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Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
 

El Cambio Climático es el principal desafío que enfrenta la humanidad. Este fenómeno es 

causado en gran parte por el aumento continuo de la concentración de gases de efecto invernadero 

(GEI) en la atmósfera desde la Revolución Industrial, los cuales provienen en su mayoría de actividades 

realizadas por el hombre.  

Los efectos del Cambio Climático ya son evidentes a raíz del aumento global de la temperatura 

media terrestre, lo que ocasiona un desbalance del ciclo hidrológico con el consecuente aumento 

gradual en el nivel del mar, patrones de lluvias cambiantes, sequías prolongadas, disminución de los 

glaciares de montaña, derretimiento de los casquetes polares y mayor incidencia de huracanes, entre 

otros. Todo esto pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies, con graves efectos para la 

biodiversidad y para todos los sistemas económicos. Por lo tanto, es necesario actuar de inmediato para 

limitar el incremento promedio de la temperatura global a menos de 2°C. Este límite propuesto por el 

IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) plantea que por encima del mismo los daños 

pueden ser irreversibles y el deterioro en nuestra calidad de vida muy significativo.  

En Argentina, tomando como marco el contexto arriba mencionado, se conformó la “Red 

Argentina de Municipios frente al Cambio Climático” (RAMCC) durante las Primeras Jornadas 

Internacionales “Municipios y Cambio Climático”, realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, 

entre el 25 y 27 de noviembre de 2010.  

La Red de Municipios es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas 

locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde se 

coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se evalúan los resultados de los programas que 

desarrollan los municipios que la integran, tomando las recomendaciones del IPPC. También busca 

convertirse en un instrumento de apoyo técnico para los gobiernos locales, ofreciéndoles herramientas 

que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.  

 

El espacio busca:  

 Promover la participación ciudadana y conformar mesas de trabajo entre el estado, las 

empresas y las instituciones de la comunidad, para favorecer la coordinación de actuaciones en 

la implementación de un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, favoreciendo sinergias 

que permitan alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático y en la 

mitigación de sus efectos.  

 Elaborar y difundir materiales que sirvan de referencia a los municipios adheridos para el 

desarrollo de estrategias, ordenanzas, etc. en los que se integran los valores locales, sociales y 

medioambientales.  

 Potenciar las capacidades y habilidades de los funcionarios municipales y actores sociales 

locales relacionados al Cambio Climático, a través de capacitación y conformación de equipos 

multidisciplinarios en cada uno de los municipios involucrados.  

 Promover la sistematización de información relevante sobre actividades y experiencias de 

desarrollo tecnológico, movilización comunitaria e inclusión social en relación al Cambio 

Climático en cada Oficina Local.  

 Propiciar la sensibilización y concientización comunitaria de los efectos del cambio climático 

global para generar un mayor compromiso y conocimiento acerca de su papel ante este 

fenómeno.  

 Promover activamente una cultura de integración, desarrollo e intercambio entre los 

municipios involucrados que conformen la Red y con otros municipios a nivel nacional e 

internacional.  
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Programas 

Planes Locales de Acción frente al Cambio Climático (PLACC) 
El PLACC es un instrumento de los gobiernos locales para la planificación y desarrollo de 

políticas públicas en materia de cambio climático. A través del mismo, se estructura la información 

disponible y se coordina la implementación de estrategias que disminuyan la emisión local de GEI y 

aumenten la adaptación al cambio climático. 

El PLACC es construido en cada localidad a partir del liderazgo del gobierno local, con una activa 

participación ciudadana que incluye a todos los sectores y promueve tanto cambios tecnológicos como 

campañas que promuevan acciones de mitigación y adaptación, y la incorporación de prácticas más 

sostenibles. 

 

Objetivos 

 Inventariar las emisiones de gases de efecto invernadero generados a nivel local por los 

diferentes sectores (administración pública, comercio, industria, agro, residencial). 

 Planificar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con la participación activa 

de las instituciones y empresas de la localidad.  

 Ampliar o mejorar la acción de los sistemas existentes que funcionen como sumideros de gases 

de efecto invernadero. 

 Incentivar el uso de tecnologías más eficientes o innovadoras en el ámbito del consumo 

energético, movilidad, etc. 

 Aumentar la concienciación y sensibilización de la población sobre las causas y consecuencias 

del cambio climático. 

Metodología 

La elaboración del PLACC está organizado en 3 grandes áreas: 

 

INVENTARIO: Es un primer diagnóstico de la participación que tiene el municipio con respecto a los GEI 

emitidos en un año base, cumpliendo con las características de transparencia, exhaustividad, exactitud, 

coherencia y comparabilidad establecidas por la metodología del Panel Intergubernamental ante el 

Cambio Climático (IPCC) adaptadas a nivel municipal. Se han tomado en cuenta las siguientes categorías: 

energía, procesos industriales, actividades agropeacuarias, cambio de usos del suelo y silvicultura y 

residuos.  

Si bien existe una dificultad considerable en el acceso a la información, es importante encontrar 

la forma de gestionar los datos necesarios.  

 

MITIGACIÓN: Son medidas propuestas por los municipios para reducir las emisiones de GEI. Para la 

mayoría de los gobiernos locales las medidas de mitigación están relacionadas con 4 categorías: energía, 

transporte, industria y desechos.  

De manera general los municipios, tienen el potencial de mitigar entre el 15 y 20% del total de 

sus emisiones generadas. 

 

ADAPTACIÓN: Una vez evaluada la vulnerabilidad del municipio, se estima el grado de riesgo y se 

proponen medidas para incrementar su resiliencia ante los efectos de la variabilidad climática y del 

cambio climático. 

En esta área, la participación de la población es clave, ya que es la principal observadora y 

testigo de los cambios en los patrones del clima que se están produciendo y por lo tanto la más 

movilizada a la hora de la acción.  
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Compromiso del 5% 
El compromiso del 5% es una campaña para los municipios miembros de la RAMCC lanzada en 

el marco de la 20 Conferencia de las Partes (COP) que se desarrolló en Lima – Perú en el mes de 

diciembre de 2014. En dicho encuentro participaron representantes de 195 países para debatir sobre las 

causas del cambio climático, sus efectos sobre el planeta y las posibles medidas a coordinar entre todos 

los países. 

Una de las acciones a ejecutar por parte de los Gobiernos es la reducción de sus gases de efecto 

invernadero (GEI), por ello la RAMCC propuso a los Intendentes y Presidentes Comunales reducir el 5% 

del consumo de combustible fósil, papel y/o electricidad de la gestión municipal en comparación con el 

año 2013, estableciendo así políticas de reducción de gases de efecto invernadero en la Gestión 

Municipal. 

Esta campaña será fortalecida durante el transcurso del 2015 en el marco de la próxima 

Conferencia de las Partes – COP 21 en París – Francia en el mes de diciembre. 

  



RAMCC - 5 

 

Información sobre el Municipio 
 Es una localidad situada en el Departamento 

Iriondo en la provincia de Santa Fe. Se encuentra emplazada 

en la Ruta Nacional Nº34, a 60 km. de la ciudad de Rosario, y 

la Ruta Provincial N° 91 a 37 km. de la ciudad de Cañada de 

Gómez. Sus coordenadas geográficas son  32°35’00’’S. 

 61°11’00’’O. 

La Municipalidad de Totoras declara una superficie 
de 41.400 hectáreas (414 km

2
). 

Según el Censo Nacional de Población del año 2010 
la población total de la localidad es de 10.292 personas. La 
densidad poblacional resulta así de 25 personas/km

2. 

Ubicada en la región pampeana, el clima de Totoras 
es templado húmedo con estación seca en invierno,  cuya 
temperatura promedio es de 18,4º C,  precipitación anual 
promedio de 1062,15 mm. y con vientos predominantes del 
Oeste con velocidad promedio anual de 4,32 m/s. 
  Como característica geográfica de relevancia 
podemos nombrar la presencia del Río Carcarañá ubicado 
25 kilómetros al sureste del municipio. 

La actividad económica dominante es la agricultura, 
siendo los principales cultivos soja, maíz y trigo. En 
segundo lugar se ubica la lechería, una actividad tradicional 
entre los totorenses. Su ubicación estratégica en la 
confluencia de dos rutas y siendo la primer ciudad 
importante sobre la ruta 34 desde Rosario hacia el norte, 
convierten a Totoras en un núcleo comercial importante en 
la zona.  

Totoras se inició en la elaboración del Plan Local 

de Acción frente al Cambio Climático con el total apoyo de 

su intendente, Horacio Carnevali, y del Programa 

Permanente de Protección Ambiental a cargo de Uriel 

Bernardi, quien fue el referente local para la implementación 

de este proyecto. 

La localidad cuenta con una gran variedad de actividades y programas relacionados con el 

cuidado del medio ambiente. Fomenta la participación ciudadana, el debate y desarrollo de nuevas 

soluciones a través del Foro Ambiental Local, espacio que resultará de especial importancia para la 

definición del Plan Local de Acción.  

Entre los programas llevados a cabo por el municipio en este marco, cabe destacar el programa 

municipal de reciclado urbano que comprende recolección diferenciada de residuos, el tratamiento de 

los mismos en una planta de reciclado donde se compostan los orgánicos y se clasifica, separa y 

compactan los inorgánicos y los canjes ecológicos. Este programa ha alcanzado resultados muy 

satisfactorios, disminuyendo sustancialmente la cantidad de residuos dispuestos en el vertedero 

municipal. Otro de los proyectos centrales del Programa Permanente de Protección Ambiental es el 

desarrollo de un sistema de tratamiento natural de efluentes cloacales. En conjunto con 

MammaGrande, una empresa social nacional, han transformado las lagunas de decantación donde se 

disponen los efluentes en lagunas de cultivo de Lentejas de Agua o Lemnas, unas plantas acuáticas que 

tienen propiedades depuradoras de agua y al mismo tiempo acumulan en su interior almidón, producto 

clave para la producción de biocombustibles. Así el emprendimiento no sólo intenta convertirse en una 

solución de saneamiento ambiental sino también en un proyecto de generación de bioenergía.  

Otras actividades realizadas incluyen, campañas de concientización sobre el uso del agua, 

relevamientos de los espacios verdes y arbolado público, actividades de promoción de la energía solar a 

través del proyecto “Cocinando al Sol” y el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte a 

través de la realización de ciclovías y la instalación de bicicleteros en la ciudad. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Totoras&params=-32.5833_N_-61.1833_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Totoras&params=-32.5833_N_-61.1833_E_type:city
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Introducción 

El Cambio Climático y el Efecto Invernadero 

Cambio Climático es el nombre dado por la comunidad científica al incremento gradual de la 
temperatura de la superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En la 
siguiente figura se puede observar, a nivel global cómo han variado las temperaturas medias anuales. Es 
evidente una tendencia global al aumento de las mismas.  

 
Fuente: NASA 

 
En particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el 

término «cambio climático» solo para referirse al cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos comparables. La importancia de ese aporte de la actividad 
humana no se puede despreciar, siendo ésta, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, la 
responsable de más de la mitad del aumento observado en la temperatura superficial media global en el 
período 1951-20101. 

Los gases de efecto invernadero son precisamente aquellos cuya presencia en la atmósfera 
contribuyen al efecto invernadero. Es decir, evitan que la energía recibida por la Tierra constantemente 
desde el Sol vuelva al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un 
invernadero. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los flujos de energía  en el 
balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiativo (FR). Siempre que el FR sea positivo, como 
lo ha sido desde la revolución industrial, hay una ganancia neta de energía por parte del sistema 
climático terrestre, y por ende un calentamiento. 

La variación en el flujo de energía terrestre tiene como consecuencia directa el aumento de la 
temperatura de la superficie terrestre, sin embargo sus implicancias son mucho mayores. La intensidad 
y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, sequías, olas de frío y 
calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su composición, las zonas productivas se 
reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas 
especies, con graves efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC) 



RAMCC - 7 

 

De acuerdo al Protocolo de Kyoto seis GEI son los principales causantes del Cambio Climático. 
 

GEI  Actividades generadoras  

Dióxido de Carbono (CO2)  
Quema de combustibles fósiles, uso de agentes supresores de 
fuego, uso médico, Fabricación de bebidas gaseosas, etc.  

Metano (CH4)  
Degradación y descomposición de material orgánico, quema de 
combustibles fósiles,  

Óxido Nitroso (N2O)  Uso médico como anestésico, quema de combustibles fósiles  

Hidrofluorocarbonos (HFC)  
Sustituto de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan sobre 
todo en refrigeración y fabricación de semiconductores.  

Perfluorocarbonos (PFC)  
Subproductos de la fundición del aluminio y del enriquecimiento 
del uranio. También sustituyen a los clorofluorocarbonos en la 
fabricación de semiconductores.  

Hexafluoruro de azufre (SF6)  
Aislamiento de equipos de alto voltaje y como ayuda para la 
fabricación de sistemas de enfriamiento de cables.  

 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

El inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es el primer paso del trabajo colectivo y 

participativo propuesto para la definición del Plan Acción frente al Cambio Climático, forma parte del 

diagnóstico del municipio. Tiene por objetivo el determinar la magnitud de las emisiones y absorciones 

por sumidero de GEI que son directamente atribuibles a la actividad humana en el municipio. La 

identificación de las fuentes clave de emisión de GEI, permite diseñar y enfocar las políticas e iniciativas 

gubernamentales para el mejoramiento ambiental en los contextos local y global. Permite a su vez la 

eficiente distribución de recursos procurando obtener los máximos resultados de las acciones 

emprendidas. 

Argentina, como todos los países firmantes del protocolo de Kyoto, está obligada a informar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero periódicamente, utilizando como instrumento para hacerlo, 
un inventario. A nivel nacional, la última comunicación nacional fue publicada en 2007 con los 
resultados de la evaluación de emisiones del año 2000. Este inventario fue realizado teniendo en cuenta 
la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático  en 
las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada 
1996. Desde el punto de vista de las emisiones sectoriales, los resultados arrojados por este inventario 
reflejan el perfil productivo del país, siendo la Agricultura y Ganadería el responsable del 44,3% de las 
emisiones. El porcentaje correspondiente a las demás categorías en las que se subdividen las emisiones, 
puede observarse en el gráfico a continuación.  
 

 
Fuente: 2da Comunicación Nacional de la Rep. Argentina a la  

Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre Cambio Climático. 

4% 5%

44%

47%

Procesos Industriales

Residuos

Agricultura y Ganadería

Energía
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Metodología 

Bases de Cálculo, Límites y Alcances 

La metodología desarrollada se basa fundamentalmente en las directrices de cálculo de 
emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el Panel Intergubernamental  del Cambio 
Climático2 y la versión preliminar de Julio de 2014 del Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en Comunidades promovido el World Resources Institute, C40 Cities y el 
ICLEI3.  

Los protocolos de cálculo propuestos por estas instituciones fueron adaptados a las 
posibilidades de acceso a datos de los municipios con quienes se está trabajando para realizar los 
primeros pilotos.  

Teniendo en cuenta que la última comunicación nacional4 se realizó siguiendo la estructura 
propuesta por las directrices revisadas en 1996 por el IPCC, se optó por mantener la misma clasificación 
de categorías de emisiones propuestas en esta edición para facilitar la comparación de los resultados 
locales con los obtenidos a nivel nacional. Las emisiones por lo tanto, se desagregan en 5 categorías: 
Energía, Agricultura y Ganadería, Procesos Industriales, Residuos y Usos del Suelo. En el apartado 
resultados por categoría se detallan las consideraciones realizadas en cada una de estas categorías y las 
emisiones que se incluyen allí.  

Límites geográficos 
Se contemplarán para la recolección de información los límites municipales. En el caso que haya 

localidades que dependan administrativamente del municipio en estudio, se decidirá en conjunto con 
las autoridades municipales si ese territorio será considerado o no.  

Año base 
Se considera como año base para los primeros pilotos el 2013. Cuando algunos datos no 

puedan ser conseguidos para el alcance temporal definido, se contemplará la posibilidad de usar datos 
anteriores o posteriores siempre que se pueda suponer la constancia de los mismos. En caso de que 
dicha suposición no pueda realizarse, se deberá utilizar coeficientes de adaptación a los mismos para su 
adaptación al año base establecida. En cualquiera de estos casos, se deberá establecer en el informe 
final cuáles fueron los criterios adoptados. 

Gases estudiados 
Los GEI emitidos por las actividades del ser humano desde comienzos de la era industrial han 

aumentado su concentración en la atmosfera. Entre 1880 y 2012, el aumento estimado de la 

temperatura ha sido de 0,85 grados principalmente debido al ser humano según el último informe del 

IPCC8. La variación en el clima debido a las actividades del ser humano es conocida como Cambio 

Climático  

Para estos primeros pilotos y en función de simplificar la recolección de datos se optó por realizar el 
inventario de los gases de efecto invernadero directos de primera categoría:  

 Dióxido de Carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido de Nitrógeno (N2O) 

Descartando los demás gases definidos como de efecto invernadero en el Protocolo de Kyoto. 
Esta consideración se basó también en los resultados obtenidos para la elaboración de 2da 

Comunicación Nacional en donde evidenció que estos 3 gases comprenden más del 99,5% de las 
emisiones totales de GEI. 

                                                             
2 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html 
3 http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/GPC%20Draft%202.0%20for%20public%20comment.pdf 
4
 2da Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, Octubre de 2007. http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc2s.pdf 
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Alcances 
Se definen, en concordancia con el Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero en Comunidades 3 niveles de alcance. 

Alcance 1: Emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes localizadas dentro de los límites 
geográficos definidos. 

Alcance 2: Emisiones de gases de efecto invernadero consecuencia del uso de energía eléctrica 
proveniente de la red, dentro de los límites geográficos definidos. 

Alcance 3: Emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades realizadas dentro de 
los límites geográficos definidos cuyas fuentes están fuera de esos límites.  

Para las distintas categorías de gases, en función de los datos que están disponibles y los 
objetivos de este proyecto se definieron niveles de alcance particulares que se detallan en la Tabla 1. 

En la siguiente tabla se especifica el nivel de alcance para cada una de las categorías según se 
los definió en apartados anteriores. 

En cada una de las subcategoría se explican en detalle los alcances para cada una. Cabe 
destacar que pueden existir exclusiones particulares en algún municipio por la dificultad en la 
recolección de los datos. Estas diferencias con la metodología se deberán reportar y quedar plasmadas 
en el documento 
 

Categoría 
Alcance 

1 
Alcance 

2 
Alcance 

3 
Observaciones 

Energía – Fuentes Móviles - Gas 
oil, GNC, Nafta 

X   

Se considera las emisiones producto de los 
combustibles vendidos en las estaciones de 
la localidad. Tanto para usos 
interterritoriales y transterritoriales. 

Energía – Fuentes Móviles – 
Transporte Público de Pasajeros - 
Trenes y Colectivos a 
Combustible fósil. 

X   
Se considera las emisiones de la combustión 
directa de combustible dentro del territorio. 

Energía - Fuentes Móviles - 
Trasporte Público de Pasajeros - 
Trenes y Colectivos eléctricos 

 X  
Se consideran las emisiones generadas por 
las redes de energía eléctrica para el 
funcionamiento de los trenes y colectivos.  

Energía - Móviles - Trasporte 
Aéreo Local 

X   
Se considera las emisiones producto de los 
Aero combustibles despachados a la 
localidad. 

Energía – Fuentes Fijas  X  

Se consideran las emisiones generadas por 
las redes de energía eléctrica y gas para 
satisfacer la demanda de energía por parte 
de la comunidad.  

Procesos Industriales X   

Se consideran las emisiones generadas por 
las plantas industriales localizadas dentro 
de los límites geográficos establecidos, 
independientemente del destino de los 
productos allí realizados. 

Agricultura – Ganadería X   
Se consideran las emisiones generadas por 
el ganado y animales de granja declarados 
en el municipio. 
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Agricultura – Suelos Agrícolas X   

Se consideran las emisiones generadas por 
los suelos agrícolas dentro de los límites 
geográficos establecidos. Las emisiones 
generadas por los productos utilizados para 
la realización de las labores no son 
consideradas en esta categoría. 

Residuos – Residuos Sólidos   X 

Se consideran las emisiones generadas por 
el tratamiento de los residuos sólidos 
independientemente de si son tratados 
dentro de los límites geográficos 
establecidos o fuera de ellos. 

Residuos – Aguas Residuales   X 

Se consideran las emisiones generadas por 
el tratamiento de las aguas residuales 
independientemente de si son tratados 
dentro de los límites geográficos 
establecidos o fuera de ellos. 
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Resumen de Resultados 
  

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la Municipalidad de Totoras. Debe 

de tenerse en cuenta a la hora de analizar estos resultados que no se han incluido en el inventario los 

municipios que administrativamente dependen de Totoras: Larguía y Colonia Medici. La categoría Usos 

del Suelo fue excluida de los análisis que se realizan a continuación dado que por las características 

particulares de la localidad, esta subcategoría no aplica.  

 

Resultados Totales 
Cuadro 1: Total de emisiones de gases de efecto invernadero de la Municipalidad de Totoras en el año 

2013 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según categoría de emisión y 

comparación con los porcentajes nacionales.  

  

Totales Locales 
(tonCO2e) 

Porcentajes 
Locales 

Porcentajes 
Nacionales 

Procesos Industriales 0,00 0,00% 3,90% 

Residuos 3.507,24 3,42% 5% 

Agricultura y 
Ganadería 

60.414,44 
58,93% 44,30% 

Energía 38.593,27 37,65% 46,80% 

Total 102.514,95     

Gráfico 1: Emisiones del municipio desagregadas por subcategoría y según su contribución al total de 

emisiones. 

 

Emisiones Per Cápita: 
Las emisiones per cápita de la municipalidad de Totoras resultan 9,85 toneladas de dióxido de 

carbono equivalente por habitante. Es útil recordar que las emisiones per cápita a nivel nacional son 4,5 

toneladas y a nivel mundial 4,92 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este aumento sustancial 

con respecto al promedio, se puede deber a que el municipio se encuentra en el corazón productivo del 

país, por lo que sus emisiones totales aumentan considerablemente por el aporte del sector agrícola-

ganadero.  
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Gráfico 2: Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente por habitante en la Municipalidad de 

Totoras, Argentina y el mundo. 

 

Emisiones por Hectárea: 
 Las emisiones por hectárea de la municipalidad de Totoras resultan 2,476 toneladas de dióxido 

de carbono equivalente por hectárea. El promedio nacional de emisiones por hectárea es 

sustancialmente menor, 0,649 toneladas por hectárea, diferencia que se puede adjudicar también a la 

gran participación que tienen el sector agropecuario y ganadero en esta localidad. Sin embargo, las 

emisiones por hectárea de Totoras son semejantes al promedio mundial.  

Gráfico 3: Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente por hectárea para la Municipalidad de 

Totoras, Argentina y el mundo. 
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Resultados por Categoría 
 
 

1 - ENERGIA 
 
El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector energético 

fue dividido en dos grandes grupos de trabajo, en los cuales se pueden agrupar la totalidad de las 
emisiones de dicho sector: emisiones de fuentes fijas o estacionarias y emisiones de fuentes móviles. 
Todas las emisiones correspondientes al sector de energía provienen de la quema de combustibles 
fósiles. Los combustibles que principalmente se usan en la República Argentina en general y en 
particular en los municipios que son parte de la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), son el gas natural y los 
destilados de petróleo (nafta y gas oil). El carbón mineral no se tiene en 
cuenta en esta metodología por ser escasamente utilizado en el país. 

A diferencia de la metodología utilizada por el IPCC, no se 
tienen en cuenta la emisiones fugitivas, porque corresponden a la 
extracción, manipulación, almacenamiento, transporte y refinación de 
los diferentes combustibles ya que no se aplica al área de trabajo que 
realizamos. 

Por quema de combustibles fósiles, Totoras emana a la 
atmósfera 38.593 toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que 
representa el 37,65% de sus emisiones totales.  

 
 

1.1 - Móviles 
 

Dentro de las emisiones móviles se encuentran todas las referidas al sector de trasportes, es 

decir todo medio de locomoción que tiene un motor de combustión. Estas emisiones se calculan en 

función de los combustibles despachados al municipio, es decir aquellos que fueron vendidos a los 

distribuidores locales. Este dato se obtuvo de la Secretaría de Energía de la Nación, quien lleva registro y 

estadísticas de todos los intercambios comerciales de combustibles. Se incluyeron en el cálculo las 

ventas locales declaradas de: Nafta, Gas Oil, GNC y aerokerosén. Al no contar Totoras con red de gas, el 

GNC no fue contabilizado.  

En Totoras las emisiones de esta subcategoría fueron de 28.462, 23 toneladas de CO2 

equivalente. Lo que representa el 74% de las emisiones de energía y el 28% de las emisiones totales. En 

el Cuadro 2 se desagregan las fuentes de emisión correspondientes a esta subcategoría. 

 

1.2 Fijas o Estacionarias 
 

La categoría emisiones fijas o estacionarias hace referencia a las emisiones procedentes de la 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles (energía termoeléctrica) y de la combustión de 

gas natural o gases licuados de petróleo (GLP) para generar energía calórica en procesos industriales.  

La Secretaría de Energía de la Nación, ha definido un factor de emisión de gases de efecto 

invernadero por cada kwh de energía eléctrica consumido. Este factor de emisión depende de la matriz 

energética nacional, es decir de las fuentes de energía utilizadas en el país para la generación de la 

energía eléctrica distribuida. En nuestro país, más del 85% de la electricidad se genera por la quema de 

combustibles fósiles, por lo que las emisiones de CO2 por kwh consumido son altas.  

Esta subcategoría se separa a su vez según los sectores en los que se generen las emisiones: 

Residencial, Comercial, Industrial, Municipal y Público no municipal. Generamos esta separación que no 

existe en otras publicaciones para poder tener datos precisos de qué emisiones son procedentes de 

cada sector. Esta diferenciación nos permitirá poder generar políticas específicas para cada uno de ellos, 

tendientes a reducir sus consumos respetando las particularidades de cada sector. 

38.593 ton CO2e 

37,65% 



RAMCC - 14 

 

Los datos de consumo de energía eléctrica de los distintos sectores fueron obtenidos de la 

Empresa Provincial de Energía.  

Por su parte, el consumo de GLP (gas de garrafa) residencial, al no contar con fuentes oficiales 

que provean el dato, fue inferido a través de la obtención de un promedio nacional de consumos de GLP 

por hogar. El mismo fue obtenido como la división del consumo total residencial de GLP en el Balance 

Energético Nacional del año 2013 y la cantidad de hogares con GLP indicada por el INDEC para el mismo 

año. El valor obtenido, fue contrastado con algunas fuentes informales de amplio conocimiento del 

mercado de GLP a nivel local y con encuestas realizadas en el municipio. El consumo municipal e 

industrial de este combustible fue obtenido por encuesta directa a los consumidores. 

Las emisiones correspondientes a esta subcategoría fueron 10.131,04 toneladas de CO2 

equivalente. Lo que representa el 26% de las emisiones correspondientes a la generación de energía y el 

10% de las emisiones totales. En el Cuadro 2 se puede observar la desagregación de las fuentes de 

emisión correspondientes a esta subcategoría.  

 

Cuadro 2: Desagregación de las diferentes fuentes de emisión correspondientes a la categoría Energía.  

Energía 
 

38.593 ton CO2 
 

37,65% del Total de 
emisiones de GEI 

 
Móviles 

 
28.462 ton CO2 

 
74% del total de emisiones de 

Energía 
 

28% del total de emisiones de 
GEI 

 

Gas Oil 
22.316 ton CO2 

78% de las emisiones móviles 
58% de las emisiones de Energía 

22% de las emisiones totales de GEI 

Nafta 
6.146 ton CO2 

22% de las emisiones móviles 
16% de las emisiones de Energía 

6% de las emisiones totales de GEI 

Fijas  
 o  

Estacionarias 
 

10.131 ton CO2 
 

26% del total de emisiones de 
Energía 

 
10% del total de emisiones de 

GEI 

Residencial 
6.580 ton CO2 

65% de las emisiones fijas 
17% de las emisiones de Energía 

6,5% de las emisiones totales de GEI 

Comercio 
1.985 ton CO2 

19% de las emisiones fijas 
5% de las emisiones de Energía 

1,9% de las emisiones totales de GEI 

Industria 
352,17 ton CO2 

4% de las emisiones fijas 
1% de las emisiones de Energía 

0,5% de las emisiones totales de GEI 

Municipal 
935 ton CO2 

9% de las emisiones fijas 
2% de las emisiones de Energía 

0,75% de las emisiones totales de GEI 

No municipal 
279 ton CO2 

3% de las emisiones fijas 
1% de las emisiones de Energía 

0,4% de las emisiones totales de GEI 
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2 - PROCESOS INDUSTRIALES 
 

En esta categoría, se contabilizan las emisiones de las actividades industriales que no están 

asociadas con la producción y consumo de energía. Estas emisiones se dan durante los procesos físicos o 

químicos de trasformación de materiales. Durante estos procesos ocurren emisiones de diversos gases 

de efecto invernadero, CO2, CH4, N2O y PFC. En esta categoría no se contabilizan las emisiones 

generadas por el consumo de energía eléctrica de las industrias que fueron contabilizadas en la sección 

anterior.  

Los procesos industriales pueden ser importantes fuentes antropogénicas de emisiones y van a 

representar un punto muy importante en los gases de efecto invernadero en los municipios que tengan 

bajo su jurisdicción a industrias que las puedan generar. Por eso, es de vital importancia relevar en 

detalle qué tipo de industrias se encuentran presentes. Sin embargo son sólo algunas industrias 

particulares las que en sus procesos de transformación generan emisiones de gases de efecto 

invernadero. Estas son:  

 Industria Mineral: fabricación de cemento, cal y vidrio. 

 Industria Química: producción de amoníaco, ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, 

carburo de calcio, carburo de silicio, dióxido de titanio, soda cáustica, la petroquímica 

y el negro de humo. 

 Industria del Metal: producción de acero, ferroaleaciones, aluminio, magnesio, plomo 

y cinc. 

La metodología general para calcular las emisiones de cada proceso industrial se basa en la 

multiplicación de los datos de la actividad (por ejemplo, la cantidad de material producido o consumido 

de algún insumo relevante) por el correspondiente factor de 

emisión por unidad de consumo/producción.  

La localidad de Totoras no cuenta con ninguna industria 

dedicada a los procesos de fabricación de los materiales que arriba 

se detallan, por lo que su resultado en esta categoría es 0 toneladas 

de CO” emitidas.  

Cabe destacar una vez más, que esto no implica que las 

emisiones provenientes del sector industrial sean nulas, ya que las 

emisiones por el consumo de energía del total de las industrias 

totorenses fue incluido en el apartado anterior. 

 

3 – AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

Agricultura es una de las categorías principales dentro de los inventarios de gases de efecto 

invernadero, incluso a nivel nacional es una de las mayores fuentes de emisión, lo que no resulta 

sorprendente teniendo en cuenta las características productivas del país.  

Dentro de agricultura y ganadería se considera todo proceso económico que se realiza en 

tierras no urbanas dentro de los límites del municipio. La dividimos en dos subcategorías principales: 

ganadería y suelos agrícolas. Ambas sub categorías tiene un alcance de nivel 1, considerando solamente 

las emisiones que se realizan dentro de los 

límites municipales y obviando aquellas que 

puedan producirse fuera de esos límites para 

satisfacer las necesidades de insumos de estas 

actividades. Por ejemplo, si para cultivar un 

campo se utilizan fertilizantes de origen fósil, 

no se considera las emisiones causadas por su 

producción, pero si por su uso en el campo. En 

otras palabras, esta categoría no sigue 

criterios de emisiones por el ciclo de vida total 

del producto, es decir, no toma las emisiones 

60.414 ton CO2e 

59% 
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de la cadena productiva hacia arriba o hacia abajo. Criterios de este tipo se recomiendan para cuando se 

quiere establecer la huella de carbono de una actividad específica que pudiera resultar importante por 

su volumen en la localidad. Por esa razón, siendo que en municipios como el de Totoras la actividad 

primaria tiene gran importancia, queda como una posible veta de investigación y propuesta para nuevas 

ediciones.  

En estas categorías vamos a calcular emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) que 

serán transformados después para su correcta comparación con otras categorías a dióxido de carbono 

equivalente (CO2e). 

En Totoras, las emisiones procedentes del sector agrícola ganadero alcanzan las 60.414,44 

toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que corresponde al 59% de las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero en el municipio. 

 

3.1 Ganadería. 
 

En este submódulo trata emisiones procedentes de dos fuentes, el metano emitido por la 

fermentación entérica de los animales y el metano y óxido nitroso proveniente del manejo del estiércol.  

El total de las emisiones en ambos casos se calcula en toneladas de dióxido de carbono equivalentes 

(tCO2e). Excepto que se aclare el contrario el potencial de calentamiento en relación al CO2 se usa a 100 

años, en concordancia con los valores que utiliza el IPCC. 

Se consideran las emisiones generadas por el ganado y animales de granja declarados en el 

municipio en las campañas de vacunación organizadas por la Sociedad Rural de Totoras y el SENASA.  

Las emisiones correspondientes a esta subcategoría fueron 54.152,28 toneladas de CO2 

equivalente. Lo que representa el 89% de las emisiones correspondientes al sector agrícola ganadero y 

el 53% de las emisiones totales. En el Cuadro 3 se puede observar la desagregación de las fuentes de 

emisión correspondientes a esta subcategoría. 

 

3.2 Suelos Agrícolas 
 

Esta categoría se calcula las emisiones de óxido nitroso (N2O) generadas por las distintas 

formas de manejo del suelo.  

Una gran cantidad de activadas agrícolas pueden añadir nitrógeno a los suelos, aumentando de 

este modo la cantidad de nitrógeno disponible para proceso de nitrificación y desnitrificación y por 

último la cantidad de N2O emitido. El manejo de los suelos añade nitrógeno de manera directa e 

indirecta, ambas formas son contempladas y calculadas. Las actividades que agregan nitrógeno al suelo 

son la feritilización, la degradación o incorporación de los residuos de cosecha, la deposición 

atmosférica de amoníaco y óxidos nitrosos y la lixiviación. Por todo esto, la incorporación de nitrógeno 

al suelo depende fuertemente de los cultivos realizados en el municipio y las prácticas agrícolas 

asociadas a ellos. La fuente de información principal en este caso fue el Registro de áreas sembradas y 

de la producción que realiza el Instituto Provincial de Estadística y Censos. 

Junto con el manejo del suelo la otra actividad agrícola que genera emisiones de gases, en este 

caso metano, es el proceso de cultivo del arroz, pero dadas las características de la producción 

agropecuaria de la zona de Totoras, esta última no es calculada.  

El total de las emisiones en ambos casos se calcula en toneladas de dióxido de carbono 

equivalentes (tCO2e). Excepto que se aclare el contrario el potencial de calentamiento en relación al 

CO2 se usa a 100 años, en concordancia con los valores que utiliza el IPCC. 

Las emisiones correspondientes a esta subcategoría fueron 6.262,16 toneladas de CO2 

equivalente. Lo que representa el 11% de las emisiones correspondientes al sector agrícola ganadero y 

el 6% de las emisiones totales. En el Cuadro 3 se puede observar la desagregación de las fuentes de 

emisión correspondientes a esta subcategoría. 
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Cuadro 3: Desagregación de las diferentes fuentes de emisión correspondientes a la categoría 

Agricultura y Ganadería.  

Agricultura y 
Ganadería 

 
60.414 tonCO2e 

 
59% de las emisiones 

totales de GEI 

Ganadería 
 

54.152, 28 ton CO2e 
 

89% del total de emisiones de 
Agricultura y Ganadería 

 
53% de las emisiones totales 

de GEI 

Fermentación Entérica 
39.865,67 tonCO2e 

73% de las emisiones de Ganadería 
65% de las emisiones de Agr. y Gan. 
39% de las emisiones totales de GEI 

Manejo de Estiércol 
14.286,61 ton CO2e 

27% de las emisiones de Ganadería 
24% de las emisiones de Agr. y Gan. 
14% de las emisiones totales de GEI. 

Suelos Agrícolas 
 

6.262,16 ton CO2e 
 

11% del total de emisiones 
de Agricultura y Ganadería 

 
6% de las emisiones totales 

de GEI 

Fertilizantes Sintéticos 
1.629,52 tonCO2e 

26% de las emisiones de suelos agr. 
3% de las emisiones de Agr. y Gan. 

1,6% de las emisiones totales de GEI. 
Residuos de Cosecha 

3.401,45 tonCO2e 
54,5% de las emisiones de suelos agr. 

6% de las emisiones de Agr. y Gan. 
3,25% de las emisiones totales de GEI 

Deposición Atmosférica de NH3 y NOx 
144,85 tonCO2e 

2,5% de las emisiones de suelos agr. 
0,25% de las emisiones de Agr. y Gan. 
0,15% de las emisiones totales de GEI 

Lixiviación 
1.086,35 tonCO2e 

17% de las emisiones de suelos agr. 
1,87% de las emisiones de Agr. y Gan. 

1% del total de emisiones de GEI 

 

 

4 - CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA 
 

El uso y la gestión de la tierra tiene su influencia sobre una diversidad de procesos del 

ecosistema que afectan a los flujos de los gases de efecto invernadero, tales como la fotosíntesis, la 

respiración, la descomposición, la nitrificación/desnitrificación, la fermentación entérica y la 

combustión. Estos procesos incluyen transformaciones del carbono y del nitrógeno provocadas por los 

procesos biológicos (actividad de microorganismos, plantas y animales) y físicos (combustión, lixiviación 

y escurrimiento). 

El método de cálculo es de alcance 1 están diseñados para que resulten los más simples de 

usar. Esta es la única categoría en la que la actividad humana tiene capacidad de generar sumideros de 

gases de efecto invernadero, ya que un cambio en el uso de la tierra hacia la producción de cultivos 

leñosos o el abandono de las tierras actualmente productivas para su recuperación pueden lograr 

capturas de carbono considerables y duraderas en el tiempo. 

Por otro lado, la quema de bosques y la conversión de bosques 

y praderas en tierras productivas se convierten a su vez en 

emisores netos de CO2. El balance entre estas conversiones en 

el uso de la tierra, dará como resultado un absorción o emisión 

neta de gases de efecto invernadero. 

Al ser todas las categorías incluidas en esta categoría 

referidas a tierras cubiertas por bosques o pastizales no 

productivos, y no contar la localidad de Totoras con tierras de 

estas características, no se calculan las emisiones y 

absorciones pertinentes a este módulo.  
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5 – RESIDUOS 
 

En este módulo se presentan metodologías para realizar las estimaciones de emisiones de 

residuos. El principal gas a estudiar en este caso es el metano (CH4) procedente de residuos sólidos y del 

tratamiento de aguas residuales y el óxido nitroso (N20) procedente de los excrementos humanos. 

Las emisiones dependen de la cantidad de desechos orgánicos generados y de un factor de 

emisión que caracteriza la proporción en la que estos desechos generan CH4 y N2O. En esta categoría se 

trabaja con un Alcance de Nivel 3 ya que considera las emisiones por la disposición final de los residuos, 

aún cuando sea efectuada fuera de los límites municipales. Se hace esta 

consideración por ser ésta, una categoría sobre la cual los municipios 

tienen un importante nivel de responsabilidad y posibilidad de trabajo. Se 

aplican valores por defecto brindados por el IPCC para el factor de emisión 

y para los parámetros de la actividad.  

Para el trabajo metodológico se separan los residuos en dos 

grandes grupos. Desperdicios sólidos en tierra y Aguas Residuales. 

En Totoras esta categoría de emisiones genera 3.507 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente, lo que corresponde al 3,5% de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero. Se convierte así, en la 

categoría de emisión con menor impacto. Sin embargo, cabe destacar que 

el trabajo continuo en el mejoramiento de la gestión de residuos y 

efluentes genera amplios beneficios sanitarios y mejoras ambientales en 

aspectos diferentes a los estudiados aquí.  

 

5.1. Residuos Sólidos 
 

Los residuos sólidos generan emisiones de metano (CH4) que escapan a la atmósfera cuando 

son depositados en vertederos (sea cual sea su especie) por la descomposición anaeróbica de la materia 

orgánica por parte de las bacterias metanogénicas. Se estima que esta fuente representa entre el 5% y 

el 20% de las emisiones antropogénicas de CH4 en todo el mundo. 

Las emisiones de esta categoría, difieren en función del tratamiento que se haga de los 

residuos. Por eso, se divide la generación de residuos según su destino final: compost, vertedero poco 

profundo, vertedero profundo, relleno sanitario o biodigestor. El factor de emisión de cada tonelada 

dependerá de la forma en la cual se los dispone.  

Según el informe anuales de la Planta de Separación de Residuos de la localidad, en el año 

2013, se compostaron 102 toneladas y se reciclaron 591 toneladas de residuos que fueron 

reincorporados al circuito de venta de materiales. Teniendo en cuenta estos valores y que la generación 

total de basura en la ciudad es de 2.400 toneladas anuales, podemos inferir que se destinaron a la cava 

profunda con la que cuenta el municipio (vertedero profundo) 1.707 toneladas de residuos sólidos 

urbanos. En estas condiciones, en Totoras, se generaron 1.664, 8 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente por la disposición final de sus residuos. Lo que representa el 47% de las emisiones 

correspondientes a Residuos y el 1,7% de las emisiones totales. En el Cuadro 4 se puede observar la 

desagregación de las fuentes de emisión correspondientes a esta subcategoría. 

 

5.2 Aguas Residuales  
 

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. En pos de 

mantener la simplicidad de cálculo y por la falta de información respecto de las características de los 

efluentes de las empresas y comercios de la localidad, se han utilizado composiciones por defecto de las 

aguas residuales brindadas en el marco de las directrices del IPCC. Estos valores, tienen en cuenta la 

3.507 tonCO2e 

3,5% 
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cantidad de materia orgánica típica en los efluentes combinados (domésticos y comerciales e 

industriales). 

Para calcular las emisiones se separan en cinco subcategorías, según sea el tratamiento que se 

les da, éstas son: Eliminación en ríos, lagos y/o mar, Planta de Tratamiento aeróbico, Biodigestor, 

Laguna poco profunda (<2m), Laguna profunda (>2m), Pozo ciego, Cámara séptica + Pozo ciego 

Tanto las aguas residuales como los lodos que contienen pueden producir metano (CH4) por 

degradación anaeróbica. La cantidad de CH4 producido depende principalmente de la cantidad de 

materia orgánica degradable contenida en las aguas residuales, de la temperatura y del tipo de sistema 

de tratamiento. El índice de producción de CH4 aumenta con la temperatura. Esto es particularmente 

importante en los sistemas no controlados y en los climas cálidos.  

El óxido nitroso (N2O) está asociado con la degradación de los componentes nitrogenados en 

las aguas residuales, a saber: urea, nitrato y proteínas. Las aguas servidas domésticas incluyen desechos 

humanos mezclados con otras aguas servidas del hogar, que pueden incluir efluentes de drenajes de 

duchas, fregaderos, lavadoras, etc. Los sistemas centralizados de tratamiento de aguas servidas pueden 

incluir una variedad de procesos, que van desde el uso de lagunas hasta la tecnología avanzada de 

tratamientos terciarios para la eliminación de compuestos del nitrógeno. Típicamente, después de ser 

procesado, el efluente tratado se vierte en un medio acuoso de recepción (a saber: río, lago, estuario, 

etc.). Se pueden generar emisiones directas de N2O durante la nitrificación y la desnitrificación del 

nitrógeno presente. 

 En la localidad de Totoras, el 95% de los hogares cuenta con sistema de cloacas, mientras que el 

5% restante, según investigaciones hechas por especialistas en el tema, drena sus efluentes a través de 

pozos ciegos individuales. En esta circunstancia, anualmente se generan en la localidad 1.842,44 

toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que representa el 53% de las emisiones 

correspondientes a Residuos y el 1,8% de las emisiones totales. En el Cuadro 4 se puede observar la 

desagregación de las fuentes de emisión correspondientes a esta subcategoría. 

 

Cuadro 4: Desagregación de las diferentes fuentes de emisión correspondientes a la categoría Residuos.  

Residuos 
 

3.507 tonCO2e 
 

3,5% del total de 
emisiones de GEI 

Residuos Sólidos 
 

1.664,8 tonCO2e 
 

47% del total de 
emisiones de Residuos 

 
1,7% del total de 
emisiones de GEI 

Compost 
18,05 ton CO2e 

1% de las emisiones de residuos sólidos 
0,5% de las emisiones totales de Residuos 

0,02% de las emisiones totales de GEI 

Vertedero profundo (>5mts) 
1.646,76 ton CO2e 

99% de las emisiones de residuos sólidos 
46,5% de las emisiones totales de residuos 

1,68% de las emisiones totales de GEI 

Aguas Residuales 
 

1.842,44 tonCO2e 
 

53% de las emisiones 
totales de Residuos 

 
1,8% de las emisiones 

totales de GEI 

Laguna profunda (>2m) 
1.740,43 tonCO2e 

95% de las emisiones de Aguas Residuales 
50% de las emisiones totales de residuos 

1,7% de las emisiones totales de GEI 

Pozo ciego 
102,01 tonCO2e 

5% de las emisiones de Aguas Residuales 
3% de las emisiones totales de Residuos 

0,1% de las emisiones totales de GEI 

 

  



Anexo 1: Hojas de Cálculo y Resultados 

Nombre Provincia 
Cantidad 

de 
habitantes 

Cantidad 
de 

Hogares 

Superficie 
Total 

(hectáreas) 

Superficie 
Urbana 

(hectáreas) 

Superficie 
Rural 

Totoras Santa Fe 10.407,00 3.832,00 41.400,00 150,00 41.250,00 

 

ENERGIA 
 

Datos Relevados 

Subcategoría Datos a Ingresar 

Energía Móviles 
Transporte 
Terrestre 

Gas Oil Despacho de Gas Oil al municipio en el año base 8.752.118,00 litros 

GNC Despacho de GNC al municipio en el año base 0,00 litros 

Nafta Despacho de Nafta al municipio en el año base 3.009.833,00 litros 

Transporte 
Público de 
Pasajeros 

Trenes 

Eléctrico 

Consumo= consumo de energía eléctrica por km recorrido de 
un tren 0,00 kwh/km 
Distancia=distancia recorrida por los trenes eléctricos dentro 
del municipio por la frecuencia (km totales recorridos en un año 
dentro del territorio) 0,00 km 

Combustible 

Consumo= consumo de diesel por km recorrido de un tren 0,00 litros/km 

Distancia=distancia recorrida por los trenes a diesel dentro del 
municipio por la frecuencia (km totales recorridos en un año 
dentro del territorio) 0,00 km 

Colectivos 
Urbanos 

Combustible 

Consumo= consumo de diesel por km recorrido de un colectivo 0,00 litros/km 
Distancia=distancia recorrida por los colectivos dentro del 
municipio por la frecuencia (km totales recorridos dentro del 
territorio del municipio) 0,00 km 

Eléctrico 

Consumo= consumo de energía eléctrica por km recorrido de 
un colectivo 0,00 kwh/km 
Distancia=distancia recorrida por los colectivos eléctricos 
dentro del municipio por la frecuencia (km totales recorridos en 
un año dentro del territorio) 0,00 km 
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Transporte 
Aéreo  

Aerokerosén Despacho de Aerokerosén al municipio en el año base 
0,00 litros 

Fijas  
 o  

 Estacionarias 

Residencial 

Consumo de energía eléctrica residencial proveniente de la red 
eléctrica 12.363.758,00 kwh 

Consumo residencial de gas natural 0,00 m3 

Consumo residencial de envasado 1.686,08 m3 

Consumo de diesel para la autogeneración doméstica de 
electricidad 0,00 litros 

Comercio 

Consumo de energía eléctrica proveniente de la red eléctrica 
del sector comercial 3.731.638,00 kwh 

Consumo comercial de gas natural 0,00 m3 

Consumo comercial de envasado 0,00 m3 

Consumo de diesel para la autogeneración comecial de 
electricidad 0,00 litros 

Industria 

Consumo de energía eléctrica proveniente de la red eléctrica 
del sector industrial 621.030,00 kwh 

Consumo industrial de gas natural 0,00 m3 

Consumo industrial de envasado 894,01 m3 

Consumo de diesel para la autogeneración industrial de 
electricidad 8.000,00 litros 

Públicos 

Municipal 

Consumo de energía eléctrica proveniente de la red eléctrica 
de los organismos municipales 1.756.701,00 kwh 

Consumo municipal de gas natural 0,00 m3 

Consumo municipal de envasado 13,19 m3 

Consumo de diesel para la autogeneración municipal de 
electricidad 0,00 litros 

No municipal 

Consumo de energía eléctrica proveniente de la red eléctrica 
de las instituciones públicas no municipales 524.279,00 kwh 

Consumo organismos públicos no municipales de gas 
natural 0,00 m3 

Consumo organismos publicos no municipales de gas 
envasado 0,00 m3 

Consumo de diesel para la autogeneración de electricidad en 
organismos públicos no municipales 0,00 litros 
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Datos Bibliográficos 

  Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

Factor de 
Emisión 
según 

fuente de 
energía 

FENafta 
Toneladas de CO2 por litro de 
Nafta 

0,002042 tCO2/lt 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEGasoil 
Toneladas de CO2 por litro de 
Gasoil (Diesel) 

0,0025498 tCO2/lt 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEGNC 
Toneladas de CO2 por m3 de 
GNC 

0,00195 tCO2/m3 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEredeléctrica 
Toneladas de CO2 por kwh 
consumido 

0,000532 tCO2/kwh Secretaría de Energía de la Nación 

FEGLP 
Toneladas de CO2 por m3 de 
GLP 

0,00155 tCO2/m3 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Fefueloil 
Toneladas de CO2 por litro de 
fuel oil 

0,00302 tCO2/lt 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Feaerok 
Toneladas de CO2 por litro de 
aerokerosén 

0,00256 tCO2/lt 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

Datos Relevados 

Agricultura y 
Ganadería 

Cantidad de vacas lecheras lactantes en el municipio 6.366,67 animales 

Cantidad de vacas lecheras secas en el municipio 1.637,21 animales 

Cantidad de vacas no lecheras en el municipio 5.597,11 animales 

Cantidad de terneros en feedlot en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de terneros de invernada en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de terneros de recría en el municipio 6.200,00 animales 

Cantidad de terneros torito en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de toritos en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de novillitos de invernada en el municipio 2.033,00 animales 

Cantidad de novillos de invernada en el municipio 1.204,00 animales 

Cantidad de vaquillonas de entre 1 y 2 años en el municipio 4.938,00 animales 

Cantidad de vaquillonas de más de 2 años en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de toros en el municipio 320,00 animales 

Cantidad de ovejas en el municipio 256,00 animales 

Cantidad de cabras en el municipio 30,00 animales 

Cantidad de caballos en el municipio 43,00 animales 

Cantidad de mulas y asnos en el municipio  0,00 animales 

Cantidad de cerdos en el municipio 1.495,00 animales 

Cantidad de aves de corral en el municipio 206,00 animales 

Temperatura promedio anual 17,50 °C 

Fracción del estiércol de vaca lechera que se trata en estanques anaeróbicos 0,00 % 

Fracción del estiércol de vaca no lechera que se trata en estanques anaeróbicos 0,00 % 

Fracción del estiércol de cerdos que se trata en estanques anaeróbicos 0,00 % 

Fracción de las aves de corral con cama 0,00 % 

Hectáreas cultivadas de arroz 0,00 ha 

Área cultivada de trigo 2.142,00 ha 

Área cultivada de maíz 3.097,00 ha 

Área cultivada de sorgo 323,80 ha 
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Área cultivada de cebada 281,00 ha 

Área cultivada de girasol 0,00 ha 

Área cultivada de soja 15.765,50 ha 

Área cultivada de pasturas anuales 1.842,60 ha 

Área cultivada de pasturas perennes 5.535,97 ha 

Área cosechada de caña de azúcar 0,00 ha 

Área cultivada de tabaco 0,00 ha 

Área cultivada de viñedos 0,00 ha 

Área cultivada de frutales cítricos 50,00 ha 

Área cultivada de banano 0,00 ha 

Área cultivada de hortalizas 4,50 ha 

Área cultivada de yerba mate y/o té 0,00 ha 

Área cultivada de algodón 0,00 ha 

Área cultivada de arveja 0,00 ha 

Área cultivada de garbanzos 0,00 ha 

Área cultivada de lentejas 0,00 ha 

Área cultivada de poroto 0,00 ha 

Área cultivada de maní 0,00 ha 

Área cultivada de alfalfa 5.535,97 ha 

Área cultivada de trébol 0,00 ha 

Área cultivada de lotus 0,00 ha 

Área cultivada de melilotus 0,00 ha 
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Datos Bibliográficos 

  
Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

Cultivo Arroz FEarroz 
Toneladas de CH4 por ha dedicada 
al cultivo de arroz 

0,2 
 

  

Ganadería 
Fermentación 
Entérica 

FEvll 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
lactante por año 

0,10911 
 

  

FEvls 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
seca por año 

0,05612 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEvnl 
Toneladas de CH4 por vaca no 
lechera por año 

0,063135 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEfl 
Toneladas de CH4 por ternera de 
feedlot por año 

0,03444 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEti 
Toneladas de CH4 por ternero/a de 
invernada por año 

0,04002 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEtr 
Toneladas de CH4 por ternera de 
recría por año 

0,043 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEtt 
Toneladas de CH4 por ternero torito 
por año 

0,05392 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEtito Toneladas de CH4 por torito por año 0,09289 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEnitoi 
Toneladas de CH4 por novillito de 
invernada por año 

0,054185 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEni 
Toneladas de CH4 por novillo de 
invernada por año 

0,06523 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEvc 
Toneladas de CH4 por vaquillona de 
1 o 2 años por año 

0,05501 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEv 
Toneladas de CH4 por vaquillona de 
más de 2 años por año 

0,07041 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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FEt Toneladas de CH4 por toro por año 0,08217 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEo Toneladas de CH4 por oveja por año 0,008 tCH4/cab.año IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FEcabra Toneladas de CH4 cabra por año 0,005 tCH4/cab.año IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FEcaballos 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año 

0,018 tCH4/cab.año IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FEma 
Toneladas de CH4 por mulas y asno 
por año 

0,01 tCH4/cab.año IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FEcerdo Toneladas de CH4 por cerdo por año 0,0015 tCH4/cab.año IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

Manejo de 
Estiércol 

FEvlt 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
por año en clima templado 

0,001 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEvnlt 
Toneladas de CH4 por vaca no 
lechera por año en clima templado 

0,001 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEot 
Toneladas de CH4 por oveja por año 
en clima templado 

0,00016 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEcabrast 
Toneladas de CH4 por cabra por año 
en clima templado 

0,00017 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEcerdost 
Toneladas de CH4 por cerdo por año 
en clima templado 

0,001 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEct 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año en clima templado 

0,0016 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEmat 
Toneladas de CH4 por mula o asno 
por año en clima templado 

0,0009 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEavest 
Toneladas de CH4 por ave de corral 
por año en clima templado 

0,000018 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEvlf 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
por año en clima frío 

0 tCH4/cab.año 

2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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FEvnlf 
Toneladas de CH4 por vaca no 
lechera por año en clima frío 

0,001 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEof 
Toneladas de CH4 por oveja por año 
en clima frío 

0,0001 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEcabrasf 
Toneladas de CH4 por cabra por año 
en clima frío 

0,00011 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEcerdosf 
Toneladas de CH4 por cerdo por año 
en clima frío 

0 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEcf 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año en clima frío 

0,0011 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEmaf 
Toneladas de CH4 por mula o asno 
por año en clima frío 

0,0006 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEavesf 
Toneladas de CH4 por ave de corral 
por año en clima frío 

0,000012 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEpp 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N excretado en praderas o 
pastizales 

0,02 tN2O/tN 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEea 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N proveniente de heces de animales 
tratados en estanques anaeróbicos 

0,001 tN2O/tN 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEavescama 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N excretado por aves de corral con 
camas 

0,02 tN2O/tN 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

FEavessinca 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N excretado por aves de corral sin 
camas 

0,005 tN2O/tN 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

N en las 
heces de los 
animales 

Nexvl 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
vaca lechera en un año 

0,07 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 4 

Nexvnl 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
vaca no lechera en un año 

0,04 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 5 

Nexaves 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
ave de corral en un año 

0,0006 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 
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Nexoveja 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
oveja en un año 

0,012 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 7 

Nexcerdo 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
cerdo en un año 

0,016 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 8 

Nexotros 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
animal en un año 

0,04 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Suelos 
Agrícolas 

Directas FEed 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N aportado directamente al suelo 

0,0125 tN2O/tN IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

Indirectas 

FEd 
Toneladas de N2O por tonelada de 
NH3 o NOx liberada a la atmósfera 

0,01 
tN2O/tNH3-

NOx 
IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FElix 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N lixiviado 

0,025 tN2O/tNlix IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

Dosis de 
Nitrógeno en 
cultivos 

Dosistrigo 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de trigo 

0,042 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosismaiz 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de maíz 

0,04 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosissorgo 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de sorgo 

0,027 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosiscebada 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de cebada 

0,02 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosisgirasol 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de girasol 

0,058 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosissoja 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de soja 

0,014 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosispastan 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de pasturas anuales 

0,015 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosispastper 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de pasturas perennes 

0,004 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosiscaña 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de caña 

0,11 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosistabaco 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de tabaco 

0,065 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosisviñedos 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de viñedos 

0,034 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosiscítricos 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de cítricos 

0,094 tN/ha 
 
Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 
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Dosisbanano 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de bananos 

0,046 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosishort 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de hortalizas 

0,07 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosisyerbate 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de yerba y te 

0,04 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Dosisalgodón 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de algodón 

0,025 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Porcentaje de 
cultivos 
fertilizados 

Ptrigo 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de trigo que fue fertilizada 

0,85 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pmaiz 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de maiz que fue fertilizada 

0,77 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Psorgo 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de sorgo que fue fertilizada 

0,59 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pcebada 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de cebada que fue fertilizada 

0,55 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pgirasol 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de girasol que fue fertilizada 

0,32 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Psoja 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de soja que fue fertilizada 

0,43 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Ppastan 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de pastuas anuales que fue 
fertilizada 

0,6 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Ppastper 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de pasturas perennes que fue 
fertilizada 

0,1 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pcaña 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de caña que fue fertilizada 

0,85 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Ptabaco 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de tabaco que fue fertilizada 

1 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pviñedos 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de viñedos que fue fertilizada 

0,77 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pcítricos 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de cítricos que fue fertilizada 

0,69 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pbanano 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de banano que fue fertilizada 

0,6 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 
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Phort 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de hortalizas que fue fertilizada 

0,9 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Pyerbate 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de yerba mate y/o te que fue 
fertilizada 

0,1 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Palgodón 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de algodón que fue fertilizada 

0,15 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 

Parámetros 

Fracgasf 
Fracción del N de los fertilizantes 
sintéticos que se emite como NH3 o 
NOx 

0,1 tNH3-NOx/tN 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Fracncrbf 
Fracción de Nitrógeno en los cultivos 
fijadores de Nitrógeno 

0,03 tN/tbiomasa 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Fracnrco 
Fracción de Nitrógeno en los cultivos 
no fijadores de Nitrógeno 

0,015 tN/tbiomasa 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Fracr 
Fracción de residuos que se retiran 
en la cosecha 

0,45 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Fraclix 
Fracción del Nitrógeno aportado al 
suelo a través de fertilizantes 
sintéticos que lixivia 

0,3 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 9 

Tasas de 
biomasa de 
materia seca 
por hectárea 

tasabssoja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de soja 

6,405 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento) por la 
Relación Residuo/Producción (Inventario de Emisiones 
1997 de Óxidos de Nitrogeno Procedentes de los Suelos 
Agrícola, Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política 
Ambiental, Argentina). 

tasabsarveja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de arveja 

3,3 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Ministerio 
de Agricultura) por la Relación Residuo/Producción 
(Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina). 

tasabsgarb 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de garbanzo 

2,85 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Adaptación 
del cultivo de garbanzo en función de la variabilidad 
ambiental, Ing. Agr. José Alberto Saluzzo, INTA EEA 
Salta) y la tasa residuo produccion de la arveja como 
cultivo similar  
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tasabslenteja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de lenteja 

1,8 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Producción 
de Lentejas, Ing. Agr. Esteban Barreiro, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca) y la tasa residuo 
produccion de la arveja como cultivo similar  

tasabsporoto 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de poroto 

2,247 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento) por la 
Relación Residuo/Producción (Inventario de Emisiones 
1997 de Óxidos de Nitrogeno Procedentes de los Suelos 
Agrícola, Ministerio de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política 
Ambiental, Argentina). 

tasabsmaní 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de maní 

2,5 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Campaña 
2013) por la Relación Residuo/Producción (Inventario de 
Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno Procedentes de 
los Suelos Agrícola, Ministerio de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
Política Ambiental, Argentina). 

tasabsalfalfa 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de alfalfa 

8 t/ha 

Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina 

tasabstrébol 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de trébol 

7,8 t/ha 

Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina 

tasabslotus 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de lotus 

8,5 t/ha 

Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina 

tasabsmelilot 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de melilotus 

8 t/ha 

Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina 

tasabstrigo 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de trigo 

3,458 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Ministerio 
de Agricultura) por la Relación Residuo/Producción 
(Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina). 
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tasabsmaiz 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de maiz 

11 t/ha 

Caracterización de rastrojos en sistemas agrícolas 
estabilizados, Carlos Galarza, Pedro Vallone, Vicente 
Gudelj, Cristian Cazorla, Tomás Baigorria, INTA EEA 
Marcos Juárez – mjsuelos@mjuarez.inta.gov.ar 

tasabssorgo 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de sorgo 

15,372 t/ha 
Evaluación de Materiales de Sorgo con Aptitud Silera, 
Med. Vet. Leandro Royo, Ing. Agr. German Oprandi, INTA 
EEA Reconquista, INTA AER Tostado 

tasabscebada 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de cebada 

5,5 t/ha 

Se obtiene como producto del rinde promedio (Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento) por la 
Relación Residuo/Producción del trigo como cultivo similar 
(Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina). 

tasabsgirasol 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de girasol 

12,66 t/ha 
Girasol para ensilaje: producción de forraje y calidad de 
los ensilajes según el estado fenológico al momento del 
corte. Romero L.A y Mattera, J. INTA EEA Rafaela 

tasabscaña 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de caña de azúcar 

23 t/ha 

Los residuos agrícolas de la cosecha cañera, Ing. Antonio 
Valdes, Centro Gerencia Programas y Proyectos 
Priorizados, Ministerio Ciencia Tecnologia y Medio 
Ambiente, Cuba 

tasabstabaco 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de tabaco 

1,725 t/ha 

Anuario campaña tabaco 2004-05, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, y Pesca, Agricultura, Tabaco, 
Informes, Publicaciones 
(http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/tabaco/03=infor
mes/02-publicaciones/index.php) 

Varios 
Potencial de 
Calentamiento 
Global 

GWP del CH4 
Potencial de Calentamiento Global 
del Metano, en base al CO2 y a 100 
años 

21 tCO2/tCH4 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

GWP del 
N2O 

Potencial de Calentamiento Global 
del Óxido Nitroso, en base al CO2 y 
a 100 años 

310 tCO2/tN2O IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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RESIDUOS 
 

Datos Relevados: 

Residuos 

Residuos 
Sólidos 

Toneladas de residuos destinadas a compostaje 102,00 ton 

Cantidad de gas metano captado del compostaje para su utilización o venteo 0,00 ton 

Cantidad de gas N2O captado del compostaje para su utilización o venteo 0,00 ton 

Toneladas de residuos destinadas a vertederos poco profundos (<5m) 0,00 ton 

Cantidad de gas metano captado del vertedero para su utilización o venteo 0,00 ton 

Toneladas de residuos destinadas a vertederos profundos (>5m) 1.707,00 ton 

Cantidad de gas de metano captado del vertedero para su utilización o venteo 0,00 ton 

Toneladas de residuos destinadas a rellenos sanitarios 0,00 ton 

Cantidad de gas metano captado del relleno sanitario para su utilización o venteo 0,00 ton 

Toneladas de residuos destinadas a biodigestor 0,00 ton 

Cantidad de gas metano captado del biodigestor para su utilización o venteo 0,00 Ton 

Aguas 
Residuales 

Población Urbana 9.054,00 Personas 

Fracción de los efluentes que son eliminados directamente a ríos, lagos o mar 0,00 % 

Fracción de los efluentes que son tratados por plantas centralizadas aeróbicas 0,00 % 

Fracción de los efluentes que son tratados en biodigestores 0,00 % 

Cantidad de gas metano captado en la digestión de los efluentes para su utilización o venteo 0,00 tCH4 

Fracción de los efluentes que son tratados en lagunas poco profundas 0,00 % 

Fracción de los efluentes que son tratados en lagunas profundas 0,95 % 

Fracción de los efluentes que van a pozo ciego 0,05 % 

Fracción de los efluentes que van a cámara séptica + pozo ciego 0,00 % 
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Datos Bibliográficos 

 
Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

Factores de 
Corrección 
para el 
metano 

FCMvert 
Factor de Corrección del Metano para Vertederos 
poco profundos (<5m) 

0,4 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

FCMvertprof 
Factor de Corrección del Metano para Vertederos 
profundos (>5m) 

0,8 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

FCMrelleno 
Factor de Corrección del Metano para Rellenos 
Sanitarios 

1 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

FCMelimdirecta 
Factor de Corrección para el metano por la 
eliminación directa de efluentes 

0,1 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FCMTratAreóbico 
Factor de corrección para el metano del tratamiento 
aeróbico centralizado de los efluentes 

0,3 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FCMDigAna 
Factor de corrección para el metano del tratamiento 
centralizado de los efluentes en biodigestores 

0,8 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FCMlag 
Factor de corrección para el metano del tratamiento 
de efluentes en lagunas poco profundas 

0,2 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FCMlagprof 
Factor de corrección para el metano del tratamiento 
de efluentes en lagunas profundas 

0,8 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FCMPC 
Factor de corrección para el metano para cuando los 
efluentes van a pozo ciego 

0,9 s/u 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

FCMCPC 
Factor de corrección para el metano para cuando los 
efluentes van a cámara séptica + pozo ciego 

0,8 s/u 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

COD en RSU 
Fracción de Carbono Orgánico Degradado en 
Residuos Sólidos Urbanos 

0,157 s/u 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

COD real Degradado Fracción del COD real degradado 0,55 s/u 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 
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Carbono liberado 
como Metano 

Fracción de Carbono liberado como Metano 0,5 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

Conversión C-CH4 Relación de Conversión Carbono Metano 1,33 s/u 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

CODpercápita 
Componente Orgánico Degradable en los efluentes 
por persona 

0,0146 ton/persona/año 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

FCI 
Factor de Corrección por incorporación de efluentes 
industriales 

1,25 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

Bo Capacidad Máxima de producción de metano 0,6 tCH4/tCOD 

2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

ConsProt 
Consumo de Proteínas por persona por año en 
Argentina 

0,03431 tProt/persona/año 
Consumo de Proteínas.Países - Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura 

FracciónNenProt Fracción de nitrógeno en las proteínas 0,16 tN/tProt 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

FracciónProtnoCons Fracción de las proteínas no consumidas 1,1 s/u 
2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 

Compostaje 
FECH4compost Metano emitido por tonelada de residuo compostado 0,004 tCH4/kgresiduo IPCC 2006, Vol 5, Cuadro 4.1 

FEN2Ocompost 
Óxido nitroso emitido por tonelada de residuo 
compostado 

0,0003 tN2O/kgresiduo IPCC 2006, Vol 5, Cuadro 4.1 

Vertederos 
poco 
profundos 
(<5m) 

FEvert Fracción de los residuos que se emite como Metano 0,0229691 s/u 
Surge de Cálculo (FCM*COD en RSU*COD 
Real Degradado*Carbono Liberado como 
metano*Conversión C-CH) 

Vertederos 
profundos 
(>5m) 

FEvertprof Fracción de los residuos que se emite como Metano 0,0459382 s/u 
Surge de Cálculo (FCM*COD en RSU*COD 
Real Degradado*Carbono Liberado como 
metano*Conversión C-CH) 

Rellenos 
Sanitarios 

FErelleno Fracción de los residuos que se emite como Metano 0,05742275 s/u 
Surge de Cálculo (FCM*COD en RSU*COD 
Real Degradado*Carbono Liberado como 
metano*Conversión C-CH) 

Biodigestor FEbiodigestor Toneladas de CH4 por tonelada de residuo digestado 0,001 tCH4/tonresiduo IPCC 2006, Vol 5, Cuadro 4.1 
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Aguas 
Residuales 

FEN2Oeflue 
Toneladas de N2Opor tonelada de nitrógeno en 
efluente 

0,0078571 tN2O/tN IPCC 2006, Vol 5, Modulo 6 

FEN2Oeflucentral 
Toneladas de N2O por tonelada de nitrógeno en 
efluente 

0,001168 tN2O/persona/año IPCC 2006, Vol 5, Modulo 6 

Varios 

GWP del CH4 
Potencial de Calentamiento Global del Metano, en 
base al CO2 y a 100 años 

21 tCO2/tCH4 
IPCC Fourth Assessment Report: Climate 
Change 2007 

GWP del N2O 
Potencial de Calentamiento Global del Óxido Nitroso, 
en base al CO2 y a 100 años 

310 tCO2/tN2O 
IPCC Fourth Assessment Report: Climate 
Change 2007 

 


