrollaron sobre la base de normas reconocidas (IAEA, 1992). 

También debe revisarse el protocolo de GC/CC que se aplica en los sitios y las estimaciones 

resultantes deben compararse entre sitios y con estimaciones basadas en datos por defecto. 

- Verificación de los datos de la actividad 

El compilador del inventario debe comparar los datos específicos del país sobre consumo de 

fertilizantes sintéticos con los datos de uso de fertilizantes de la IFA y con las estimaciones 

del consumo de fertilizantes sintéticos de la FAO. 

Debe garantizar que los datos de excreción de N sean coherentes con los empleados para la 

categoría de fuente de sistemas de gestión del estiércol. 

El compilador debe garantizar que se han completado los procesos de GC/CC para la 
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caracterización del ganado, dado que los datos se comparten con la sección ganado. 

Los valores específicos del país para diversos parámetros deben compararse con los valores 

por defecto del IPCC y debe explicarse toda diferencia significativa. 

- Revisión externa 

El compilador del inventario debe llevar a cabo una revisión por expertos (pares) cuando 

adopte o revise el método por primera vez (por ejemplo, expertos de Producción Animal INTA 

Balcarce). 

GENERACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 

- Emisiones directas e indirectas de N2O 

Documentar y archivar toda la información requerida para producir las estimaciones del 

inventario de emisiones. Las emisiones directas e indirectas de N2O de suelos gestionados 

se declaran en forma agregada o desagregados por categoría de uso del suelo u otras 

subcategorías (p. ej., arrozales) bajo la categoría «AFOLU» del IPCC. La declaración debe 

realizarse con el mismo nivel de desagregación que se utilizara cuando se calcularon las 

emisiones. Además de completar los formatos de la declaración, se requiere la siguiente 

información adicional para documentar la estimación: 

Datos de la actividad: las fuentes de todos los datos de la actividad usados en los cálculos (p. 

ej., citas completas de las bases de datos estadísticos de las que se recabaron los datos) y 

en los casos en que los datos de la actividad no estuvieran disponibles directamente de las 

bases de datos, la información y las hipótesis que se usaron para derivar los datos de la 

actividad. Esta documentación debe incluir la frecuencia de la recolección y estimación de 

datos, y estimaciones de exactitud y precisión. 

Factores de emisión: las fuentes de los factores de emisión que se utilizaron (valores 

específicos por defecto del IPCC u otros). En los inventarios en los que se emplearon factores 

de emisión específicos del país o de la región, o en los que se aplicaron métodos nuevos (que 

no sean los métodos por defecto del IPCC), se deben describir y documentar en su totalidad 

las bases científicas de tales factores de emisión y métodos. Esto incluye definir los 

parámetros de ingreso y describir el proceso mediante el cual se derivaron estos factores de 

emisión y métodos, así como describir las fuentes y las magnitudes de las incertidumbres. 
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Resultados de las emisiones: debe explicarse toda fluctuación significativa de las emisiones 

entre años. Debe hacerse una distinción entre los cambios en los niveles de actividad y los 

cambios en los factores de emisión, volatilización y lixiviación de año a año, y se 

documentarán las razones de tales cambios. Si se emplean diferentes factores para los 

distintos años, se explicarán y se documentarán las razones de tal proceder. 

4.2 Emisiones de CO2 de fertilización con urea 

El agregado de urea a los suelos durante la fertilización conduce a una pérdida de CO2 que 

se fija en el proceso de producción industrial. La urea (CO(NH2)2) se convierte en amonio 

(NH4
+), ión hidroxilo (OH-), y bicarbonato (HCO3

-) en presencia de agua y de enzimas de 

ureasa. De manera similar a la reacción del suelo cuando se le agrega cal, el bicarbonato que 

se forma se convierte en CO2 y agua.  

Los inventarios pueden desarrollarse empleando métodos de Niveles 1, 2 o 3; cada uno de 

los sucesivos Niveles requiere más detalles y recursos que el anterior. 

4.2.1 Elección del método de cálculo / Modelización 

En la Figura 11.5 del Capítulo 11 Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006 se suministra un 

árbol de decisiones para ayudar a los compiladores del inventario con la selección del nivel 

adecuado. 

Atento la disponibilidad de datos de actividad y factores de emisión, se utilizan los datos de 

actividad del país los y factores de emisión, por defecto que se indican en las Directrices del 

IPCC para Nivel 1. 

Las emisiones de CO2 por la fertilización con urea pueden estimarse mediante la Ecuación: 

 

Donde: 

Emisión de CO2–C = emisiones anuales de C por aplicación de urea, ton C año-1 

M = cantidad anual de fertilización con urea, ton urea año-1 

FE = factor de emisión, ton de C (ton de urea)-1 
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Pasos del procedimiento para efectuar los cálculos 

Los pasos para estimar las emisiones de CO2-C por aplicaciones de urea son: 

Paso 1: estimar la cantidad total de UAN y urea aplicados anualmente al suelo del partido. 

Véase la sección sobre datos de la actividad respecto a las emisiones directas de N2O de 

suelos gestionados (Sección 4.1.1.3) y obténgase los valores calculados para cada uno de 

estos fertilizantes.  

Al consumo de UAN se lo debe afectar por un 35%, que es la proporción promedio de urea 

utilizada para su síntesis industrial, la cual varía del 30 al 35%. De este modo, se suman las 

toneladas consumidas de Urea, y de Urea como UAN para la estimación de las emisiones de 

carbono como dióxido de Carbono (C-CO2). (Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio 

Climático). 

Para los cultivos extensivos, se toma la proporción de urea y UAN de las estadísticas 

nacionales. 

En cuanto a la producción frutihortícola del partido, la información proporcionada por la 

Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata, se estima una aplicación promedio 100 kg/ha 

de Fosfato de Amonio y 150 kg/ha de úrea. 

Paso 2: aplicar un factor de emisión (FE) general de 0,20 ton C/ton de Urea, que es 

equivalente al contenido de carbono de la urea sobre la base de su peso atómico (20% para 

CO(NH2)2). Puede aplicarse una incertidumbre de -50% (Nota: las incertidumbres no pueden 

superar los factores de emisión por defecto porque este valor representa las emisiones 

máximas absolutas asociadas a la fertilización con urea). 

Paso 3: estimar la emisión total de CO2–C sobre la base del producto entre la cantidad de 

urea aplicada y el factor de emisión. 

Multiplicar por 44/12 para convertir las emisiones de CO2–C en CO2. A menudo, la urea se 

aplica combinada con otros fertilizantes nitrogenados, en particular en soluciones, y va a ser 

necesario estimar la proporción de urea contenida en la solución de fertilizante para obtener 

M. Si se desconoce la proporción, se considera una buena práctica suponer que toda la 

solución es urea y no subestimar potencialmente las emisiones de esta subcategoría. 
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4.2.2 Elección del factor de emisión 

Nivel 1: El factor de emisión (FE) por defecto es de 0,20 ton de C / ton de Urea para emisiones 

de carbono por aplicaciones de urea. 

4.2.3 Elección de los datos de la actividad 

Nivel 1. Las fuentes de información y los datos de actividad son los mismos que se han 

referido en el punto referido a Datos de Actividad de la Subcategoría de Emisiones de óxido 

nitroso por uso de fertilizantes sintéticos. 

Es una buena práctica hallar el promedio de los datos registrados durante un período de tres 

años (el actual y los dos anteriores más recientes) si es que las emisiones no se calculan 

anualmente a los efectos de la declaración. 

4.2.4 Evaluación de incertidumbre 

Existen dos fuentes de incertidumbre en cuanto a las emisiones de CO2 de la urea: 1) 

incertidumbres sobre la cantidad de urea aplicada a los suelos; y 2) incertidumbres en cuanto 

a la cantidad neta de C de urea que se emite como CO2. Las incertidumbres en los datos de 

la actividad dependen de la exactitud de los datos de producción, ventas, 

importación/exportación y/o uso. Es factible que los datos del uso y de ventas tengan la menor 

incertidumbre; los datos de importación/exportación y de producción tienen incertidumbres 

adicionales debidas a inferencias relativas a la aplicación. Los compiladores del inventario 

pueden emplear un método conservador y suponer que toda la urea disponible para 

aplicación o toda la cal que se compra se aplican a los suelos. Este método puede generar 

sobreestimaciones o subestimaciones en ciertos años si la cantidad total de urea disponible 

o comprada no se aplica durante un año en particular. En un plazo mayor, este sesgo puede 

ser insignificante, no obstante, suponiendo que no hay almacenamiento de urea de largo 

plazo. Como alternativa, los compiladores del inventario pueden tener en cuenta las 

incertidumbres tanto de la cantidad de urea disponible para aplicación como de la cantidad 

que se aplica en un año de inventario en particular. 

Las incertidumbres en cuanto a la cantidad del C agregado a los suelos por fertilización con 

urea que se emite como CO2 depende del Nivel. Empleando un método de Nivel 1, se supone 
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que todo el C de la urea se pierde como CO2 en la atmósfera. Éste es un enfoque conservador 

y los factores de emisión por defecto se consideran valederos (dada esta hipótesis). No 

obstante, en la práctica, puede que parte del C de la urea quede retenido en el suelo como C 

inorgánico. 

4.2.5 Exhaustividad, coherencia de las series temporales, GC/CC 

EXHAUSTIVIDAD 

Los inventarios de Nivel 1 están completos si las emisiones se calculan sobre la base de una 

contabilización de toda la urea aplicada a los suelos. Las estadísticas sobre el uso en 

diferentes cultivos o las ventas de urea proporcionan la inferencia más directa sobre 

aplicaciones a los suelos, los registros de producción y de importación/exportación son 

suficientes para realizar una estimación aproximada de la cantidad de urea aplicada a los 

suelos. Si los datos actuales no son suficientes debido a registros incompletos, es una buena 

práctica recabar información adicional para futuras declaraciones de inventario, en particular 

si las emisiones de C de la urea constituyen una categoría principal. 

COHERENCIA DE LA SERIE TEMPORAL 

Deben aplicarse los mismos datos de la actividad y factores de emisión en toda la serie 

temporal en pro de la coherencia. En el Nivel 1, se usan factores de emisión por defecto, de 

manera que la coherencia no constituya un problema respecto a este componente. Sin 

embargo, la base de los datos de la actividad puede cambiar si se recaban nuevos datos. 

Aunque es una buena práctica usar los mismos protocolos de datos y procedimientos en toda 

la serie temporal, en algunos casos esto puede resultar imposible y los compiladores del 

inventario deben determinar la influencia del cambio de fuentes de datos sobre las tendencias. 

GARANTÍA DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD 

Nivel 1: Es una buena práctica aplicar Garantía de calidad/Controles de calidad con revisión 

interna e independiente de los datos y los resultados del inventario, garantizando: 1) que los 

datos de la actividad se han procesado adecuadamente para estimar la aplicación a los 

suelos, 2) que los datos de la actividad se han trascrito adecuadamente en las hojas de trabajo 

o en el software del inventario, y 3) que los factores de emisión se han asignado como 

corresponde. 
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El compilador del inventario debe realizar revisiones internas, que pueden incluir una 

inspección visual así como funciones de programas integrados para verificar el ingreso de 

datos y los resultados. Las revisiones independientes deben estar a cargo de otros 

organismos, expertos o grupos que no estén comprometidos directamente con la compilación. 

En estas revisiones deben considerarse la validez del método de inventario, la rigurosidad de 

la documentación del inventario, la explicación de los métodos y la transparencia en general. 

GENERACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN 

En el Nivel 1, los compiladores del inventario deben documentar las tendencias y las 

incertidumbres de las aplicaciones de urea a los suelos y relacionar esas pautas con las 

tendencias de emisión de CO2. Debe explicarse toda fluctuación significativa en las emisiones 

anuales durante la serie temporal. 

Es una buena práctica archivar las bases de datos, como registros de producción nacional, 

importación/exportación o estadísticas de uso, y los procedimientos empleados para procesar 

los datos. Las hojas de trabajo o el software del inventario que se usaron para estimar las 

emisiones deben archivarse junto con archivos de entrada/salida que se hayan generado para 

producir los resultados. 

En los casos en los que no se disponga directamente de datos de la actividad a partir de 

bases de datos o en que se hayan combinado múltiples conjuntos de datos, deben describirse 

la información, las hipótesis y los procedimientos empleados para derivar los datos de la 

actividad. Esta documentación debe incluir la frecuencia de la recolección y la estimación de 

datos, y la incertidumbre. El uso del conocimiento experto debe documentarse y la 

correspondencia debe archivarse. 

4.3 Quema de Residuos Agrícolas y Sabanas 

4.3.1 Quema de Residuos Agrícolas 

No se tienen datos de la superficie quemada anualmente con residuos agrícolas, además de 

no ser una práctica habitual, y por lo tanto tampoco puede considerarse como una categoría 

principal. Por ello, esta contribución no se contabiliza. 
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4.3.2 Quema de Sabanas 

Por definición de las D- IPCC 2006 las Sabanas son formaciones tropicales y subtropicales 

con una cobertura permanente de gramíneas interrumpida ocasionalmente por árboles y 

arbustos. Dentro esta categoría “sabanas” se encuentran comprendidos los Bosques Nativos, 

Bosques Cultivados, Arbustales y Pastizales. No hay datos de superficie afectada por 

incendios de pastizales, por lo cual esta contribución no se contabiliza. 

4.4 Uso de combustibles fósiles o biogénicos en la maquinaria agrícola 

El método preferido para determinar las emisiones de CO2 es usar el consumo de combustible 

para cada tipo de combustible sobre la base específica del país. Sin embargo, puede haber 

dificultades con los datos de la actividad debido a la cantidad y diversidad de tipos de equipos, 

ubicaciones y patrones de uso asociados a los vehículos y a la maquinaria todo terreno.   

El método general para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero de las fuentes 

de energía puede describirse del siguiente modo:  

 

Donde: 

Emisiones = Emisiones (kg) 

Combustiblej = combustible consumido (representado por el combustible vendido) (TJ) 

EFj = factor de emisión (kg/TJ) 

j = tipo de combustible 

Para el Nivel 1, se estiman las emisiones usando los factores de emisión por defecto 

específicos del combustible que aparecen en el Cuadro 8, suponiendo que, para cada tipo de 

combustible, consume el total una única categoría de fuente todo terreno. 
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4.4.1 Elección de los factores de emisión 

Los factores de emisión de CO2 por defecto suponen que se oxida el 100% del carbono 

combustible en CO2. Es independiente de que la emisión del carbono sea inicialmente como 

CO2, CO, COVDM o como materia particulada. 

En el cuadro 57 se presentan los factores de emisión por defecto para el CO2 y sus rangos 

de incertidumbre, y los factores de emisión por defecto para el CH4 y el N2O para el Nivel 1. 

Para estimar las emisiones de CO2, los compiladores de inventarios también tienen la opción 

de usar los factores de emisión sobre la base del consumo de combustible específico del país 

por parte de los vehículos todo terreno. 
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CUADRO 57 - Factores de emisión por defecto para las fuentes y maquinaria móviles 
todo terreno 

 

4.4.2 Elección de los datos de la actividad / Modelización 

Para el partido de General Pueyrredon se encuentran disponibles en la página del Ministerio 

de Energía y Minería (http://www.energia.gob.ar) de los combustibles consumidos en el sector 

http://www.energia.gob.ar/
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agro. 

Un método alternativo es el utilizado por la 3ra. Comunicación Nacional, donde el volumen 

de combustible líquido utilizado se calcula a través de una tasa de consumo en litros de gasoil 

por hectárea para cada cultivo, cuya sumatoria arroja el volumen de combustible total 

utilizado. 

EXHAUSTIVIDAD 

Debe evitarse la duplicación de los datos de la actividad del transporte todo terreno y terrestre, 

para lo cual se contabilizan en transporte terrestre las naftas y diésel grado 3 y se contabiliza 

para no carreteras el gasoil grado 2. Deberían contabilizarse los lubricantes que se mezclan 

con combustible para motores y que se queman deben incluirse con los datos de consumo 

del combustible. A nivel local no se dispone de esa información, por lo que no se contabiliza. 

Quedan cubiertos otros usos de los lubricantes en el Volumen 3: IPPU Capítulo 5) de las 

Directrices de IPCC 2006. 

Las cantidades de carbono de la biomasa, p. ej., biodiesel, los oxigenados y algunos otros 

agentes de mezcla deben estimarse por separado y declararse como elemento informativo, 

para evitar el cómputo doble, puesto que estas emisiones ya se tratan en el sector AFOLU. 

DESARROLLO DE UNA SERIE TEMPORAL COHERENTE 

Es una buena práctica determinar los datos de la actividad (p. ej., el uso del combustible) 

usando el mismo método todos los años. Si no es posible, la recopilación de datos debe 

proporcionar una superposición parcial suficiente para controlar la coherencia de los métodos 

empleados. Las emisiones de CH4 y N2O dependen del tipo del motor y de la tecnología. A 

menos que se hayan desarrollado factores de emisión específicos de la tecnología, es una 

buena práctica utilizar el mismo conjunto de factores de emisión específicos del combustible 

para todos los años. 

Las actividades de mitigación que producen cambios en el consumo total de combustible se 

verán reflejadas en las estimaciones de emisiones si se recopilan los datos reales de la 

actividad del combustible. Las opciones de mitigación que afectan los factores de emisión, no 

obstante, solamente pueden capturarse usando factores de emisión específicos del motor o 

desarrollando hipótesis de tecnología de control. Los cambios producidos en los factores de 
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emisión a través del tiempo deben estar bien documentados. 

Para obtener más información sobre la forma de determinar las emisiones del año de base y 

garantizar la coherencia de la serie temporal, véase el Volumen 1, Capítulo 5 (Coherencia de 

la serie temporal) de las Directrices IPCC 2006. 

4.4.3 Evaluación de incertidumbre 

Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes todo terreno o ajenas 

a la carretera suelen ser muy inferiores a las procedentes del transporte terrestre, pero las 

actividades de esta categoría son diversas y, como tales, proclives a estar asociadas con 

incertidumbres mayores por la incertidumbre adicional presente en los datos de la actividad. 

INCERTIDUMBRE DE LOS DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Se determina la incertidumbre de los datos de la actividad mediante la exactitud de los 

sondeos o los modelos de abajo hacia arriba, sobre los cuales se basan las estimaciones de 

la utilización del combustible por fuente todo terreno y tipo de combustible (véase el cuadro 

57 para conocer la clasificación por defecto).  

4.4.4 Garantía de calidad / Control de calidad (GC/CC) del inventario 

Es una buena práctica realizar controles de calidad como los del Capítulo 6 del Volumen 1 y 

revisiones de expertos de las estimaciones de emisiones.  

4.4.5 Generación de informes y documentación 

Es una buena práctica documentar y archivar toda la información requerida para producir las 

estimaciones del inventario de emisiones nacionales, como se plantea en el Capítulo 8 del 

Volumen 1 de las Directrices IPCC 2006. 

El inventario debe incluir resúmenes de los métodos utilizados y referencias a los datos de 

fuentes, de modo que las estimaciones de las emisiones declaradas resulten transparentes y 

que puedan ser reproducidas las etapas para calcularlas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de cuestiones específicas de documentación 

y declaración pertinentes para esta categoría de fuente. 
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Además de declarar las emisiones, es una buena práctica proporcionar: 

- La fuente del combustible y otros datos; 

- Los factores de emisión usados y las referencias asociadas; 

- El análisis de incertidumbre o sensibilidad de los resultados, o tanto de los cambios como 

de las hipótesis de los datos de entrada. 

- Las referencias a los modelos utilizados para elaborar las estimaciones. 

4.4.6 Cuadros para la generación de informes y hojas de trabajo 

Véanse las hojas de trabajo para el método por sectores del Nivel I, que deben completarse 

para cada categoría de fuente. Los cuadros para la generación de informes se encuentran en 

la planilla Excel del Anexo 1 y están también disponibles en el Volumen 1, Capítulo 8 de las 

Directrices IPCC 2006. 

4.5 Emisiones indirectas por consumo de la red de energía eléctrica 

Para el caso de las emisiones indirectas por consumo de electricidad de la red de suministro 

pública del sector dentro de los límites geo-políticos de la ciudad, el método para determinar 

las emisiones de CO2 se basa en establecer el consumo de electricidad del sector y los 

factores de emisión específicos del país.  6 Cálculo de emisiones 

El método general para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero por uso de 

energía eléctrica puede describirse del siguiente modo:  

Emisiones = Fe . Energía facturada/consumida 

Donde: 

Emisiones = Emisiones (Tn) 

Energía facturada/consumida = Consumo de electricidad del sector  (representado por la 

electricidad vendida al sector) (MW-h) 

FE = factor de emisión (TnCO2eq/MW-h) 
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4.5.1 Elección de los factores de emisión 

Los cálculos de los factores de emisión de CO2 de la Red Argentina de Energía Eléctrica 

están publicados anualmente en la página web del Ministerio de Energía y Minería 

(http://www.energia.gob.ar) en el ítem Información Estadística del Sector Eléctrico. Se 

presentan los cálculos de los factores de emisión de CO2 equivalente para distintas 

combinaciones. Se ha determinado tomar el FE para el Margen de Operación del año de 

cálculo.  

4.5.2 Elección de los datos de la actividad / Modelización 

Para el partido de General Pueyrredon se encuentran disponibles en la página del Ministerio 

de Energía y Minería (http://www.energia.gob.ar) los datos de energía eléctrica consumidos 

en áreas rurales. También se pueden recabar estos datos ante la empresa distribuidora de 

Energía (EDEA) y las Cooperativas de distribución de suministro eléctrico que operan en el 

Partido (Coop. de Camet, Coop. de Colonia Laguna de los Padres, Coop. de Mar del Plata). 

5 GANADERÍA 

En este capítulo se brinda orientación sobre los métodos para estimar las emisiones de 

metano a partir de la fermentación entérica en el ganado y emisiones de metano y óxido 

nitroso de la gestión del estiércol. Las emisiones de CO2 provocadas por el ganado no se 

estiman porque se supone que las emisiones anuales netas de CO2 equivalen a cero —el 

CO2 de la fotosíntesis de los vegetales se devuelve a la atmósfera como CO2 respirado. Una 

parte del C se devuelve como CH4 y es por esta razón que el CH4 requiere consideración 

aparte. 

La producción de ganado puede traer como resultado emisiones de metano (CH4) resultante 

de la fermentación entérica y emisiones de CH4 y de óxido nitroso (N2O) de los sistemas de 

gestión del estiércol del ganado. Los vacunos constituyen una fuente importante de CH4 en 

muchos países debido a su gran población y a la alta tasa de emisión de CH4 provocada por 

su sistema digestivo rumiante. Las emisiones de metano producidas por la gestión del 

estiércol tienden a ser menores que las entéricas; las emisiones más significativas se asocian 

con operaciones de gestión de animales confinados en las que el estiércol se maneja por 

http://www.energia.gob.ar/
http://www.energia.gob.ar/
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medio de sistemas basados en líquidos. Las emisiones de óxido nitroso resultantes de la 

gestión del estiércol varían significativamente entre los tipos de sistemas de gestión utilizados 

y, además, pueden provocar emisiones indirectas debidas a otras formas de pérdida de 

nitrógeno del sistema. 

Para el caso del inventario del partido de General Pueyrredon, al no contar con datos de 

proporción de ganado vacuno lechero, se toma en consideración la totalidad del ganado como 

para producción de carne. 

5.1 Emisiones de metano a partir de la fermentación entérica  

A fin de reflejar la variación en las tasas de emisión entre las especies animales, la población 

de éstos debe clasificarse en subgrupos, y estimarse una tasa de emisión por animal para 

cada subgrupo. Los tipos de subgrupos de población se encuentran en el cuadro 58. La 

cantidad de metano emitida por un subgrupo de la población se calcula multiplicando la tasa 

de emisión por animal por la cantidad de animales del subgrupo. 

Los rumiantes salvajes no se consideran en la derivación de la estimación de emisión del 

país. Sólo se deben considerar las emisiones de animales bajo gestión doméstica (p. ej., 

ciervos, alces y búfalos de criadero). 
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CUADRO 58 - Categorías representativas del ganado 
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5.1.1 Elección del método 

Constituye una buena práctica seleccionar el método para estimar las emisiones de metano 

producidas por fermentación entérica según el árbol de decisiones de la Figura 10.2 del 

Capítulo 10 Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006. El método para estimar la emisión de 

metano por fermentación entérica requiere tres pasos básicos: 

Paso 1: dividir a la población de ganado en subgrupos y caracterizar cada subgrupo. Se 

recomienda que se utilicen promedios anuales estimados teniendo presente el impacto de los 

ciclos de producción y de las influencias estacionales en la cantidad de ejemplares. 

Paso 2: estimar los factores de emisión para cada subgrupo en función de los kilos de metano 

por animal por año. 

Paso 3: multiplicar los factores de emisión de los subgrupos por la cantidad de ejemplares de 

los subgrupos para estimar la emisión de cada uno, y sumar lo de todos los subgrupos para 

estimar la emisión total. 

Estos tres pasos se pueden llevar a cabo con distintos niveles de detalle y complejidad. 

Debido a la disponibilidad de información existente a nivel local, se realizará la estimación 

bajo el Nivel 1. 

Nivel 1: Un método simplificado que se basa en factores de emisión por defecto, obtenidos 

de la bibliografía o calculados utilizando una metodología más detallada de Nivel 2. Es factible 

que el método de Nivel 1 sea apropiado para la mayoría de las especies animales en países 

en los que la fermentación entérica no sea una categoría de fuente principal o donde no se 

disponga de datos de caracterización mejorados. Cuando las emisiones entéricas 

aproximadas se derivan mediante la extrapolación de las principales categorías de ganado, 

se las debe considerar como correspondientes a un método de Nivel 1. 

5.1.2 Elección de los factores de emisión 

Método de Nivel 1 para emisiones de metano por fermentación entérica 

Este método de Nivel 1 está simplificado de manera que sólo se necesiten datos de la 

población animal fácilmente asequibles para estimar las emisiones. Se presentan factores de 

emisión por defecto para cada uno de los subgrupos de población recomendados. A su vez, 
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se analiza cada uno de los pasos. 

Paso 1: población animal 

Obtener los datos de población animal. 

Paso 2: factores de emisión 

El propósito de este paso es seleccionar los factores de emisión que resulten más adecuados 

a las características del ganado del país. Los factores de emisión por defecto por 

fermentación entérica se han obtenido de estudios previos y están organizados por región 

para facilitar su utilización.  

CUADRO 59 - Métodos sugeridos para el inventario de emisiones por fermentación 
entérica 

 

En el cuadro 60 se muestran los factores de emisión por fermentación entérica para cada una 

de las especies animales, a excepción del ganado vacuno. Como aparece en el mismo, los 



 
 
 
  

 

194 

 

factores de emisión para ovinos y porcinos son diferentes para los países desarrollados y en 

desarrollo. En el cuadro 61 se presentan los factores de emisión por fermentación entérica 

para el ganado vacuno. Se muestra toda una gama de factores de emisión para condiciones 

regionales típicas.  

CUADRO 60 - Factores de emisión por fermentación entérica para el método de nivel 
1 
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CUADRO 61- Factores de emisión por fermentación entérica de nivel 1 para ganado 
vacuno 
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En los cuadros 62 y 63 se presentan los datos utilizados para desarrollar los factores de 

emisión por defecto de las emisiones de metano por fermentación entérica para el ganado 

vacuno. Éstos se encuentran en el Anexo 10A.1 del Capítulo 10 Volumen 4 de las Directrices 

IPCC 2006.  

En el cuadro 63 se muestra sólo la sección del mismo que comprende a América Latina. 

Para la realización del inventario local se seleccionaron los factores de emisión del cuadro 

61, y no se contabiliza una fracción de las vacas como lecheras, ya que la información 

obtenida es del total de stock de la categoría vacas. Por este motivo todas se consideran 

como ganadería de carne.  

CUADRO 62 - Datos para estimar los factores de emisión de nivel 1 de CH4 por 
fermentación entérica de vacas lecheras 

 

CUADRO 63- Datos para estimar factores de emisión de factores de emisión de CH4 
por fermentación entérica de nivel 1 para otros vacunos 

 

Paso 3: emisión total 



 
 
 
  

 

197 

 

Para estimar la emisión total, los factores de emisión seleccionados se multiplican por la 

población animal asociada y se suman: 

 

E = EF(T) . N(T) /1.000 

Donde: 

Emisiones = emisiones de metano por fermentación entérica, Ton CH4 año-1 

EF(T) = factor de emisión para la población de ganado definida, kg CH4 cabeza-1 año-1 

N(T) = la cantidad de cabezas de ganado de la especie/categoría T del país 

T = especie/categoría de ganado 

 

Donde: 

Total CH4 ENTÉRICA = emisiones totales de metano por fermentación entérica, Ton CH4 año-1 

Ei = emisiones de las ith categorías y subcategorías de ganado. 

5.1.3 Elección de los datos de la actividad 

Los datos de la población de ganado deben obtenerse en forma anual. Si se utilizan factores 

de emisión entérica por defecto para el ganado (cuadros 60, 61, 62, 64) para estimar las 

emisiones entéricas, es suficiente con una caracterización básica de la población de ganado 

(Nivel 1).Una buena práctica `para la caracterización de poblaciones de ganado es llevar a 

cabo una única caracterización que suministre los datos de la actividad para todas las fuentes 

de emisión sobre la base de los datos de la población de ganado. Para el partido de General 

Pueyrredon, los datos anuales de ganado en pie se encuentran disponibles en la página web 

de SE.NA.SA. (http://www.senasa.gob.ar).  

5.1.4 Evaluación de incertidumbre 

- Factores de emisión 

http://www.senasa.gob.ar/
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Dado que los factores de emisión para el método de Nivel 1 no se basan en datos específicos 

del país, puede que no representen exactamente las características del ganado del país en 

cuestión y pueden resultar muy inciertos como resultado. Es poco factible que los factores de 

emisión estimados empleando el método de Nivel 1 tengan un grado de exactitud mayor de 

±30% y pueden ser inciertos hasta en ±50%. Los compiladores del inventario que empleen el 

método de Nivel 2 deben realizar un análisis de las incertidumbres que reflejan su situación 

en particular y, a falta de este análisis, se supone que la incertidumbre en el método de Nivel 

2 es similar a la del de Nivel 1. En muchas ocasiones, las mediciones directas de las 

emisiones de metano del ganado son deficientes o se realizan empleando una cantidad 

limitada de tipos de dietas. 

- Datos de la actividad 

Habrá una incertidumbre adicional relacionada con la caracterización del ganado y de la 

alimentación. A menudo, el mejorar la caracterización del ganado y de los alimentos será 

prioridad en cuanto a reducir la incertidumbre en general.. 

Exhaustividad, series temporales, garantía de calidad/control de calidad y generación de 

informes: 

Para lograr la exhaustividad se deben considerar todas las principales categorías de animales 

que se gestionan en el partido. 

Se debe tener la precaución de usar un conjunto de estimaciones para los factores de 

conversión de CH4 que sea coherente con el correr del tiempo. En algunos casos, puede 

haber razones para modificar los factores de conversión de metano con el transcurso del 

tiempo. Estos cambios pueden deberse a la aplicación de medidas explícitas de mitigación 

de gases de efecto invernadero (GEI) o a modificaciones en las prácticas del agro, como las 

condiciones de alimentación u otros factores de gestión no relacionados con los GEI. 

Independientemente de lo que provoque cambios, los datos y los factores de conversión de 

metano que se utilicen para estimar las emisiones deben reflejar los cambios en las prácticas 

del agro. Si, durante una serie temporal, los factores de conversión de metano se ven 

afectados por un cambio en la práctica de gestión y/o por la aplicación de medidas de 

mitigación de GEI, el compilador del inventario debe asegurarse de que los datos del 

inventario reflejen tales prácticas. En el texto del inventario debe explicarse minuciosamente 
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la forma en la que los cambios en la práctica de gestión y/o la aplicación de medidas de 

mitigación han afectado la serie temporal de los factores de conversión de metano. 

Se debe documentar la siguiente información: 

● Todos los datos de la actividad, incluyendo los datos de la población animal por categoría 

y región. 

● Documentación de los datos de la actividad, incluyendo: 

(i)  Las fuentes de todos los datos de la actividad utilizados en los cálculos (es decir, 

citar exhaustivamente la base de datos estadística de la cual se obtuvieron los 

datos). 

(ii) La información y las hipótesis que se utilizaron para desarrollar los datos de la 

actividad, en los casos en los que éstos no hayan estado disponibles directamente 

en las bases de datos; y 

(iii) La frecuencia de la recopilación de datos y estimaciones de su exactitud y 

precisión. 

● Si se utiliza un método de Nivel 1, todos los factores de emisión por defecto que se 

emplearon en la estimación de las emisiones para las categorías de animales 

específicas. 

5.2 Emisiones de metano producidas por la gestión del estiércol 

En esta sección se describe cómo estimar el CH4 producido durante el almacenamiento y el 

tratamiento del estiércol, así como del estiércol depositado en la pastura. El término 

«estiércol» se utiliza aquí, colectivamente, de modo que incluye la bosta y la orina (es decir, 

los sólidos y los líquidos) producidos por el ganado. Las emisiones relacionadas con el 

quemado de bosta como combustible deben declararse bajo el Volumen 2 (Energía) o 

Volumen 5 (Desechos) de las Directrices IPCC 2006 si se la quema sin recuperación de 

energía. La descomposición del estiércol bajo condiciones anaeróbicas (es decir, en ausencia 

de oxígeno), durante su almacenamiento y tratamiento, produce CH4. Estas condiciones se 

dan más fácilmente cuando se gestionan grandes cantidades de animales en una superficie 

confinada (p. ej., tambos, corrales de ganado de carne, y granjas de ovinos y de aves de 
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corral), y donde se elimina el estiércol en sistemas basados en líquidos. Se declaran las 

emisiones de CH4 relacionadas con el manejo y el almacenamiento de estiércol bajo «Gestión 

del Estiércol». 

Los principales factores que inciden en las emisiones de CH4 son la cantidad de estiércol que 

se produce y la porción que se descompone anaeróbicamente. La primera depende de la tasa 

de producción de desechos por animal y de la cantidad de animales, mientras que la segunda 

depende de cómo se gestiona el estiércol. Cuando el estiércol se almacena o se procesa 

como líquido (p. ej., en lagunas, estanques, tanques o pozos), se descompone 

anaeróbicamente y puede producir una cantidad significativa de CH4. La temperatura y el 

tiempo de retención de la unidad de almacenamiento son dos factores que inciden 

significativamente en la cantidad de metano producida. Cuando el estiércol se maneja como 

sólido (p. ej., en parvas o pilas) o cuando se lo deposita en pasturas y prados, tiende a 

descomponerse bajo condiciones más aeróbicas y se produce menos CH4. 

5.2.1 Elección del método 

Hay tres niveles para estimar las emisiones de CH4 del estiércol del ganado. En el árbol de 

decisiones de la Figura 10.3 del Capítulo 10 Volumen 4 de las Directrices IPCC 2006 se brinda 

orientación para determinar qué nivel usar. En función de la información disponible para el 

partido, se utiliza el Nivel 1. 

Un método simplificado para estimar las emisiones que sólo requiere los datos de la población 

de ganado por especie/categoría animal y del clima de la región o la temperatura, en 

combinación con los factores de emisión por defecto del IPCC. Dado que algunas emisiones 

de sistemas de gestión del estiércol dependen en gran parte de la temperatura, es una buena 

práctica estimar la temperatura anual promedio relacionada con los lugares donde se gestiona 

el estiércol. 

Se utilizan los siguientes cuatro pasos para estimar las emisiones de CH4 producidas por la 

gestión del estiércol: 

Paso 1: recabar datos de la población a partir de la Caracterización de la Población de 

ganado. 

Paso 2: emplear valores por defecto o desarrollar factores de emisión específicos del país 
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para cada subcategoría de ganado en función de los kilos de metano por animal por año. 

Paso 3: multiplicar los factores de emisión de las subcategorías de ganado por las 

poblaciones de las éstas para estimar la emisión de cada subcategoría, y sumar lo de todas 

las subcategorías para estimar la emisión total por especie de ganado primaria. 

Paso 4: sumar las emisiones de todas las especies de ganado definidas para determinar las 

emisiones totales. 

 

Donde: 

CH4 ESTIERCOL = emisiones de CH4 por la gestión del estiércol, para una población definida, Gg 
CH4 año-1 

EF(T) = factor de emisión para la población de ganado definida, kg CH4 cabeza-1 año-1 

N(T) = la cantidad de cabezas de la especie/categoría de ganado T del país 

T = especie/categoría de ganado 

5.2.2 Elección de los factores de emisión 

Cuando se usa el método de Nivel 1, se emplean los factores de emisión de metano por 

categoría o subcategoría de ganado. Los factores de emisión por defecto por temperatura 

anual promedio se presentan en los cuadros 64 y 65 para cada una de las subcategorías de 

población recomendadas. Estos factores de emisión representan el rango de contenido de 

sólidos volátiles del estiércol y de prácticas de gestión del estiércol empleados en cada región, 

así como la diferencia en las emisiones debida a la temperatura. 

Para el inventario del Partido de General Pueyrredon se utilizan los valores correspondientes 

a una temperatura media de 14°C (www.mardelplata.gov.ar)  

  

http://www.mardelplata.gov.ar/
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CUADRO 64- Factores de emisión de metano por gestión del estiércol por 
temperatura para vacunos, porcinos y búfalos 
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CUADRO 65- Factores de emisión de metano de la gestión del estiércol por 
temperatura para ovinos, caprinos, camélidos, equinos, mulas, asnos y aves 
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5.2.3 Elección de los datos de la actividad 

Hay dos tipos principales de datos de la actividad para estimar las emisiones de CH4 de la 

gestión del estiércol: (1) los datos de la población animal; y (2) los datos del uso del sistema 

de gestión del estiércol. 

Los datos sobre la composición de la población animal anual desagregada por partido se 

encuentra disponible en la página de SE.NA.SA. (http://www.senasa.gob.ar) . 

5.2.4 Evaluación de incertidumbre 

- Factores de emisión 

Hay importantes incertidumbres relacionadas con los factores de emisión por defecto para el 

Nivel 1 (véanse los Cuadros 64 y 65). El rango de incertidumbre de los factores por defecto 

puede estimarse en ±30%. Se estima que las mejoras logradas con las metodologías de Nivel 

2 reducen los rangos de incertidumbre de los factores de emisión en hasta ±20%. Las 

mediciones de emisiones exactas y bien diseñadas de tipos de estiércol y de sistemas de 

gestión de estiércol bien caracterizados pueden servir de ayuda para reducir aún más estas 

incertidumbres. En estas mediciones deben tenerse en cuenta la temperatura, las 

condiciones de humedad, la aireación, el contenido de VS, la duración del almacenamiento y 

otros aspectos del tratamiento. 
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CUADRO 66- Definiciones de los sistemas de gestión del estiércol 
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- Datos de la actividad - Uso de sistemas de gestión del estiércol 

La incertidumbre de los datos sobre el uso de sistemas de gestión del estiércol depende de 

las características de la industria ganadera de cada país y de cómo se recabe la información 

respecto a la gestión del estiércol. En un único tipo de sistema de gestión, como pasturas y 

prados, la incertidumbre relacionada con los datos sobre el uso de sistemas de gestión puede 

ser del 10% o menor.  

Exhaustividad, series temporales, garantía de calidad/control de calidad y generación de 

informes 

En un inventario completo, deben estimarse las emisiones de CH4 de todos los sistemas de 

gestión del estiércol en todas las especies/categorías de ganado. 

El desarrollo de una serie temporal coherente de estimaciones de emisiones para esta 

categoría de fuente requiere, como mínimo, recabar una serie temporal internamente 

coherente de estadísticas de la población de ganado. 

El método de Nivel 1 no va a proporcionar una serie temporal exacta de las emisiones (puesto 

que los factores por defecto de Nivel 1 están basados en un conjunto histórico de parámetros) 

y se debe considerar la posibilidad de emplear el método de Nivel 2. 

Si el método de estimación de las emisiones ha cambiado, deben recabarse los datos 

históricos que requiera el método actual y usarlos para recalcular las emisiones de aquel 

período. Si no se dispone de tales datos, puede resultar oportuno crear una tendencia con 

datos recientes y usarla para estimar retroactivamente las prácticas de gestión de la serie 
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temporal. 

- Verificación de los datos de la actividad 

Se debe revisar regularmente la asignación de sistemas de gestión del estiércol para 

determinar si se están teniendo en cuenta los cambios producidos en la industria ganadera. 

La conversión de un tipo de sistema de gestión a otro, y las modificaciones técnicas de la 

configuración y el comportamiento del sistema deben tenerse en cuenta en la modelización 

del sistema para el ganado que corresponda. 

REVISIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

- Revisión de los factores de emisión 

Si se emplea el método de Nivel 1 (utilizando los factores de emisión por defecto del IPCC), 

el organismo a cargo del inventario debe evaluar con qué grado de exactitud las tasas de 

excreción de VS, los valores de Bo y las prácticas de gestión del estiércol por defecto 

representan las características de la población animal y del estiércol definidas para el 

país/comunidad. Debe realizarse mediante una revisión de la información de referencia de 

los Cuadros 10A-4 a 10A-9 del Capítulo 10 de las Directrices IPCC 2006 para determinar en 

qué grado los parámetros de entrada por defecto coinciden con el área del inventario. Si no 

hay una buena coincidencia, se puede efectuar una sustitución por parámetros específicos 

del país más apropiados para desarrollar un factor de emisión mejorado. En el área de 

Producción Animal del INTA Balcarce, a la fecha de confección del presente Manual se están 

estimando los factores de emisión locales. 

REVISIÓN EXTERNA 

- Revisión externa 

El organismo a cargo del inventario debe utilizar expertos en gestión de estiércol y nutrición 

animal para llevar a cabo revisiones a cargo de pares expertos de los métodos y datos 

utilizados. (por ejemplo Área de Producción Animal INTA Balcarce). 

Se debe documentar la siguiente información: 

● Todos los datos de la actividad (p. ej., datos de la población de ganado por 

especie/categoría), incluyendo las fuentes utilizadas, con mención completa de la base 
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de datos estadísticos de la que se recabaron los datos, y (en los casos en los que los 

datos no estuvieran disponibles directamente de las bases de datos) la información y las 

hipótesis que se usaron para derivar los datos de la actividad. 

● Las condiciones climáticas (p. ej., temperatura promedio durante el almacenamiento) en 

las regiones, de corresponder. 

● Los datos sobre el sistema de gestión del estiércol, por especie/categoría de ganado y 

por región, de corresponder. Si se emplean sistemas de gestión del estiércol diferentes a 

los definidos en este capítulo, se los debe describir. 

● La frecuencia de la recolección de datos y estimaciones de su exactitud y precisión. 

● Documentación de los factores de emisión, incluyendo: 

(iv)  Las referencias que se usaron para los factores de emisión (por defecto del IPCC u 

otras);  

(v)  La base científica de estos factores de emisión y métodos, incluyendo la definición 

de los parámetros de entrada y la descripción del proceso por el cual se derivaron 

estos factores de emisión y métodos, así como describir las fuentes y magnitudes de 

las incertidumbres. 

● Utilizando el Nivel 1, todos los factores de emisión por defecto que se emplearon en la 

estimación de las emisiones para las especies/categorías específicas de la población de 

ganado. 

5.3 Emisiones de N2O ´por la gestión del estiércol  

Se estima el N2O producido, directa o indirectamente, durante el almacenamiento y el 

tratamiento del estiércol antes de que se lo aplique a la tierra o se lo utilice de otra manera 

con fines alimentarios, como combustible o para la construcción. El término «estiércol» se 

utiliza aquí, colectivamente, para incluir bosta y orina (es decir, los sólidos y los líquidos) 

producidos por el ganado. En el partido de General Pueyrredon no se considera la gestión 

del estiércol con los fines antes mencionados, por lo que no se contabiliza. 

Las emisiones de N2O generadas por el estiércol en el sistema «pastura, prados y praderas» 

se producen directa e indirectamente desde el suelo y, por lo tanto, se declaran bajo la 

categoría «Emisiones de N2O de suelos gestionados» (véase ítem 4.1. Emisiones de N2O de 
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suelos gestionados en el presente Manual, o en el Capítulo 11, Sección 11.2 del Volumen 4 

de las Directrices IPCC 2006). Por este motivo, esta categoría no se contabiliza en el Partido 

de General Pueyrredon. 

Las emisiones relacionadas con la quema de estiércol como combustible se declaran bajo 

«Quema de combustible» (véase el Volumen 2: Energía de las Directrices IPCC 2006), o bajo 

«Combustión de desechos» (véase el Volumen 5: Desechos de las Directrices IPCC 2006) si 

se queman sin recuperación de energía. En el caso del Partido de General Pueyrredon no 

hay datos disponibles, por lo que no se contabilizan. 

6 SILVICULTURA 

En el Partido de General Pueyrredon no hay datos de existencia de plantaciones forestales 

con destino comercial, por lo que no se contabilizan emisiones por esta actividad. 

En cuanto a la recolección de madera en áreas naturales como de las forestaciones urbanas 

, no hay datos para realizar estimaciones, ya que éstas no son manejadas.  

7 CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA 

En la Tercera Comunicación Nacional se consideran y reportan  las emisiones por cambios 

en la biomasa leñosa por cambios de uso del suelo y por cambios en el carbono de suelos 

gestionados, como también emisiones por quema de biomasa leñosa (CH4, N2O, CO y NOx) 

por cambio de uso de suelo conjuntamente con las emisiones de N2O generadas por la 

mineralización de N ligado a la materia orgánica de los suelos que han sufrido cambio de uso. 

La matriz general de identificación de cambios de uso de suelo (CUS) para el cálculo de 

emisiones de acuerdo a D-IPCC 2006 utilizada para el cálculo de emisiones CUS en el 

inventario nacional según la Tercera Comunicación Nacional es la siguiente: 

 

 

 

CUADRO 67 – Matriz identificación CUS 
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Los cálculos de las emisiones de CO2 para estas categorías, requieren cuantificar, como paso 

preliminar, las superficies por tipo de uso de suelo y vegetación del área de estudio (para al 

menos dos años), y además los factores de crecimiento por tipo de vegetación, así como 

volúmenes de biomasa en suelo y de consumo de biomasa por extracción, los cuales 

preferentemente deben ser locales o regionales para el tipo de vegetación específico. Deben 

establecerse asimismo los factores de emisión para cada una de estas categorías 

consideradas.  

A los propósitos de la actualización de este inventario, se desarollará la metodología de 

cálculo para la categoría de “Cambio de uso de suelo natural / pasturas a suelo agrícola”. 

En el Nivel 1 se supone que los depósitos de materia orgánica muerta (DOM) en las 

categorías no forestales de uso de la tierra tras la conversión equivalen a cero; es decir, que 

no contienen carbono.  

En el Nivel 1 se supone que, en la tierra que se convierte de forestal a otra categoría de uso 

de la tierra, todas las pérdidas de carbono de la DOM se producen en el año de la conversión 

en el uso de la tierra.  

Dado que en la Tercera Comunicación Nacional el Partido de General Pueyrredon es 

considerado como tierra no forestal, no se consideran categorías forestales por bosque nativo 

ni por plantaciones, ya que en el partido no se realizan actividades de silvicultura. 

Las categorías consideradas en el Inventario inicial realizado en el año 2013 por la consultora 
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CINPRO fueron: 

1. Cambios de uso de suelo natural / pasturas hacia agrícola 

2. Cambios de uso de suelo de agrícola a urbano 

3. Cambio de uso de suelo de urbano a otro tipo 

4. Recuperacion de areas agricolas y / naturales 

Las dos últimas categorías en el ámbito del Partido de General Pueyrredon no son 

significativas y por lo tanto no se constituyen como principales, por lo que no se contabilizan. 

Siendo que un inventario a nivel de comunidad debe poder ser confeccionado con datos 

reproducibles a través del tiempo, accesibles para los compiladores, y sin que se requiera la 

inversión de importantes recursos para la obtención de datos y modelización de las 

estimaciones, se propone establecer una frecuencia de por lo menos cinco años entre 

actualizaciones de estas categorías, siempre y cuando se cuente con los datos necesarios 

para su estimación.  

7.1 Cambio de uso de suelo natural / pasturas a suelo agrícola 

7.1.1 Biomasa 

Se presenta una guía sobre los métodos para calcular el cambio en la cantidad de carbono 

en la biomasa debido a la conversión de la tierra en condiciones naturales, incluida la 

deforestación y la conversión de pastos y tierras de pastoreo a tierras de uso agrícola.  

7.1.1.1 Elección del método 

Los métodos requieren estimaciones de carbono en las existencias de biomasa antes y 

después conversión, basada en estimaciones de las áreas de tierras convertidas durante el 

período entre las actualizaciones de uso de la tierra. Como un resultado de la conversión a 

Tierras de cultivo, se supone (en el Nivel 1) que la vegetación dominante se elimina por 

completo generando emisiones, lo que da como resultado cantidades casi nulas de carbono 

en la biomasa. Algún tipo de cultivo es plantado poco después, aumentando la cantidad de 

carbono almacenado en la biomasa. La diferencia entre las reservas iniciales y finales de 
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carbono de biomasa se utilizan para calcular el cambio en la reserva de carbono de la 

conversión del uso de la tierra. 

El método de Nivel 1 sigue el enfoque del Capítulo 4 (Tierras forestales) donde la cantidad 

de biomasa que se limpia para las tierras de cultivo se estima multiplicando el área convertida 

en un año por el stock de carbono promedio en biomasa en la tierra forestal o pastizales antes 

de la conversión.  

En el Nivel 1, se supone que las reservas de carbono en biomasa inmediatamente después 

de la conversión (BDESPUES) son cero, ya que la tierra se limpia de toda la vegetación antes de 

plantar los cultivos. Para el cambio promedio de la reserva de carbono por hectárea para un 

uso de la tierra dado, la conversión se multiplica por el área estimada de tierras que 

experimentan dicha conversión en un año determinado. En años posteriores, el cambio en la 

biomasa de los cultivos anuales se considera cero porque las ganancias de carbono en la 

biomasa de el crecimiento anual se compensa con las pérdidas de la cosecha. 

7.1.1.2 Elección de los factores de emisión / remoción 

En esta sección no se requieren factores de emisión, ya que se trata de emisiones y capturas 

de carbono por cambios en el stock de biomasa aérea por cambio de uso. 

La reserva de carbono de biomasa predeterminada en las categorías iniciales de uso de la 

tierra (BDESPUES), principalmente Tierras forestales y Pastizales, es proporcionada el el cuadro 

siguiente (corresponde a Tabla 5.8 capítulo 5 D-IPCC 2006). Las existencias iniciales de 

carbono basadas en el uso de la tierra deberían obtenerse para diferentes categorías de 

pastizales basadas en el tipo de bioma, el clima, los sistemas de gestión del suelo, etc. Se 

supone que toda la biomasa se retira al preparar un sitio para el uso de tierras de cultivo, por 

lo tanto, el valor predeterminado para BDESPUES es de 0 Tn/ha de C.  

Además, se necesita un valor para las reservas de carbono después de un año de crecimiento 

en los cultivos plantados después de la conversión (ΔCG). El cuadro siguiente proporciona 

valores por defecto para ΔCG. Se proporcionan valores por separado para cultivos anuales 

no leñosos y cultivos leñosos perennes. Para las tierras plantadas con cultivos anuales, el 

valor predeterminado de ΔCG es de 5 toneladas de C por hectárea, basado en la 

recomendación original de las Directrices del IPCC de 10 toneladas de biomasa seca por 
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hectárea (la biomasa seca se ha convertido a toneladas de carbono (Tabla 5.9 Cap.5  D-iPCC 

2006). La acumulación total de carbono en la biomasa leñosa perenne a lo largo del tiempo, 

superará la cantidad de carbono predeterminada para las tierras de cultivo anuales. Sin 

embargo, los valores predeterminados proporcionados en esta sección son para un año de 

crecimiento inmediatamente después de la conversión, que generalmente dan reservas de 

carbono más bajas para cultivos leñosos perennes en comparación con los cultivos anuales. 

En la Tercera Comunicación nacional para la conversión de tierras de Pastizal o Pasturas a 

Agricultura se tomó el valor de biomasa de 6,1 tn MS/ha que corresponde al valor por defecto 

de la Tabla 6.4, para las regiones Templado cálida, de la directriz IPCC 2006. 

La biomasa de cultivos anuales considerada fue de 10 tn MS/ha para todas las regiones 

climáticas, de acuerdo al valor por defecto de la Tabla 5.9 de la directriz IPCC 2006. 

CUADRO 68 – Existencias de biomasa por defecto presentes en los pastizales, 
después de la conversión de otro uso de la tierra 

 

CUADRO 69 – Existencias de carbono de biomasa por defecto que se eliminan debido 
a la conversión en tierras a tierras de cultivo 
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CUADRO 70 - Reservas de carbono por biomasa predeterminadas presentes en 
tierras convertidas en tierras de cultivo en el año siguiente a la conversión 

 

7.1.1.3 Elección de los datos de la actividad 

Se requieren estimaciones separadas de las áreas convertidas a tierras de cultivo a partir de 

los usos iniciales de la tierra (es decir, tierras forestales, pastizales, asentamientos, etc.) al 

tipo de tierra de cultivo final (es decir, anual o perenne) (AA_OTRAS). Por ejemplo, se deben 

estimar por separado el área de praderas convertida en tierras de cultivo anuales, humedales 

convertidos en tierras de cultivo perennes, etc. Para una coherencia con la estimación del 
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área terrestre en general, las áreas terrestres deberían permanecer en la categoría de 

conversión durante 20 años (u otro período que refleje las circunstancias locales) a la 

siguiente conversión. La metodología supone que las estimaciones de área se basan en un 

marco de tiempo de un año, que es probable que requieran una estimación sobre la base de 

las tasas promedio de conversión de uso de la tierra, determinada por las estimaciones de 

las mediciones realizadas en intervalos más largos.  

7.1.1.4 Pasos para el cálculo de Nivel I 

Usando la hoja de trabajo provista para Tierras convertidas a tierras de cultivo en el Anexo I 

- worksheets (hojas de trabajo) D-IPCC 2006: 

CUADRO 71 – Hoja de trabajo para Tierras convertidas en tierras de cultivo 

 

Calcule el cambio en las existencias de carbono de biomasa en Tierras convertidas en tierras 

de cultivo de la siguiente manera: 

Paso 1: Ingrese las subcategorías de tierras de cultivo para el año de informe.  

Paso 2: para cada subcategoría, ingrese el área anual de tierra convertida en Tierras de 

cultivo (AA_OTRAS). A nivel local sólo hay datos parciales en la página del Ministerio de 

Agroindustria. 
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Paso 3: Para cada subcategoría, ingrese las reservas de carbono en biomasa 

inmediatamente después de la conversión a Tierras de cultivo (BDESPUES), en toneladas C por 

hectárea. Los datos de biomasa y carbono pueden ser valores predeterminados o valores 

específicos del país. 

Paso 4: Para cada subcategoría, ingrese las reservas de carbono en biomasa 

inmediatamente antes de la conversión a Tierras de cultivo (BANTES), en toneladas de C por 

hectárea. Los datos de biomasa y carbono pueden ser valores predeterminados o valores 

específicos del país. 

Paso 5: Calcule el cambio de las reservas de carbono por área (CCONVERSIÓN) para el tipo de 

conversión cuando se trata de tierra convertido a tierras de cultivo mediante la ecuación: 

Donde: 

ΔCCONVERSIÓN = cambio inicial en las existencias de carbono de la biomasa en tierras 

convertidas a otra categoría de tierra, ton C año-1 

BDESPUÉS I = existencias de biomasa en el tipo de tierra i inmediatamente después de la 

conversión, ton d.m. ha-1 

BANTES i = existencias de biomasa en el tipo de tierra i antes de la conversión, ton d.m. ha-1 

ΔAA_OTRAS i = superficie de uso de la tierra i convertida a otra categoría de uso de la tierra en 

un año dado, ha año-1 

CF = fracción de carbono de materia seca, ton C (ton d.m.)-1 

i = tipo de uso de la tierra convertido a otra categoría de uso de la tierra. 

Paso 6: Obtenga los valores para el cambio en las existencias de carbono de un año de 

crecimiento de las tierras de cultivo (ΔCG) y la disminución en carbono de biomasa debido a 

pérdidas (ΔCL) usando el cuadro siguiente. Ingrese los valores en la columna apropiada. 

CUADRO 72 - Coeficientes por defecto para la biomasa leñosa aérea y ciclos de 
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cosecha en sistemas de cultivo que contienen especies pernnales  

 

Paso 7: Calcule el cambio anual en las reservas de carbono en biomasa en tierras 

convertidas en tierras de cultivo (ΔCB) usando Ecuación: 

Donde:  

ΔCB = cambio anual en las existencias de carbono de la biomasa en tierras convertidas a otra 

categoría de uso de la tierra, en ton C año-1 

ΔCG = incremento anual en las existencias de carbono de la biomasa debido a crecimiento 

en tierras convertidas a otra categoría de uso de la tierra, en ton C año-1 

ΔCCONVERSIÓN = cambio inicial en las existencias de carbono de la biomasa en tierras 

convertidas a otra categoría de uso de la tierra, en ton C año-1 

ΔCL = reducción anual en las existencias de carbono de la biomasa debida a pérdidas 

producidas por cosechas, recogida de madera combustible y perturbaciones en tierras 

convertidas a otra categoría de uso de la tierra, en ton C año-1 

Paso 8: Resuma todos los cambios anuales en las existencias de carbono en biomasa. 
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7.1.1.5 Evaluación de la incertidumbre 

Nivel I: Las fuentes de incertidumbre en este método provienen del uso de tasas de 

conversión promedio mundiales o nacionales y a partir de estimaciones de áreas de tierra 

convertidas en tierras de cultivo. Además, la dependencia de los parámetros predeterminados 

para las reservas de carbono en condiciones iniciales y finales contribuye a grados 

relativamente altos de incertidumbre. Los valores predeterminados en este método tiene 

rangos de error asociados con ellos. Se ha supuesto un nivel de incertidumbre 

predeterminado de + 75% del stock de carbono basado en opinión de expertos. 

7.1.2 Materia orgánica muerta (DOM) 

Tierras forestales, pastizales, asentamientos y otras categorías de uso de la tierra podrían 

convertirse potencialmente en tierras de cultivo que, en general, tendrán poca o ninguna 

madera muerta u hojarasca, a excepción de los sistemas agroforestales. 

No hay valores predeterminados disponibles para madera muerta u hojarasca en la mayoría 

de los sistemas, y en el Partido de General Pueyrredon no hay actividades de silvicultura, por 

lo que no se contabiliza este ítem en el inventario, como tampoco a nivel nacional, según lo 

informado en la Tercera Comunicación Nacional: “En cuanto al material vegetal muerto 

superficial (Dead organic matter) en tierras convertidas de bosque a usos agrícola y pastoril, 

se consideró que su presencia no es significativa, adoptando el nivel Tier 1, no habiendo 

tampoco información relevante local disponible. Por lo tanto no se registraron emisiones 

según dicha fuente.” 

7.1.3 Carbón del suelo 

Para el Sector AFOLU, las emisiones y absorciones de CO2, basadas en los cambios en las 

existencias de C en el ecosistema, se estiman para cada una de las categorías de uso de la 

tierra (incluyendo tanto las tierras que permanecen en una categoría dada de uso de la tierra 

como las que pasan a otra categoría de uso de la tierra) contabilizándose para este inventario 

(Nivel 1) aquellas que registran cambios de uso de suelo. 

La tierra se convierte típicamente en tierras de cultivo de tierras nativas, tierras forestales 

gestionadas y praderas, pero ocasionalmente las conversiones pueden ocurrir en los 
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Humedales y rara vez en los Asentamientos. Independientemente del tipo de suelo (es decir, 

mineral u orgánico), la conversión de la tierra a tierras de cultivo provocará, en la mayoría de 

los casos, una pérdida de C en el suelo durante algunos años después de la conversión 

(Mann, 1986; Armentano y Menges, 1986; Davidson y Ackerman, 1993). Posibles 

excepciones son el riego de tierras anteriormente áridas y la conversión de tierras degradadas 

a tierras de cultivo. 

El cambio total en las existencias de C en el suelo para tierras convertidas en tierras de cultivo 

se estiman utilizando la Ecuación siguiente, que combina el cambio en las existencias de C 

orgánico del suelo (Existencias de SOC) para suelos minerales y suelos orgánicos: 

 

Donde: 

ΔCSuelos = cambio anual en las existencias de carbono de los suelos, ton C año-1 

ΔCMinerales = cambio anual en las existencias de carbono orgánico de los suelos minerales, ton 

C año-1 

LOrgánicos = pérdida anual de carbono de suelos orgánicos drenados, ton C año-1 

ΔCInorgánicos = cambio anual en las existencias de carbono inorgánico de los suelos, ton C año-

1 (se supone como 0 a menos que se emplee un método de Nivel 3). 

Para los métodos de los niveles 1 y 2, las existencias de C orgánico del suelo para suelos 

minerales se calculan a una profundidad por defecto de 30 cm. 

7.1.3.1 Elección del método 

Los inventarios pueden desarrollarse utilizando un enfoque de Nivel 1, 2 o 3, cada nivel 

sucesivo requiere más detalles y recursos que el anterior. 

Se consideran para el inventario los cálculos para suelos minerales. 

Nivel 1: Se pueden estimar los cambios en las existencias de C orgánico del suelo para los 

suelos minerales para la conversión del uso de la tierra a tierras de cultivo usando Ecuación 

2.25 del Capítulo 2 D-IPCC 2006.. Para el Nivel 1, el stock inicial de C orgánico del suelo (pre-
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conversión) (SOC (0-T)) y el stock C enel último año del período de tiempo del inventario (SOC0) 

se calcula a partir de las existencias de C orgánico del suelo de referencia 

predeterminado(SOCREF) y factores de cambio de existencias por defecto (FLU , FMG , FI). Las 

tasas anuales de cambios en las existencias se estiman como diferencia en las existencias 

(a lo largo del tiempo) dividida por la dependencia del tiempo (D) de los factores de cambio 

de las existencias de las tierras de cultivo (por defecto es 20 años). 

 

Donde: 

ΔCMinerales = cambio anual en las existencias de carbono de los suelos minerales, ton C año-1 

SOC0 = existencias de carbono orgánico en el suelo en el último año de un período de 

inventario, ton C 

SOC(0-T) = existencias de carbono orgánico en el suelo al comienzo de un período de 

inventario, ton C 

SOC0 y SOC(0-T) se calculan utilizando la ecuación del SOC del recuadro donde se asignan 

los factores de referencia para existencias y cambios de existencias de carbono según las 

actividades de uso y gestión de la tierra y las superficies respectivas en cada uno de los 

momentos (momento = 0 y momento = 0-T) 

T = cantidad de años de un período de inventario dado, año 

D = Dependencia temporal de los factores de cambio de existencias, que es el lapso por 

defecto para la transición entre los valores de equilibrio del SOC, año. Habitualmente 20 años, 

pero depende de las hipótesis que se apliquen en el cálculo de los factores FLU, FMG y FI. Si 

T es mayor que D, úsese el valor de T para obtener la tasa anual de cambio durante el tiempo 

de inventario (0 – T años). 

c = representa las zonas climáticas, s los tipos de suelo, e i el conjunto de sistemas de gestión 
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que se dan en un país dado. 

SOCREF = las existencias de carbono de referencia, ton C ha-1 (cuadro 73) 

FLU = factor de cambio de existencias para sistemas de uso de la tierra o subsistemas de un 

uso de la tierra en particular, sin dimensión 

[Nota: FND se sustituye por FLU en el cálculo del C en suelos forestales para estimar la 

influencia de los regímenes de perturbaciones naturales. 

FMG = factor de cambio de existencias para el régimen de gestión, sin dimensión 

FI = factor de cambio de existencias para el aporte de materia orgánica, sin dimensión 

A = superficie de tierra del estrato que se estima, ha.  

Los factores de cambio de las existencias se definen a grandes rasgos e incluyen: 1) un factor 

de uso de la tierra (FLU) que refleja los cambios en las existencias de carbono relacionados 

con el tipo de uso de la tierra, 2) un factor de gestión (FMG) que representa la principal práctica 

de gestión específica del sector de uso de la tierra (p. ej. diferentes prácticas de labores en 

tierras de cultivo), y 3) un factor de aporte (FI) que representa los distintos niveles de aporte 

de C al suelo. 

En la Tercera Comunicación Nacional, se utilizó para el cálculo de Nivel 1, la formulación 

alternativa de la ecuación, denominada Fórmula A (Método 1 para recolección de datos de la 

actividad): 

 

7.1.3.2 Cálculo del cambio de stock y factores de emisión 

En Nivel I, para tierras nativas no gestionadas, así como para tierras forestales gestionadas, 
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asentamientos y pastizales gestionados con bajos regímenes de disturbaciones, las 

existencias de C en el suelo se suponen iguales a los valores de referencia (por ejemplo, uso 

de la tierra, perturbación (sólo forestal), la gestión y los factores de entrada son iguales a 1), 

mientras que será necesario aplicar el stock apropiado, cambiar los factores para representar 

sistemas de uso de la tierra anteriores que no son la condición de referencia, como pastizales 

degradados. También será necesario aplicar el factor de cambio de existencias apropiado 

para representar los datos de entrada y efectos de gestión en el almacenamiento de C en el 

suelo en el nuevo sistema de tierras de cultivo. Las existencias de C de referencia 

predeterminadas en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 73 – Referencia por defecto (en caso de vegetación nativa) de existencias 
de C orgánico (SOCREF) para suelos minerales 

 

Para el Partido de General Pueyrredon, en la Tercera Comunicación Nacional, se encuadró 

en Región Climática Templado Cálido Seco, y Suelos HAC (Suelos con materiales arcillosos 
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de alta actividad), arrojando un valor por defecto de 38 Tn C/ha. 

En el caso de las conversiones transitorias de uso de la tierra a tierra de cultivo agrícola, los 

factores de cambio de existencias se dan en el cuadro siguiente (Tabla 5.10, Capítulo 5 

Directrices IPCC 2006) y dependerá de la duración del ciclo de barbecho (recuperación de la 

vegetación) en un sistema de cultivo itinerante, que representa un stock promedio de C en el 

suelo durante el ciclo de cultivo-barbecho. El barbecho maduro denota situaciones en las que 

la tierra no cultivada, la vegetación (por ejemplo, los bosques) se recupera a un estado 

maduro o casi maduro antes de ser limpiada de nuevo para el uso en tierras de cultivo, 

mientras que en el barbecho acortado, la recuperación de la vegetación no se alcanza antes 

de volver a despejar. Si la tierra ya está en movimiento, el cultivo se convierte en tierras de 

cultivo permanentes (u otros usos de la tierra), los factores de cambio de existencias 

representan el cultivo migratorio proporcionarían las existencias "iniciales" de C (SOC (0-T)). 

CUADRO 74 – Factores de cambio del stock del suelo (FLU, FMG, FI) para las 
conversiones de uso de la tierra a las tierras de cultivo 
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CUADRO 75 - Factores relativos al cambio de existencias (FLU, FMG, FI) (más de 20 
años) para diferentes actividades de gestión en tierras de cultivo 
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7.1.3.3 Elección de los datos de actividad 

La información para el cálculo del cambio de uso y de cambios en el carbono del suelo fue 

agregada según la metodología 2006 que agrupa y calcula las emisiones de este sector por 

Tipos de Vegetación (Bosques, Tierras de Cultivos, Pastizales, Humedales, etc.). 

Para el caso específico del Partido de General Pueyrredon los datos disponibles en el sitio 

web del Ministerio de Agroindustria de la Nación (https://datos.agroindustria.gob.ar/), se 

cuenta con información estadística de las hectáreas cultivadas por cultivos principales pero 

no se cuenta con datos de superficies dedicadas a las pasturas, pastizales, asentamientos, 

salvo para el año 2002 (Censo Nacional Agropecuario).  

Existen datos de la superficie dedicada a la producción frutihorícola proporcionados 

anualmente por el INTA para el Partido de General Pueyrredon. 

Cálculo de áreas de suelos gestionados para el cálculo de CUS: 

Cultivos agrícolas: La superficie agrícola efectiva constituye el área total cultivada en 

hectáreas (sin contabilizar dos veces las áreas con doble cultivo). Incluye las forrajeras 

gramíneas anuales (avena, centeno, maíces de pastoreo y sorgos forrajeros y graníferos). 

Pastizales / Pasturas (gestionados): La superficie de pasturas surge de la suma de pasturas 

perennes y leguminosas forrajeras anuales en hectáreas. 

Superficie forestal implantada: hectáreas de superficie implantada de montes / actividades de 

silvicultura. 

Cálculo de áreas de suelos no gestionados para el cálculo de CUS: 

Pastizales (no gestionados): son las tierras no manejadas (superficie total del área de estudio 

menos la superficie de las tierras gestionadas, menos la superficie de asentamientos, menos 

superficie forestal (implantados y bosques nativos). 

Los datos estadísticos para el cálculo de estas áreas no se encuentra disponible en forma 

periódica para su actualización, y la única fuente de información posterior al Censo Nacional 

Agropecuario es el desglose de información por departamentos para los inventarios 2010 y 

2012 de la Tercera Comunicación Nacional. 

https://datos.agroindustria.gob.ar/
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7.1.3.4 Pasos para el cálculo de Nivel I 

Los pasos para estimar SOC0 y SOC(0-T) y el cambio neto de existencias de C en el suelo por 

hectárea de tierra convertida en tierras de cultivo en suelos minerales son los siguientes: 

Paso 1: organice los datos en períodos de tiempo de inventario en función de los años en los 

que se recopilaron datos de actividad (por ejemplo, 1990 a 1995, 1995 a 2000, etc.) 

Paso 2: Determine la cantidad de tierra convertida en tierras de cultivo de por tipos de suelos 

minerales al comienzo del primer período de tiempo del inventario. El primer año del período 

de inventario dependerá del paso del tiempo de los datos de la actividad (0-T, por ej., 5, 10 o 

20 años atrás). 

Paso 3: Para Pastizales convertidos a Tierras de cultivo, clasifique los pastizales anteriores 

en el sistema de manejo apropiado usando la Figura 6.1. No se necesita ninguna clasificación 

para otros usos de la tierra en el nivel de Nivel 1. 

Paso 4: Asigne valores de stock C de referencia nativos (SOC REF ) según el clima y el tipo de 

suelo. 

Paso 5: Asigne un factor de uso del suelo (FLU), factor de gestión (FMG) y niveles de entrada C 

(FI)) a cada pastizal en la clasificación de gestión (Paso 2). Los valores para F LU , F MG y F I se 

dan en la Tabla 6.2 para pastizales. Se supone que los valores son 1 para todos los demás 

usos de la tierra. 

Paso 6: Multiplique los factores (FLU , FMG , FI) por el stock de referencia C del suelo para 

estimar una C orgánica o stock "inicial" del suelo (SOC(0-T)) para el período de tiempo del 

inventario. 

Paso 7: Estime el stock final de C orgánico del suelo (SOC0) repitiendo los Pasos 1 a 5 usando 

la misma referencia de stock de C (SOCREF), pero con factores de uso, gestión y entrada de 

tierras que representan condiciones para las tierras de cultivo el último (año 0) año de 

inventario. 

Paso 8: Estime el cambio anual promedio en las existencias de C orgánico del suelo para las 

tierras convertidas en tierras de cultivo (ΔCMineral) restando el stock "inicial" de C orgánico del 

suelo (SOC(0-T)) del stock final de C orgánico del suelo (SOC0), y luego dividiendo por el tiempo  

entre el cambio de stocks (es decir, 20 años utilizando los factores predeterminados). Nota: 
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si un el período de inventario es mayor a 20 años, entonces se divide por la diferencia en el 

año inicial y final del periodo de tiempo. 

Paso 9: repita los pasos 2 a 8 si hay períodos adicionales de inventario (por ejemplo, 1990 a 

2000, 2001 a 2010, etc.). 

Tener en cuenta que Tierras convertidas en tierras de cultivo conservará esa designación 

durante 20 años. Por lo tanto,  los períodos de tiempo del inventario menores de 20 años 

pueden necesitar referirse al período de tiempo de inventario previo para evaluar si el área 

de tierra se considera tierra convertida en tierras de cultivo o tierras de cultivo que 

permanecen como tales.  

7.1.3.5 Evaluación de la incertidumbre 

Nivel I: Los análisis de incertidumbre para Tierras convertidas en tierras de cultivo son 

fundamentalmente las mismas que las tierras de cultivo que permanecen como tales. Existen 

tres amplias fuentes de incertidumbre: 1) las incertidumbres en el uso de la tierra y la actividad 

de gestión y datos ambientales; 2) incertidumbres en las existencias de C del suelo de 

referencia si se utiliza un enfoque de Nivel 1 o 2 (solo suelos minerales); y 3) incertidumbres 

en los factores de cambio / emisión de stock para Nivel 1 o 2. Ver la sección de incertidumbre 

en Cropland Remaining Cropland para información adicional en el Capítulo 5 D-IPCC 2006. 

7.2 Tierras convertidas en asentamientos 

Según la magnitud de las existencias de carbono en la categoría anterior de uso de la tierra, 

las tierras convertidas en Asentamientos pueden experimentar una pérdida relativamente 

rápida de carbono durante el primer año, seguida por un incremento más gradual de los 

depósitos de carbono. Por ejemplo, normalmente, las Tierras forestales convertidas en 

Asentamientos estarían caracterizadas por este brusco cambio, seguido por un incremento 

gradual de las existencias de carbono. Si las existencias de carbono del uso previo de la tierra 

fueran menores que en los asentamientos, esta transición brusca no tendría lugar durante el 

primer año. Por ejemplo, las Tierras de cultivo abandonadas convertidas en Asentamientos 

experimentarían sólo un incremento gradual de las existencias de carbono y no la transición 

inicial brusca. 
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7.2.1 Biomasa 

7.2.1.1 Elección del método 

Este método sigue el método de las Directrices para otras transiciones en el uso de la tierra: 

el cambio anual en las existencias de carbono de la biomasa debido a la conversión del uso 

de la tierra se estima empleando la Ecuación 2.16 D-IPCC 2006 (ver ítem 7.1.1.1) 

multiplicando la superficie convertida anualmente en Asentamientos por la diferencia en las 

existencias de carbono entre la biomasa del sistema antes de la conversión (BAntes) y la de los 

asentamientos después de la conversión (BDespués). 

En el Nivel 1, durante el primer año que sigue a la conversión al uso de la tierra como 

asentamiento, el método más conservador es fijar BDespués en cero, lo que significa que el 

proceso de desarrollo de los asentamientos hace que las existencias de carbono se agoten 

por completo. Para hacerlo, es necesario agregar crecimiento durante el año del inventario 

(ΔCG) y restar pérdida (ΔCL) para obtener el cambio neto en las existencias de carbono de 

las tierras convertidas en Asentamientos (ver Ecuación 2.15 D-IPCC 2006 en ítem 7.1.1.1). 

7.2.1.2 Elección de los factores de emsión / absorción 

Los métodos de Nivel 1 requieren estimaciones de la biomasa del uso de la tierra antes y 

después de la conversión. Se supone que se elimina toda la biomasa cuando se prepara un 

lugar para utilizarlo como asentamiento; por lo tanto, el valor por defecto de la biomasa 

inmediatamente después de la conversión es de 0 ton/ha. Los valores por defecto de la 

biomasa previa a la conversión (BAntes) se suministran en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 76 – Existencias de carbono en la biomasa por defecto que se eliminan 
debido a la conversión en asentamientos 

 

7.2.1.3 Elección de los datos de la actividad 

Los datos de la actividad para estimar los cambios en la biomas de superficies de terreno 

convertidas en Asentamientos pueden obtenerse a través  de  estadísticas  nacionales,  de  

servicios  forestales,  organismos  de  conservación,  reparticiones municipales u organismos 

de sondeos y mapeo. 

En el Partido de General Pueyrredon no se encontraron datos estadísticos que permitan el 

cálculo.  

7.2.1.4 Pasos para el cálculo de Nivel I 

Usar valores por defecto para BAntes del capítulo respectivo a la categoría de uso de la tierra 

(Tierras forestales, Pastizales, etc.) y suponer que BDespués equivale a cero en la Ecuación 

2.16 del Capítulo 2 D-IPCC 2006 (ver ítem 7.1.1.4). 

Paso 1: aplicar la Ecuación 2.16 para cada tipo de uso de la tierra convertido en 

asentamientos; 

Paso 2: sumar los cambios de la biomasa para todos los tipos de uso de la tierra; y 

Paso 3: multiplicar el resultado por 44/12 para obtener la cantidad de equivalentes de CO2 

emitidos (la suma obtenida en el Paso 2 será un número negativo) a consecuencia de la 

conversión de la tierra. 
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7.2.1.5 Evaluación de la incertidumbre 

Para Nivel 1 no se requiere evaluación de incertidumbre porque los cambios en la biomasa 

viva se fijan en cero. 

7.2.2 Materia orgánica muerta (DOM) 

La mayoría de los cambios en las existencias de carbono relacionados con la materia 

orgánica muerta (DOM) están relacionados con cambios en la cobertura arbórea de los 

asentamientos: 1) madera muerta y 2) hojarasca. 

Por defecto, en el Nivel 1 se supone que todo el carbono contenido en la madera muerta y 

hojarasca se pierde durante la conversión y no se tiene en cuenta la acumulación 

subsiguiente. 

Tal como para el caso de cambio de uso de suelo a tierras de cultivo, no se contabilizan. 

7.2.3 Carbono del suelo 

La conversión de tierras en Asentamientos se produce con el desarrollo y la expansión de 

ciudades y pueblos sobre anteriores Tierras forestales, Tierras de cultivo, Pastizales, 

Humedales y Otras tierras. Estas conversiones modifican las existencias de C del suelo 

debido a la perturbación mecánica del suelo; el enterramiento o la recogida en el suelo 

durante el desarrollo; el tipo y la cantidad de cobertura vegetal; además del nuevo régimen 

de gestión, en particular con respecto a las aplicaciones de nutrientes y de agua. 

7.2.3.1 Elección del método 

En el método del Nivel 1 para suelos minerales, los cambios en las existencias de C orgánico 

del suelo pueden estimarse para la conversión del uso de la tierra en Asentamientos 

empleando la Ecuación 2.25 del Capítulo 2 D-IPCC 2006. Para el Nivel 1 (ver ítem 7.1.3.1), 

las existencias iniciales (preconversión) de C orgánico del suelo (SOC(0-T)) y las existencias 

de C del último año del período de inventario (SOC0) se determinan a partir del conjunto en 

común de existencias de C orgánico del suelo de referencia (SOCREF) y de los factores de 

cambio de existencias por defecto (FLU, FMG, FI). Las superficies de roca firme de las Tierras 

forestales o del uso anterior de la tierra no se incluyen en el cálculo de las existencias de C 

del suelo (se supone una existencia 0). Las tasas anuales de emisiones (fuente) o 
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absorciones (sumidero) se calculan como la diferencia entre las existencias (con el correr del 

tiempo) dividida por la dependencia temporal (D) de los factores de cambio de existencias 

(por defecto, 20 años). 

7.2.3.2 Elección del factor de cambio de existencias y de emisión 

Para suelos minerales en Nivel 1, Las existencias de C de referencia por defecto se 

encuentran en el Cuadro 2.3 del Capítulo 2 D-IPCC 2006 que se transcribieron en el ítem 

7.1.3.2 y los factores de cambio de existencias para usos previos de la tierra (pastizales, 

tierras de cultivo). 

Los factores de cambio de existencias por defecto para el uso de la tierra después de la 

conversión (Asentamientos) no son necesarios para el método de Nivel 1 para Asentamientos 

que permanecen como tales porque la hipótesis por defecto es que las entradas son 

equivalentes a las salidas y, por lo tanto, no se producen cambios netos en las existencias de 

carbono del suelo una vez establecido el asentamiento. Sin embargo, las conversiones 

pueden traer aparejados cambios y es una buena práctica aplicar las siguientes hipótesis: 

(i) para la proporción de la superficie del asentamiento que se pavimenta, suponer que el 

producto de FLU, FMG y FI es 0,8 veces el producto correspondiente al uso previo de la tierra 

(es decir, el 20% del carbón del suelo correspondiente al uso previo de la tierra se pierde 

debido a la perturbación, la remoción o la reubicación); 

(ii) para la proporción de la superficie del asentamiento que es césped, usar los valores 

apropiados para pastizales mejorados del Cuadro 6.2 del Capítulo 6 D-IPCC 2006: 
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CUADRO 77 – Factores relativos de cambio de existencias para la gestión de los 
pastizales 

 

(iii) para la proporción de la superficie del asentamiento que sea suelo cultivado (p. ej., usada 

para horticultura) usar los valores sin laboreo FMG del Cuadro 5.5 Capítulo 5 D-IPCC 2006 

(ver ítem 7.1.3.2)  con FI igual a 1; y 
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(iv) para la proporción de la superficie del asentamiento que es leñosa, suponer que todos los 

factores de cambio de existencias equivalen a 1. 

7.2.3.3 Elección de los datos de la actividad 

Para suelos minerales, en Nivel 1, se requiere conocer la cantidad de tierra convertida en 

Asentamientos. A falta de información específica, debe estimarse la superficie pavimentada 

de los asentamientos por defecto con una proporción del espacio no-verde de la superficie 

total, empleando el cuadro siguiente, mientras que el mismo se puede usar para dividir la 

superficie de espacio verde en áreas leñosas y no leñosas. Se puede suponer que estas 

últimas corresponden a césped, a menos que se disponga de datos sobre la superficie con 

otro cultivo. 

CUADRO 78 – Datos de la actividad por defecto por tipo de vegetación natural 
potencial (PNV) (Kuchler, 1969) para establecer el porcentaje de cobertura arbórea 

 

7.2.3.4 Evaluación de incertidumbre 

En los Niveles 1 y 2, las incertidumbres respecto a los inventarios de C están relacionadas 

con la representación de 1) las actividades de uso y gestión de la tierra; 2) las existencias de 

C de referencia en el suelo mineral; y 3) los cambios de existencias y los factores de emisión. 

Las incertidumbres con respecto a las existencias de C y los factores de emisión se indican 

en el Cuadro 2.3 del Capítulo 2; en los Cuadros 5.5 y 5.6 del Capítulo 5; y en los Cuadros 6.2 

y 6.3 del Capítulo 6 D-IPCC 2006. El compilador del inventario debe evaluar las 

incertidumbres en cuanto a los datos de uso y gestión de la tierra, y combinarlas con las 

incertidumbres correspondientes a los factores por defecto y a las existencias de C de 

referencia, empleando un método apropiado, como simples ecuaciones de propagación de 

error.  
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7.3 Exhaustividad, series temporales, GC/CC y generación de informes 

EXHAUSTIVIDAD 

En los inventarios de C del suelo, es una buena práctica efectuar un seguimiento de los 

cambios de la superficie total con el correr del tiempo. El total de la superficie cubierta por la 

metodología de inventario para asentamientos es la suma de las tierras de Asentamientos 

que permanecen como tales más las Tierras convertidas en asentamientos durante el período 

de que se trate. 

DESARROLLO DE UNA SERIE TEMPORAL COHERENTE 

Para mantener una serie temporal coherente, una buena práctica es que se apliquen los 

mismos métodos de inventario durante todo el período de declaración, incluyendo las 

definiciones en cuanto a sistemas de uso de la tierra y asentamientos, la superficie incluida 

en un inventario de C, y el método de cálculo. Si se realizan cambios, es una buena práctica 

mantener registros transparentes de los cambios y, además, volver a calcular los cambios en 

las existencias de C durante la totalidad del período de inventario. 

GARANTÍA DE CALIDAD / CONTROL DE CALIDAD DEL INVENTARIO 

Es una buena práctica realizar verificaciones de control de calidad y revisiones de las 

estimaciones y datos de inventario por parte de expertos externos. Es de esperar que se 

preste especial atención a las estimaciones específicas del país en cuanto a cambios de 

existencias y factores de emisión, y se garantice que estén basados en datos de alta calidad 

y en opiniones de expertos verificables. 

En la metodología referida a asentamientos, las verificaciones específicas de GC/CC 

incluyen: 

Tierras convertidas en asentamientos: Es de esperar que los totales acumulados de superficie 

para Asentamientos sean los mismos en las estimaciones de biomasa y de suelos. Mientras 

que los depósitos de biomasa y de suelos pueden estar desagregados a diferentes niveles 

de detalle, es una buena práctica usar las mismas categorías generales para desagregar los 

datos de la superficie. 

Es de esperar que, respecto a todas las estimaciones de cambios de existencias de C en el 
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suelo, las superficies totales sean las mismas en el año inicial del inventario (año(0-T)) y en el 

último (año(0)). 

 


