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Glosario 
 

2BUR: Reporte Bienal de Actualización 2014 

3CN: Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención 

Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático.   

AFOLU: Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo 

APN: Administración de Parques Nacionales 

BEN: Balance Energético Nacional  

CH4: Metano 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

CO: Monóxido de carbono  

CO2: Dióxido de carbono 

CO2eq: Dióxido de carbono equivalente 

CONICET: Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

DNDFI: Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial 

ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas  

GEI: Gases de Efecto Invernadero  

GIRSU: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

GLP: Gas licuado de petróleo  

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

IPPU: Procesos Industriales y Uso de productos 

N2O: Óxido Nitroso 

NMVOC: Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano  

NOx: Óxidos de nitrógeno  

PCI: Poder Calorífico Inferior  

PCG: Poder de Calentamiento Global 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos  

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  

SO2: Dióxido de azufre  

SPLIF: Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El inventario de gases de efecto invernadero de la provincia de Río Negro 

incluye una estimación para el año 2016 de las emisiones provinciales de CO2, CH4, 

N2O, CO, NOx, NMVOC y SO2 por categoría IPCC de acuerdo a las Directrices IPCC 

del año 2006 y las Guías de Buenas Prácticas sectoriales. Los sectores analizados 

son 1) Energía (subsectores combustión y fugitivas); 2) Procesos Industriales; 3) 

Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo (subsectores agropecuario, 

silvicultura, cambio en el uso del suelo y otros usos del suelo); 4) Residuos y 

efluentes. Adicionalmente, se cuantifican por separado las absorciones de CO2.  

 

Las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2016 en la 

provincia de Río Negro ascienden a 5.758,6 Gg de CO2eq, en tanto que las 

emisiones brutas (sin contabilizar absorciones en el sector AFOLU) son de 6.657,6 

Gg de CO2eq.  

 

Las emisiones netas per cápita de Río Negro (2016) son de 8,12 ton CO2eq, 

en tanto que las emisiones per cápita de la Argentina (2014) son de 8,63 ton CO2eq. 

La provincia representa aproximadamente el 1,6% de las emisiones nacionales, que 

son 368.294 Gg CO2eq según el último BUR.  

 

 
Figura R.E.1. Resumen Emisiones Netas Año 2016, por Sector en % y Gg de CO2eq. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura R.E.2. Resumen Emisiones Brutas (sin contabilizar absorciones en el sector AFOLU) 

Año 2016, por Sector en % y Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los principales sectores que aportan a las emisiones son el Sector Energía, el 

Sector AFOLU, y el sector Residuos, con el 67%, 21% y 11% de las emisiones netas 

totales respectivamente. Las absorciones se registran exclusivamente en el sector 

AFOLU. 

 

 
Figura R.E.3. Resumen Emisiones Brutas (sin contabilizar absorciones en el sector AFOLU) 

por GEI. Año 2016, en % y Gg de CO2eq 
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El 64% de las emisiones corresponde al CO2, el 27% al CH4, y el 9% al N2O. 

Las principales fuentes de emisión de CO2 son el sector energía (residencial y 

transporte carretero) y de quema de biomasa1. Las principales fuentes de emisión de 

CH4 son la fermentación entérica, la eliminación de residuos sólidos y las emisiones 

fugitivas asociadas al gas natural. Las principales fuentes de emisión de N2O están 

asociadas a los suelos gestionados y el manejo del estiércol. 

 

Las principales categorías que contribuyen a las emisiones en términos de 

CO2eq son, en orden decreciente: emisiones de CO2 por combustión de gas natural 

en el sector residencial; emisiones de CH4 por fermentación entérica de ganado 

bovino no lechero; emisiones de CO2 por quema de biomasa; emisiones directas de 

N2O en suelos gestionados; emisiones de CO2 por el transporte en autos; emisiones 

de CO2 por transporte en utilitarios; emisiones de CO2 por transporte en camiones y 

buses, emisiones de CH4 por la eliminación de residuos sólidos, emisiones de CO2 

por la combustión de gas natural en el sector Comercial, Servicios y Público; 

emisiones de CO2 por combustión de gas natural en la industria química; emisiones 

de CO2 en la generación de electricidad en Servicio Público; emisiones fugitivas de 

CH4 en actividades de gas natural. Estas fuentes constituyen cerca del 80% de las 

emisiones del Inventario. En relación a las absorciones, la principal fuente está 

asociada a tierras forestales que permanecen como tales, bosque cultivado. 

 

                                            
1
 Corresponde a incendios en tierras forestales, arbustales y pastizales. En estos últimos 

únicamente se contabilizan las emisiones de GEI distintos al CO2 ya que se asume que dicho gas 
liberado durante el incendio se equilibra con el que es capaz de absorber un pastizal durante el 
crecimiento subsiguiente en un año. Esta situación no es la misma cuando se incendian bosques ya 
que la emisión de CO2 durante un incendio puede tardar muchos años en balancearse con las 
absorciones por lo que en estos casos (en este inventario se siguió este criterio también para los 
arbustales) se contabilizaron tanto el CH4 y N2O, como el CO2 liberado durante el incendio. 



 
 

 

4/177 

 
Figura R.E.4. Resumen Emisiones GEI para las categorías principales. Año 2016, en % de CO2eq 

 

 

Energía 

 

Este capítulo del inventario cuantifica las emisiones asociadas a: 1) la 

combustión de energéticos; 2) las emisiones fugitivas vinculadas a la producción, 

transformación, transporte y distribución de energéticos; y 3) el transporte y 

almacenamiento de CO2
2. Dichas emisiones comprenden a los gases de efecto 

invernadero (CO2, CH4, N2O) y a los precursores del ozono troposférico y otros 

gases indirectos (NOx, CO, NMVOC, SO2).  En el caso de la provincia de Río Negro 

sólo se contabilizan las emisiones asociadas a la combustión y emisiones fugitivas 

asociadas con la industria del petróleo y el gas natural. 

 

Las emisiones del sector energía en el año 2016 fueron de 3872 Gg de CO2 

equivalente. El 91,8% de las emisiones correspondieron a CO2, el 7,3% a CH4 y el 

0,9% a N2O. El 87,4% de las emisiones están asociadas a la combustión de 

combustibles, mientras que el 12,6% restante corresponde a emisiones fugitivas. A 

nivel nacional las emisiones del sector energía alcanzan el 53% de las emisiones 

totales. En Río Negro este sector representa el 67% de las emisiones netas. 

                                            
2
 No se registran emisiones en esta categoría en Argentina. 
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Figura R.E.5. Resumen Emisiones del Sector Energía, por subsectores Combustión de la 

Energía y Emisiones Fugitivas. Año 2016, por Sector en % de CO2eq 

 

Cinco subcategorías son responsables de las emisiones del sector energía. 

Entre ellas se destaca en primer lugar el sector Residencial, institucional y otras 

fuentes fijas con el 39,3% de las emisiones, seguido por el Transporte con el 33% y 

las fugitivas con el 12,6%. 

 

Las emisiones producidas en la generación de electricidad son solo del orden 

del 6%, en gran medida porque la generación eléctrica que tiene lugar en el ámbito 

provincial es en base a energías renovables, mientras que las emisiones 

provenientes de la industria manufacturera de la construcción aportan el 9,1% 

restante.  

 

Subsector Combustión de la Energía 

 

Dentro de las actividades de combustión, se aprecia que las categorías 

principales son la quema de gas natural en el sector residencial y de motonaftas y 

gasoil en el sector transporte carretero. Entre ambas explican el 69% de las 

emisiones de CO2eq. Dentro del transporte carretero las emisiones se distribuyen en 

forma pareja entre tres categorías: autos, cargas livianas, y camiones y buses. 

 
Figura R.E.6. Resumen Emisiones del Sector Combustión de la Energía. Año 2016, por 



 
 

 

6/177 

subsector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura R.E.7. Principales categorías de actividades de combustión (100% del total expresado 
en % de las emisiones en CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: excluye las emisiones de CO2 de la quema de combustibles derivados de la biomasa. 

 

 
Figura R.E.8. Resumen Emisiones del Sector Energía, Quema de combustibles. Año 2016, por 
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Sector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura R.E.9. Resumen Emisiones del Sector Energía, Quema de combustibles por rama 

industrial. Año 2016, por Sector en % de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura R.E.10. Resumen Emisiones del Sector Energía, Quema de combustibles por gas GEI. 

Año 2016, por Sector en % de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura R.E.11. Resumen Emisiones del Sector Energía, Transporte. Año 2016, en % y Gg de 

CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a los precursores y emisiones indirectas, el transporte carretero es 

la principal fuente de emisiones, seguido por el sector residencial y la generación de 

electricidad de Servicio Público.  

 

 

Subsector Fugitivas 

 

De acuerdo a la Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión 

de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las 

emisiones fugitivas procedentes de las actividades de petróleo y gas natural abarcan 

todas las emisiones provenientes de la exploración, la producción, el elaboración, el 

transporte y el uso de petróleo y gas natural, y de la combustión no productiva (e.g. 

la quema en antorcha y la incineración de gas de desecho). Estas emisiones no 

incluyen las provenientes del uso de petróleo y gas o de productos derivados de 

éstos para suministrar energía para uso interno en las actividades de producción, 

elaboración y transporte de energía. Esto se debe a que dicho uso se considera 

consumo de combustible y se aborda por separado en las Directrices del IPCC 

(Actividades de Combustión de Energía). 
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Dentro de las emisiones fugitivas del sector energía, las guías permiten 

calcular emisiones provenientes de tres sub-categorías: Combustibles Sólidos, 

Petróleo y Gas Natural y Otras emisiones provenientes de la producción de energía. 

No se han estimado emisiones provenientes de la explotación de 

combustibles sólidos dado que en la Provincia de Río Negro, en el año 2016, no se 

registró la extracción de carbón mineral. Tampoco se contabilizan emisiones de 

metano asociadas a la explotación de la mina de Pico Quemado, puesta en 

producción por un breve lapso de años a mediados del siglo pasado, por no incluirse 

dentro de las Directrices 2006 del IPCC una metodología para estimar las mismas 

para explotaciones que se hayan desarrollado a cielo abierto. 

 

En el caso de la Provincia de Río Negro, se registran emisiones fugitivas en 

Petróleo y Gas Natural.  

 

En términos de CO2eq las emisiones fugitivas del año 2016 ascienden a 487,2 

Gg CO2eq., representando el 8,5% del total de las emisiones provinciales registradas 

en 2016, resultando el CH4 el gas más relevante (56,4%), seguido por el CO2 

(43,5%) y por último el N2O (0,1%). A nivel nacional las emisiones fugitivas 

representan el 3% de las emisiones totales de la Argentina. 

 

Se aprecia que dentro de las emisiones fugitivas de CO2 las categorías 

principales son el venteo de gas natural y la quema de gases en la producción de 

petróleo. Entre ambas explican el 95% de las emisiones de CO2. 

 

En el caso del CH4, la situación está más distribuida, siendo las principales 

categorías: emisiones de metano en la producción de gas natural, emisiones en la 

etapa de distribución de gas natural, las emisiones fugitivas producidas en el 

consumo de gas, el venteo de gas en la etapa de producción de petróleo y las 

fugitivas en la etapa del transporte de gas. Todas estas representan el 90% de las 

emisiones totales de CH4.  

 

Con relación al N2O, el 100% de las mismas corresponde a la quema de 

gases en la etapa de extracción de petróleo. 

 

Si este mismo análisis se efectúa en términos de CO2eq., se observa que las 

categorías que explican el 90% de las emisiones fugitivas son las siguientes: 

emisiones de metano en la producción de gas natural, venteo de gas natural, quema 

de gases en la producción de petróleo, emisiones en la etapa de distribución de gas 

natural, fugitivas producidas en el consumo de gas y venteo de gas en la etapa de 

producción de petróleo, de lo que se desprende que dentro de estas categorías 
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principales, el 80% de las fugitivas se producen en la etapa del upstream 

(producción de gas y petróleo) y el 20% en las etapas de distribución y consumo de 

gas natural.  

 

 
Figura R.E.12. Resumen Emisiones del Sector Energía, Fugitivas Año 2016, en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Procesos Industriales y uso de productos 

 

Este capítulo del inventario cuantifica las emisiones de gases de efecto 

invernadero de diversos procesos industriales y el uso de gases de efecto 

invernadero en productos (e.g. hidrofluorocarbonos). Se contabilizan dentro de este 

sector las emisiones derivadas del uso no energético de los combustibles fósiles y 

por tanto se excluyen aquellas derivadas de la combustión de fuentes energéticas 

con fines energéticos, las cuales son contabilizadas dentro del sector energía. Sin 

embargo, no siempre es sencilla la asignación de emisiones entre los sectores 

Energía e IPPU.  

 

A nivel nacional, de acuerdo al Segundo Informe Bienal de Actualización de la 

Argentina a la CMCC (2BUR), las principales fuentes de emisión de este sector en 

orden decreciente están relacionadas con las actividades de producción de: hierro y 

acero (categoría 2C1), cemento (2A1), cal (2A2), aluminio (2C3), fluoroquímica 

(2B9), carbonato de sodio (2B7), ácido nítrico (2B2), carburo (2B5), uso de 

carbonatos en procesos (2A4), y petroquímica y negro de humo (2B8). A nivel 
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nacional no se estiman emisiones GEI asociadas al uso de productos no energéticos 

de combustibles y solventes (2D), ni a otras industrias (2H) (pulpa y papel, 

alimentación y bebidas). De todas estas actividades la única que se identificó con 

una actividad significativa en la provincia de Río Negro es la producción de 

carbonato de sodio (soda Solvay). A nivel nacional el sector procesos industriales y 

uso de productos representa aproximadamente el 4,5% de las emisiones totales de 

GEI de la Argentina en tanto que en la provincia de Río Negro alcanza el 0,6% de 

las emisiones netas totales. 

 

Los gases considerados dentro de este sector abarcan el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los 

perfluorocarbonos (PFC). Las directrices del IPCC del año 2006 no incluyen una 

metodología para la estimación de emisiones de precursores para este sector (NOx, 

NMVOC, CO, SO2, NH3). 

 

La producción de carbonato de sodio se lleva a cabo en la empresa Alcalis de 

la Patagonia (ALPAT). Esta empresa utiliza el proceso Solvay (proceso sintético) en 

base a caliza y sal, y gas natural como fuente de energía.  

 

 
Figura R.E.13. Resumen Emisiones del Sector Procesos Industriales Año 2016, por subsector 

en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Sector AFOLU 

 

El Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo, integra las 

emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades agrícolas (e.g. uso de 
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fertilizantes, uso de cal en tierras de cultivo), ganaderas (e.g. fermentación entérica, 

manejo de estiércol), forestales (e.g. crecimiento y quema de biomasa) y aquellas 

que implican cambios en el uso del suelo.  

A nivel nacional, de acuerdo al Segundo Informe Bienal de Actualización de la 

Argentina a la CMCC (2BUR), las principales fuentes de emisión de este sector en 

orden decreciente están relacionadas con las actividades de fermentación entérica 

del ganado (3A1), emisiones directas de N2O de suelos gestionados (3C4), 

pastizales (3B3) y tierras de cultivo (3B2), dentro de las más significativas, quedando 

en un nivel inferior de importancia otras categorías como emisiones indirectas de 

N2O de suelos gestionados (3C5), emisiones por quema de biomasa (3C1) y gestión 

de estiércol (3A2), entre otras. A nivel provincial, las emisiones brutas del sector 

ascienden a 2.106,4 Gg de CO2eq, a la vez que se presentan absorciones por 899 

Gg de CO2. Dentro del total de las emisiones brutas, aquellas correspondientes a las 

actividades de fermentación entérica se constituyen en el principal componente del 

sector, con una participación de 39,9%, seguidas de las emisiones por quema de 

biomasa (26,2%), las emisiones directas de N2O por suelos gestionados (17,5%), las 

emisiones por extracciones forestales (8,5%) y las emisiones indirectas de N2O por 

gestión de suelos y estiércol (5,7%); mientras que el resto de las categorías del 

sector representa apenas el 2%. 

 

 
Figura R.E.14. Resumen Emisiones del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la 

Tierra Año 2016, por subsector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los gases considerados dentro de este sector abarcan el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). El primero de ellos principalmente 

en las categorías relacionadas con el sector forestal y los dos siguientes ligados 

principalmente a las actividades ganaderas y agrícolas. 
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Figura R.E.15. Resumen Emisiones del Sector AFOLU, Fermentación Entérica Año 2016, en Gg 

de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las emisiones por fermentación entérica (842,3 Gg de CO2eq) corresponden a 

CH4, mientras que tanto las directas como indirectas de suelos gestionados (369,4 

Gg de CO2eq y 120 Gg de CO2eq) son emisiones de N2O. El principal origen de las 

emisiones por fermentación entérica se focaliza en el ganado bovino para carne 

(76,1%) y en el ganado ovino (17,4%), concentrando entre ambos más del 90% del 

total de las emisiones de la categoría. En lo concerniente a las emisiones directas de 

N2O de suelos gestionados, el peso primordial lo tienen las deposiciones de 

animales de pastoreo con el 83% del total de la categoría. 
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Figura R.E.16. Resumen Emisiones del Sector AFOLU, Gestión del estiércol Año 2016, por 

Sector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro del sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU), 

el subsector correspondiente a Silvicultura y Otros Usos de la Tierra para el 

Inventario de GEI de Río Negro incluye varias categorías significativas que aportan 

tanto en lo que respecta a las emisiones pero que también generan absorciones de 

CO2. Por el lado de las emisiones se destacan las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

asociadas a la quema de biomasa causada por incendios de tierras forestales 

(bosques nativo y cultivado), arbustales y pastizales, las cuales totalizan el 26,2% de 

las emisiones brutas del sector AFOLU con 552,4 Gg de CO2eq. Dentro de dichas 

emisiones, el principal aporte se debe a la biomasa quemada en zonas clasificadas 

como arbustales (540,8 Gg de CO2eq) debido a la superficie afectada y la carga de 

biomasa disponible. 
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Figura R.E.17. Resumen Emisiones del Sector AFOLU, Fuentes agregadas y emisiones 

distintas a CO2. Año 2016, por Sector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

No se han registrado durante el año inventario grandes cambios en el uso de 

la tierra, lo cual se traduce en emisiones (1,4 Gg CO2) y absorciones (34,5 Gg CO2) 

debidas al cambio de uso de pastizal a tierras de cultivo por una superficie 

aproximada de 4465 ha. Por otro lado, el aprovechamiento de productos forestales 

de bosques nativos y cultivados que permanecen como tales producen emisiones 

por 25,8 y 153,3 Gg CO2, respectivamente, que son más que compensadas por 

absorciones de 11,9 y 852,2 Gg de CO2. Las absorciones por crecimiento de la 

biomasa, y en particular la debida a los bosques cultivados, reducen las emisiones 

brutas del sector de 2108,4 Gg CO2eq un 42,6%, llevándolas a unas emisiones netas 

de 1208,4 Gg CO2eq. En este proceso de absorción por crecimiento de biomasa 

tienen una importancia mayoritaria las distintas plantaciones de coníferas existentes 

en la provincia y las cortinas y macizos forestales de salicáceas ubicadas 

principalmente en el valle del río Negro. 



 
 

 

16/177 

 
 

Figura R.E.18. Resumen Emisiones y Absorciones del Sector AFOLU, Uso de la tierra Año 
2016, por Sector en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Sector Residuos y Efluentes 

 

En el Sector Residuos se estiman las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la disposición final (eliminación) de residuos sólidos urbanos, la 

eliminación y manejo de las aguas residuales (tanto domésticas y comerciales como 

industriales), el tratamiento biológico de los desechos y la incineración de los 

mismos. Estas dos últimas categorías no ocurren en el territorio de la provincia. 

 

Los gases considerados dentro de este sector abarcan, principalmente el 

metano (CH4) y, en menor medida el dióxido de carbono (CO2) y el óxido nitroso 

(N2O). El primero de ellos en las actividades de disposición final de residuos y la 

eliminación y tratamiento de las aguas residuales; el N2O también en esta última 

categoría y el CO2 en aquellas actividades con la incineración de desechos. 
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En el BUR2, a nivel nacional, las emisiones del sector se explican casi por 

mitades entre las categorías de eliminación y tratamiento de aguas residuales, tanto 

domiciliarias y comerciales como industriales (4D), y la disposición final de residuos 

domiciliarios (4A). En el caso de las emisiones provinciales de este sector, el 55% 

corresponden a la disposición final de residuos domésticos y el 45% restante a la 

eliminación y tratamiento de aguas residuales (30% a las domésticas y comerciales 

y el 15% remanente a las industriales). 

 

 
Figura R.E.19. Resumen Emisiones del Sector Residuos y Efluentes Año 2016, por subsector 

en Gg de CO2eq 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Mejoras para futuros inventarios, limitantes encontradas 

 

Las principales limitaciones encontradas durante la elaboración del inventario 

se refieren a la obtención de datos de actividad con bajo nivel de incertidumbre. Esto 

es especialmente cierto para el sector de silvicultura, cambio del uso de la tierra y 

otros usos de la tierra, donde las emisiones y absorciones dependen en gran medida 

de las características de la vegetación donde ocurren los procesos que se describen 

para esta categoría. En ese sentido, la mejora en la clasificación de los usos de la 

tierra, así como la descripción de la vegetación sobre la misma, redundaría en 

importantes mejoras en términos de la incertidumbre del Inventario. En el sector 

energía sería recomendable obtener una mejor desagregación de los consumos 

energéticos por categoría del inventario (e.g. por rama industrial), particularmente 

para los combustibles distintos del gas natural. Otro aspecto a mejorar pero que es 

necesario resolver a nivel nacional se refiere a los factores de emisión. Actualmente 

se utilizan mayormente factores de emisión por defecto del IPCC y algunas 

estimaciones que surgen de la 2CN y, principalmente, de la 3CN. Sin embargo, sería 
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recomendable utilizar factores de emisión (y también PCI, en el caso del sector 

energético) nacionales o locales. 

 

Potenciales medidas de mitigación 

 

El sector energía cuenta con la mayor parte de las categorías principales 

dentro del inventario. El consumo de gas natural en los hogares es la principal fuente 

de emisiones de este sector, originadas en su mayor parte a partir del uso 

calefacción. Las mejoras en la envolvente edilicia (aislación térmica de las 

viviendas), la mejora en la eficacia de los equipos de calefacción y las campañas de 

uso racional de la energía, son algunas de las medidas identificadas en forma 

preliminar para la mitigación en este sector. Asimismo, la mejora en la eficiencia y 

modernización del parque tanto de automotores particulares como de camiones y 

buses, también aparece como una medida apropiada para reducir las emisiones 

producidas por el consumo de combustible en transporte. 

 

Las actividades ligadas con la agricultura y ganadería también tienen un peso 

importante en el total de las emisiones provinciales y muchas de las categorías 

incluidas en este subsector se constituyen en categorías principales dentro del 

inventario. Las principales áreas de intervención están asociadas con el tipo de 

ganado, su peso, las características de la alimentación del ganado y los métodos 

para el manejo del estiércol producido. 

 

En lo concerniente al resto de las categorías del Sector AFOLU, la prevención 

y combate de los incendios forestales claramente se constituyen en líneas 

prioritarias de acción como medidas de mitigación (particularmente en zona de 

arbustales), entre las que se destacan el fortalecimiento de las estructuras 

provinciales como el SPLIF y la ejecución de medidas de control como cortafuegos. 

Otra línea de acción es el aprovechamiento sostenible de las plantaciones y bosques 

nativos y el fomento de nuevas plantaciones. 

 

El sector Residuos cuenta con tres categorías principales dentro del 

inventario: la disposición final de residuos y la eliminación y tratamiento de las aguas 

residuales (tanto domésticas y comerciales como industriales). Las dos principales 

áreas de intervención están asociadas con el volumen, consumo y tipo de 

disposición final de los residuos tanto sólidos como líquidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El inventario de gases de efecto invernadero de la provincia de Río Negro 

incluye una estimación para el año 2016 de las emisiones provinciales de CO2, CH4, 

N2O, CO, NOx, NMVOC y SO2 por categoría IPCC de acuerdo a la Directrices IPCC 

del año 2006 y las Guías de Buenas Prácticas sectoriales. Los sectores analizados 

son 1) Energía (subsectores combustión y fugitivas); 2) Procesos Industriales; 3) 

Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo (subsectores agropecuario, silvicultura, 

cambio en el uso de la tierra y otros usos de la tierra); 4) Residuos y efluentes. 

Adicionalmente, se cuantifican las absorciones de CO2. Las emisiones de CO2 

asociadas a la combustión de biomasa primaria y secundaria con fines energéticos 

se cuantifican e informan pero no se contabilizan en este sector. Ello significa que no 

contribuyen a las emisiones totales del sector energía, pero son tenidas en cuenta 

parcialmente en las pérdidas de stock de carbono en el sector AFOLU. En esta 

categoría se incluyen la leña, carbón vegetal, bioetanol, biodiesel, entre otros 

energéticos. 

 

Se presenta también: una evaluación de las categorías principales de fuentes 

de emisión y absorción de GEI; una cuantificación preliminar de incertidumbre; una 

identificación de potenciales medidas de mitigación por sector (para las categorías 

más relevantes); recomendaciones para la mejora de la calidad de los datos en 

futuros inventarios. 

 

En relación a los aspectos metodológicos, las emisiones se estiman en forma 

general como el producto de un nivel de actividad por un factor de emisión por 

unidad de nivel de actividad. El nivel de actividad es específico de cada categoría del 

inventario y está asociado a una variable explicativa (e.g. consumo de gas natural, 

número de cabezas de ganado bovino lechero, toneladas de residuos para 

disposición final, etc.).  Las Directrices del IPCC plantean 3 posibles niveles de 

análisis para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero por categoría: 

Nivel 1, comprende la aplicación de los factores de emisión por defecto 

correspondientes a un parámetro de la actividad representativo (e.g. el consumo 

energético); Nivel 2, consiste en utilizar las Ecuaciones de Nivel 1 con factores de 

emisión específicos del país en vez de factores por defecto; Nivel 3, comprende la 

aplicación de una evaluación rigurosa de abajo hacia arriba por tipo primario de 

fuente y tecnología. 

 

En el presente inventario, se utilizó principalmente el método de Nivel 1, con 

excepción de algunos subsectores de AFOLU donde se utilizaron factores propios 
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desarrollados para inventarios nacionales previos. Por lo tanto, los factores de 

emisión utilizados son principalmente los factores por defecto del IPCC, al igual que 

lo hecho en el caso de la 3CN y el 2BUR de la Argentina. 

 

Las emisiones totales se cuantifican en términos de CO2eq, utilizando un 

potencial de calentamiento global de 21 para el CH4 y el 310 para el N2O, para 100 

años de integración. 
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1. SECTOR ENERGÍA 
 

 

1.1 Introducción 

 

Las actividades comprendidas dentro de este sector generan emisiones 

asociadas a: 1) la combustión de energéticos; 2) las emisiones fugitivas vinculadas a 

la producción, transformación, transporte y distribución de energéticos; y 3) el 

transporte y almacenamiento de CO2. Dichas emisiones comprenden a los gases de 

efecto invernadero directos (CO2, CH4, N2O) y a los precursores del ozono 

troposférico y otros gases indirectos (NOx, CO, NMVOC, SO2).  En el caso de la 

provincia de Río Negro sólo se contabilizan las emisiones asociadas a la combustión 

y emisiones fugitivas asociadas con la industria del petróleo y el gas natural. 

 

La metodología de cálculo de emisiones se describe en las secciones 1.3 

(combustión) y 1.4 (fugitivas) y corresponde a lo indicado en el Volumen 2 de las 

Directrices IPCC del año 2006. Para cada una de las categorías analizadas dentro 

del sector energía los factores de emisión utilizados han sido los correspondientes a 

la Tercera Comunicación Nacional de la Argentina. En el caso del CO2, según la 

metodología 2006 del IPCC, la fracción oxidada del carbono contenido en el 

combustible (aquella que se convierte a CO2 durante el proceso de combustión) es 

igual a 1 para todas las categorías. Este abordaje metodológico reconoce que una 

fracción del carbono es contabilizado dos veces ya que también está presente en las 

emisiones de CH4, CO y NMVOC. 

 

Las emisiones de CO2 provenientes de la combustión de biomasa no se 

consideran parte del Inventario y se informan de forma separada por considerarse 

que el balance de emisiones de CO2 a lo largo de la cadena energética es nulo. Las 

emisiones asociadas al bunker internacional (transporte aéreo y navegación) 

tampoco se contabilizan dentro del inventario y en caso de existir deben ser 

informadas aparte. 

 

Para convertir las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero 

a una unidad común (CO2equivalente o CO2eq) se utilizan los potenciales de 

calentamiento global indicados en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Potenciales de calentamiento global de los GEI
3
 

Gas 
Potenci

al 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

 

De tal forma que las emisiones agregadas se calculan de la siguiente manera: 

 

                        (  )

              (  )                 (  )    

              (  )      

 

1.2 Síntesis de resultados sectoriales 

 

Las emisiones del sector energía en el año 2016 fueron de 3872 Gg de CO2 

equivalente (Tabla 1.2). El 91,8% de las emisiones correspondieron a CO2, el 7,3% a 

CH4 y el 0,9% a N2O. El 87,4% de las emisiones están asociadas a la combustión de 

combustibles, mientras que el 12,6% restante corresponde a emisiones fugitivas. 

 

Tabla 1.2. Emisiones del sector energía. Provincia de Río Negro. Año 2016 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se resumen las emisiones por quema de combustibles de la 

Provincia de Río Negro para el año 2016. La Tabla 1.3 incluye las emisiones de 

gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O) y de CO2 equivalente, así como las 

emisiones de precursores de ozono troposférico y otros gases (NOx, CO, NMVOC, 

SO2). 

  

                                            
3
 Cien años de período de integración. 
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Tabla 1.3. Emisiones derivadas de la quema de combustibles. Provincia de Río Negro. Año 
2016 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En términos de CO2eq., las emisiones de esta categoría ascienden a 3.872 Gg 

CO2eq, representando el 67% del total de las emisiones netas provinciales 

registradas en 2016, resultando el CO2 el gas más relevante (98,7%), seguido por el 

N2O (1%) y por último el CH4 (0,3%). 

 

Dentro de las actividades de combustión, se aprecia que las categorías 

principales son la quema de gas natural en el sector residencial y de motonaftas y 

gasoil en el sector transporte carretero. Entre ambas explican el 69% de las 

emisiones de CO2eq. Dentro del transporte carretero las emisiones se distribuyen en 

forma pareja entre tres categorías: autos, cargas livianas, y camiones y buses. 
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Figura 1.1. Principales categorías de actividades de combustión (100% del total expresado en 

% de las emisiones en CO2eq.) 

Fuente: elaboración propia 

Nota: excluye las emisiones de CO2 de la quema de combustibles derivados de la biomasa. 

 

En relación a los precursores y emisiones indirectas, el transporte carretero es 

la principal fuente de emisiones, seguido por el sector residencial y la generación de 

electricidad de Servicio Público.  

 

En la siguiente Tabla se resumen las emisiones fugitivas de la Provincia de 

Río Negro para el año 2016. 

 

Tabla 1.4. Emisiones Fugitivas (GEI y precursores). Provincia de Río Negro. Año 2016 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En términos de CO2eq., las emisiones fugitivas ascienden a 487,2 Gg CO2eq., 

representando el 8,5% del total de las emisiones netas provinciales registradas en 

2016, resultando el CH4 el gas más relevante (56,4%), seguido por el CO2 (43,5%) y 

por último el N2O (0,1%). 

 

Se aprecia que dentro de las emisiones de CO2 las categorías principales son 

el venteo de gas natural y la quema de gases en la producción de petróleo. Entre 

ambas explican el 95% de las emisiones de CO2. 

 

En el caso del CH4, la situación está más distribuida, siendo las principales 

categorías: emisiones de metano en la producción de gas natural, emisiones en la 

etapa de distribución de gas natural, las emisiones fugitivas producidas en el 

consumo de gas, el venteo de gas en la etapa de producción de petróleo y las 

fugitivas en la etapa del transporte de gas. Todas estas representan el 90% de las 

emisiones totales de CH4.  

 

Con relación al N2O, el 100% de las mismas corresponde a la quema de 

gases en la etapa de extracción de petróleo. 

 

Si este mismo análisis se efectúa en términos de CO2eq., se observa que las 

categorías que explican el 90% de las emisiones fugitivas son: emisiones de metano 

en la producción de gas natural (106,7 Gg CO2eq.), venteo de gas natural (109,2 

GgCO2eq.), quema de gases en la producción de petróleo (98,8 GgCO2eq.), 

emisiones en la etapa de distribución de gas natural (49,9 Gg CO2eq.), fugitivas 

producidas en el consumo de gas (39,1 Gg CO2eq.) y venteo de gas en la etapa de 

producción de petróleo (36,1 Gg CO2eq.), de lo que se desprende que dentro de 

estas categorías principales, el 80% de las fugitivas se producen en la etapa del 

upstream (producción de gas y petróleo) y el 20% en las etapas de distribución y 

consumo de gas natural.  
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Figura 1.2. Principales categorías de fugitivas (90% del total expresado en Gg CO2eq de las 

emisiones en CO2eq) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

1.3 Actividades de combustión de energía (1.A) 

 

La metodología utilizada para la estimación de las emisiones asociadas a la 

combustión de energéticos corresponde al Método de nivel 1, descripto en el 

Volumen 2 de las Directrices del IPCC del año 2006. 

 

Dicha metodología de cálculo estima las emisiones como el producto del 

consumo de combustible (nivel de actividad) por un factor de emisión: 

 

              ∑                         
            

 

y 

                                                                                          

  

Donde: 

                        

                                                                        (      ) 

                                                               (  ) 

                                

                                                                                              

(             )  

 

A menudo los datos de base de consumo de combustible en las estadísticas 

nacionales y provinciales vienen expresados en unidades físicas (m3 o toneladas). 

Para convertir los consumos en unidades físicas a consumos en TJ se utiliza el 
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poder calorífico inferior (PCI). El PCI es la cantidad de calor liberada durante el 

proceso de combustión completa por unidad de combustible quemado, sin 

contabilizar el calor disponible en el vapor de agua generado durante la combustión. 

 

                              (  )

                               (             )      (                    ) 

 

Para el presente inventario los PCI de los combustibles, así como los factores 

de emisión son los utilizados en la Tercera Comunicación Nacional y corresponden a 

los valores por defecto del IPCC4 (ver Hojas “PCI” y “FE” respectivamente del Excel 

“Calculos y resultados Sector Energía INV RN.xls”).  

 

 

1.3.1. Generación de Electricidad – Servicio Público (1.A.1.a.i) 
 

Corresponde exclusivamente a Servicio Público ya que autoproducción de 

electricidad se incluye dentro de cada rama industrial (1.A.2) y del resto de las 

categorías. 

 

Gas Natural 

 

De la base de datos de ENARGAS de grandes usuarios se obtiene el de gas 

natural por central para el año 2016. El total de consumo es muy similar al informado 

en el excel C1.GEN_POT_COMB_2016 (2).xls (Informe Eléctrico 2016, archivos 

complementarios, 1_Generación, potencia y consumo combustibles Centrales Serv 

Público) y al informado por el Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro 

(consumo-de-combustibles-para-la-generacion-de-energia-electrica-anos-2000-

2016.pdf). 

 

Es importante indicar que para estimar los consumos en generación no se 

utilizaron las cifras de la base de datos de ENARGAS de Gas entregado por tipo de 

usuario y provincia (https://www.enargas.gob.ar/secciones/transporte-y-

distribucion/datos-operativos-subsec.php?sec=1&subsec=10&subsecord=10 ) ya 

que estas cifras sólo consignan el gas entregado por empresas distribuidoras a las 

centrales eléctricas y no el total para generación, que es muy superior. 

 

                                            
4
 El factor de emisión de CO2 se calcula en base al contenido de carbono y el PCI de cada 

combustible. En el caso de la Argentina, si bien se cuenta con datos de PCI para los combustibles 

locales, no se dispone de datos de contenido de carbono de los mismos. Por esa razón, para todos 

los cálculos se utilizan tanto los PCI como los FE por defecto del IPCC. 
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La distribución del consumo de gas natural por tecnología se realiza en base 

a la generación eléctrica, extraída del archivo C1.GEN_POT_COMB_2016 (2).xls. El 

consumo corresponde a generadores de tipo turbogas (TG). Este dato se utiliza para 

seleccionar el factor de emisión correspondiente a la 3CN. 

 

Gas Oil/Diesel Oil 

 

Los totales de consumo de gas oil se toman del archivo 

C1.GEN_POT_COMB_2016 (2).xls (Informe Eléctrico 2016, archivos 

complementarios, 1_Generación, potencia y consumo combustibles Centrales Serv 

Público). 

 

La distribución del consumo de gas oil por tecnología se realiza en base a los 

datos de generación, extraída del mismo archivo que el consumo de combustible. 

Corresponde a motores diesel (DI). Los FE son de la 3CN, motores diesel. 

 

Tabla 1.5. Consumo de energía y emisiones GEI en Generación de electricidad SP 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

1.3.2. Industrias Manufactureras (1.A.2) 
Gas Natural 

 

Los consumos de gas distribuido para grandes usuarios industriales son 

informados por Enargas para las ramas: alimentos, bebidas, cerámica, química y 

petroquímica (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución, Gas 

Entregado a Grandes Usuarios industriales, por Rama de actividad y Provincia). Por 

otra parte, se tiene el dato del total del consumo de gas natural para industria del 

archivo “gas-facturado-por-categoria-de-usuario-y-numero-de-usuarios-por-

categoria-segun-ano-anos-1995-2017-al-31-12-de-cada-ano.pdf” (Ministerio de 

Economía de Río Negro). Este total se utiliza para estimar el consumo del resto de 

las ramas industriales como diferencia con la suma del consumo de las ramas de 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 
Conversió
n (TJ/Unit) 

(NCV) 

C 
Consu
mo (TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg  CO2) 

E 
Emisiones  
CO2 (Gg 

CO2) 
E=C*D/10E6

-Z 

F 
FE 
CH4 
(kg 

CH4/
TJ) 

G 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg 
N2O/TJ) 

I 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 
I=C*H/10E6 

Gas / 
Diesel Oil 

25,47430 Gg 43,000 1.095 74.100 
 

81,16876 4,0 0,00438 0,6 0,00066 

Natural 
Gas 

2.654,292 TJ 1 2.654 56.100 
 

148,90576 6,0 0,01593 2,4 0,00637 

Total 
      

230,07451 
 

0,02031 
 

0,00703 
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grandes usuarios industriales informadas por Enargas. Este resto (Industria no 

especificada) correspondería principalmente a Pymes. 

 

Los datos de consumo incluyen tanto los usos calóricos como la 

autoproducción de electricidad (básicamente ALPAT). 

Todos los factores de emisión corresponden a la 3CN. 

 

Industria Química (1.A.2.c) 

 

El consumo de gas natural fue extraído de “2016_0112160-Cuadro_I_10_16 

Petroquimica.xls”. Corresponde casi exclusivamente al consumo de ALPAT, como 

se deduce de la comparación con la base de datos de Enargas por empresa. ALPAT 

es autoproductor y tiene una central de 50MW. Se estima que gran parte de la AP 

identificada en Río Negro corresponde a esta empresa 

(“C2.AUTOPRODUCCION_2016 (3).xls”). La diferencia con la demanda total se 

asume que es para calor de proceso. 

 

Tabla 1.6. Consumo de energía y emisiones GEI en Industria Química 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”) 

 

Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco (1.A.2.e) 

 

El consumo de gas natural fue extraído de “2016_0112020-Cuadro_I_10_2 

Alimenticia.xls” y “2016_0112020-Cuadro_I_10_4 Bebidas.xls”. 

 

Tabla 1.7. Consumo de energía y emisiones GEI en Alimentos, bebidas y tabaco 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 
(kg CO2/ 

TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/ 10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 
G=C*F/ 
10E6 

H 
FE N2O 

(kg 
N2O/TJ

) 

I 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) I=C*H/ 
10E6 

Natural 
Gas 

4.264,786 TJ 1 4.265 56.100 
 

239,25449 1,0 0,00426 0,1 0,00043 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo (TJ)  

C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) E=C*D/ 
10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones N2O 

(Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

527,033 TJ 1 527,033 56.100 
 

29,56654 1,0 0,00053 0,1 0,00005 
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Minerales no metálicos (1.A.2.f) 

 

El consumo de gas natural fue extraído de “2016_0112080-Cuadro_I_10_8 

Ceramica.xls”. El consumo es algo inferior al informado para la empresa 

CUNMALLEU SAICAI en la base de datos por empresa de ENARGAS. 

 

Tabla 1.8. Consumo de energía y emisiones GEI en Minerales no metálicos 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

Industria no especificada (1.A.2.m) 

 

Se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos consumos energéticos 

para los cuales no se posee información acerca de la rama industrial específica a la 

que pertenecen. 

 

Gas Natural 

 

Se estima como la diferencia entre la suma de los consumos de gas natural 

de grandes usuarios industriales informados por Enargas y el total de consumo 

industrial informado en “gas-facturado-por-categoria-de-usuario-y-numero-de-

usuarios-por-categoria-segun-ano-anos-1995-2017-al-31-12-de-cada-ano.pdf” 

(Ministerio de Economía de Río Negro). 

 

Residual Fuel Oil 

 

Se estima como el total del consumo para todos los sectores (extraído del 

archivo “TD_ventas_mercado.xls”, Secretaría de Energía de Argentina) menos el 

consumo estimado para comercial y público, agropecuario y pesca. 

 

No se posee una asignación por rama y por eso se imputa este consumo a 

Industria no especificada.  

 

 

 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/ 10E6-Z 

F 
FE CH4 
(kg CH4/ 

TJ) 

G 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) G=C*F/ 
10E6 

H 
FE N2O 

(kg 
N2O/TJ) 

I 
Emisiones N2O 

(Gg N2O) 
I=C*H/ 10E6 

Natural 
Gas 

378,321 TJ 1 378,321 56.100 
 

21,22378 1,0 0,00038 0,1 0,00004 
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Gas/Diesel Oil 

 

Se estima en base al consumo indicado en el BEN2016 de Argentina para 

industria, asignando a Río Negro una parte correspondiente a la participación de la 

provincia en el total del VAB industrial (tomado de la Tercera Comunicación 

Nacional, Fichas Provinciales, 2.-anexo-fichas-provinciales-energia, Anexos Informe 

4 - Fichas Provinciales – Energía, Datos de Actividad 2012.xls, Hoja “Sectorial IPCC 

2006”). Como este consumo posee una parte de biodiesel, se le resta la proporción 

de mezcla correspondiente a este último. El % de corte con biodiesel en términos de 

energía se calcula en base al BEN2016, donde se informa el total de biodiesel y el 

consumo total de la mezcla gasoil+biodiesel. 

 

No se posee una asignación por rama y por eso se imputa este consumo a 

Industria no especificada.  

 

Biodiesel 

 

Se obtiene aplicando el % de corte en términos de energía al total estimado 

de consumo de gas oil para industria indicado arriba.  

 

No se posee una asignación por rama y por eso se imputa este consumo a 

Industria no especificada.  

 

GLP 

 

El total de ventas de GLP para Río Negro fue informado por la Secretaría de 

Energía de Nación e incluiría ventas de garrafas, tubos y a granel. El consumo en 

industria se estima como el total del consumo de GLP menos el consumo estimado 

para residencial, comercial y público, y agropecuario. Este cálculo cierra 

aproximadamente contra la estimación en base al consumo indicado en el BEN2016 

de Argentina, asignando a Río Negro una fracción correspondiente a la participación 

de la provincia en el total del VAB industrial (tomado de la Tercera Comunicación 

Nacional, Fichas Provinciales, 2.-anexo-fichas-provinciales-energia, Anexos Informe 

4 - Fichas Provinciales – Energía, Datos de Actividad 2012.xls, Hoja “Sectorial IPCC 

2006”). 

 

No se posee una asignación por rama y por eso se imputa este consumo a 

Industria no especificada.  
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Leña 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Leña del BEN2016 

para el sector Industria a nivel país, al cual se le aplica la fracción correspondiente a 

la participación de la provincia en el total del VAB industrial (tomado de la Tercera 

Comunicación Nacional, Fichas Provinciales, 2.-anexo-fichas-provinciales-energia, 

Anexos Informe 4 - Fichas Provinciales – Energía, Datos de Actividad 2012.xls, Hoja 

“Sectorial IPCC 2006”). 

 

Tabla 1.9. Consumo de energía y emisiones GEI en Industria no especificada 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 
E=C*D/ 
10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg CH4/TJ) 

G 
Emisiones CH4 (Gg 
CH4) G=C*F/ 10E6 

H 
FE N2O 

(kg 
N2O/TJ) 

I 
Emisiones N2O 

(Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

878,848   TJ  1  878,85  56.100   49,30338  1,0  0,00088  0,1  0,00009  

Residual 
Fuel Oil 

49,8605  TJ  1  49,86  77.400   3,85921  3,00 0,00015  0,60 0,00003  

Gas/Diesel 
Oil 

46,6736  TJ  1  46,67  74.100   3,45852  3,00 0,00014  0,60 0,00003  

Biodiesel 3,8443  TJ  1  3,84  74.100   0,28487  3,00 0,00001  0,60 0,00000  

LPG 82,3795  TJ  1  82,38  63.100   5,19815  1,00 0,00008  0,10 0,00001  

Leña 37,4941  TJ  1  37,49  112.000   4,19934  30  0,00112  4  0,00015  

Total       66,30345   0,00239   0,00031  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

1.3.3. Transporte (1.A.3) 
 

Aviación de cabotaje (1.A.3.a.ii) 

 

Corresponde a las ventas de aerokerosene y aeronaftas del archivo 

“TD_ventas_mercado.xls” (Secretaría de Energía de Argentina).  

 

Tabla 1.10. Consumo de energía y emisiones GEI en Aviación de cabotaje 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 
E=C*D/ 
10E6-Z 

F 
FE CH4 
(kg CH4/ 

TJ) 

G 
Emisiones CH4 

(Gg CH4) 
G=C*F/ 10E6 

H 
FE N2O 
(kg N2O/ 

TJ) 

I 
Emisiones N2O 

(Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Aviation 
Gasoline 

1,501 TJ  1  1,501 71.500  0,10731 0,5 0,00000 2,0 0,00000 

Jet Gasoline 3,1713 TJ  1  3,171 71.500  0,22675 0,5 0,00000 2,0 0,00001 

Total 
      

0,33406 
 

0,00000  
 

0,00001 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 
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Automóviles (1.A.3.b.i.2) 

 

Motonafta y etanol 

Se estima el consumo como producto del parque de autos a motonafta, el 

consumo específico (l/km) y el recorrido medio anual. 

 

Para estimar el parque de autos a motonafta se parte del parque automotor 

total (Motonafta+Gasoil+GNC) informado por ADEFA para la provincia de Río Negro 

(Anuario Adefa 2016.pdf), y se le resta el parque de autos a GNC como promedio 

del parque mensual 2016. Este último se informa en el archivo “2016_011012a-

Cuadro_I_7_10_a gas entregado GNC por provincia.xls”, de Enargas. Luego se 

ajusta el parque para que el total de vehículos cierre contra el total del parque 

informado a nivel provincial (archivo “parque-activo-anual-de-automotores-en-

condiciones-registrales-para-circular-segun-ano-por-mes-anos-2008-2018.pdf”). 

Para obtener el parque de autos a motonafta a partir del parque total 

motonafta+gasoil se aplica un factor 0.96. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de motonaftas total coincida con las 

ventas indicadas en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Secretaría de Energía de 

Argentina). Finalmente, el consumo estimado de etanol se obtiene aplicando el % de 

corte en términos de energía al consumo de motonafta+etanol y el resto es 

motonafta pura. La fracción de corte con bioetanol se calcula en base al BEN2016. 

 

Gasoil y biodiesel 

 

Se estima el consumo como producto del parque de autos a gasoil, el 

consumo específico (l/km) y el recorrido medio anual. 

 

Para estimar el parque de autos a gasoil se parte del parque automotor 

informado por ADEFA (Anuario Adefa 2016.pdf) y se le resta el parque de autos a 

GNG como promedio del parque mensual 2016. Este último se informa en el archivo 

“2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas entregado GNC por provincia.xls”, de 

Enargas. Luego se ajusta el parque para que el total de vehículos cierre contra el 

total del parque informado a nivel provincial (archivo “parque-activo-anual-de-

automotores-en-condiciones-registrales-para-circular-segun-ano-por-mes-anos-

2008-2018.pdf”). Para obtener el parque de autos a gasoil a partir del parque total 

motonafta + gasoil se aplica un factor 0.04. 
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Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de gasoil total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Gasoil Grado 2 + Gasoil Grado 3) 

menos el consumo del resto de los sectores (CyP, FFCC, Agropecuario, Industria, 

Pesca, Usinas). Finalmente, el consumo estimado de biodiesel se obtiene aplicando 

el % de corte en términos de energía al consumo de gasoil+biodiesel y el resto es 

gasoil puro. La fracción de corte con biodiesel se calcula en base al BEN2016. 

 

GNC 

 

Se estima el consumo como producto del parque de autos a GNC, el 

consumo específico (m3/km) y el recorrido medio anual. 

 

El parque se estima en base a “2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas 

entregado GNC por provincia.xls” (Enargas). Se toma como cifra anual el promedio 

de parque mensual para vehículos particulares, vehículos oficiales y taxis. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de GNC total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “gas-facturado-por-categoria-de-usuario-y-numero-de-

usuarios-por-categoria-segun-ano-anos-1995-2017-al-31-12-de-cada-ano.pdf”, 

Ministerio de Economía de Río Negro. 

 

Tabla 1.11. Consumo de energía y emisiones GEI en Automóviles 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural Gas 946,205 TJ 1 946 56.100  53,08209 92,0 0,08705 3,0 0,00284 

Motor 
Gasoline 

4.682,7618 TJ 1 4,683 69.300  324,51539  25,0  0,11707  8,0  0,03746  

Gas/Diesel 
Oil 

298,4260  TJ  1  298  74.100   22,11337  3,9  0,00116  3,9  0,00116  

Ethanol 336,1056  TJ  1  336  70.800   23,79628  25,0  0,00840  8,0  0,00269  

Biodiesel 24,5803  TJ  1  25  74.100   1,82140  3,9  0,00010  3,9  0,00010  

Total 
      

425,32853  
 

0,21378  
 

0,04425  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 
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Utilitarios (1.A.3.b.ii.2) 

 

Motonafta y etanol 

 

Se estima el consumo como producto del parque de utilitarios a motonafta, el 

consumo específico (l/km) y el recorrido medio anual. 

 

Para estimar el parque de utilitarios a motonafta se parte del parque de 

utilitarios informado por ADEFA (Anuario Adefa 2016.pdf) y se le resta el parque de 

utilitarios a GNG como promedio del parque mensual 2016. Este último se informa 

en el archivo “2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas entregado GNC por 

provincia.xls”, de Enargas. Luego se ajusta el parque para que el total de vehículos 

utilitarios cierre contra el total del parque informado a nivel provincial (archivo 

“parque-activo-anual-de-automotores-en-condiciones-registrales-para-circular-

segun-ano-por-mes-anos-2008-2018.pdf”, Ministerio de Economía de Río Negro). 

Para obtener el parque de utilitarios a motonafta a partir del parque total 

motonafta+gasoil se aplica un factor 0,55. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de motonaftas total coincida con las 

ventas indicadas en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Secretaría de Energía de 

Argentina). Finalmente, el consumo estimado de etanol se obtiene aplicando el % de 

corte en términos de energía al consumo de motonafta+etanol y el resto es 

motonafta pura. La fracción de corte con bioetanol se calcula en base al BEN2016. 

 

Gasoil y biodiesel 

 

Se estima el consumo como producto del parque de utilitarios a gasoil, el 

consumo específico (l/km) y el recorrido medio anual. 

 

Para estimar el parque de utilitarios a gasoil se parte del parque de utilitarios 

informado por ADEFA (Anuario Adefa 2016.pdf) y se le resta el parque de utilitarios 

a GNG como promedio del parque mensual 2016. Este último se informa en el 

archivo “2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas entregado GNC por provincia.xls”, de 

Enargas. Luego se ajusta el parque para que el total de vehículos cierre contra el 

total del parque informado a nivel provincial (archivo “parque-activo-anual-de-

automotores-en-condiciones-registrales-para-circular-segun-ano-por-mes-anos-

2008-2018.pdf”, Ministerio de Economía de Río Negro). Para obtener el parque de 

utilitarios a gasoil a partir del parque total motonafta + gasoil se aplica un factor 0.45. 
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Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de gasoil total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Gasoil Grado 2 + Gasoil Grado 3) 

menos el consumo del resto de los sectores (CyP, FFCC, Agropecuario, Industria, 

Pesca, Usinas). Finalmente, el consumo estimado de biodiesel se obtiene aplicando 

el % de corte en términos de energía al consumo de gasoil+biodiesel y el resto es 

gasoil puro. La fracción de corte con biodiesel se calcula en base al BEN2016. 

 

GNC 

 

Se estima el consumo como producto del parque de utilitarios a GNC, el 

consumo específico (m3/km) y el recorrido medio anual. 

 

El parque se estima en base a “2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas 

entregado GNC por provincia.xls” (Enargas). Se toma como cifra anual el promedio 

de parque mensual para pickups. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de GNC total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “gas-facturado-por-categoria-de-usuario-y-numero-de-

usuarios-por-categoria-segun-ano-anos-1995-2017-al-31-12-de-cada-ano.pdf”, 

Ministerio de Economía de Río Negro. 

 

Tabla 1.12. Consumo de energía y emisiones GEI en Cargas Livianas 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/ 10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 
G=C*F/ 
10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) I=C*H/ 
10E6 

Natural Gas 23,1623 TJ 1 23 56.100  1,29940 92,0 0,00213 3,0 0,00007 

Motor 
Gasoline 

1.945,1802 TJ 1 1,945 69.300  134,80099 25,0 0,04863 8,0 0,01556 

Gas/Diesel 
Oil 

3.301,8787 TJ 1 3,302 74.100  244,66921 3,9 0,01288 3,9 0,01288 

Ethanol 139,6155 TJ 1  140 70.800  9,88478 25,0 0,00349 8,0 0,00112 

Biodiesel 271,9639 TJ 1 272 74.100  20,15253 3,9 0,00106 3,9 0,00106 

Total 
      

410,80691 
 

0,06819 
 

0,03069 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 
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Camiones y ómnibus (1.A.3.b.iii) 

 

Gasoil y biodiesel 

 

Se estima el consumo como producto del parque de camiones y ómnibus a 

gasoil, el consumo específico (l/km) y el recorrido medio anual. 

 

Para estimar el parque a gasoil se parte del parque informado por ADEFA 

(Anuario Adefa 2016.pdf) y se le resta el parque a GNG como promedio del parque 

mensual 2016. Este último se informa en el archivo “2016_011012a-

Cuadro_I_7_10_a gas entregado GNC por provincia.xls”, de Enargas. Luego se 

ajusta el parque para que el total de vehículos cierre contra el total del parque 

informado a nivel provincial (archivo “parque-activo-anual-de-automotores-en-

condiciones-registrales-para-circular-segun-ano-por-mes-anos-2008-2018.pdf”, 

Ministerio de Economía de Río Negro). Se asume que no hay camiones pesados u 

ómnibus a nafta. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de gasoil total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Gasoil Grado 2 + Gasoil Grado 3) 

menos el consumo del resto de los sectores (CyP, FFCC, Agropecuario, Industria, 

Pesca, Usinas). Finalmente, el consumo estimado de biodiesel se obtiene aplicando 

el % de corte en términos de energía al consumo de gasoil+biodiesel y el resto es 

gasoil puro. La fracción de corte con biodiesel se calcula en base al BEN2016. 

 

GNC 

 

Se estima el consumo como producto del parque de camiones y ómnibus a 

GNC, el consumo específico (m3/km) y el recorrido medio anual. 

 

El parque se estima en base a “2016_011012a-Cuadro_I_7_10_a gas 

entregado GNC por provincia.xls” (Enargas). Se toma como cifra anual el promedio 

de parque mensual para la categoría “otro tipo de vehículos”. 

 

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional (para que el consumo cierre contra el BEN2016) que 

se ajustan levemente para que el consumo de GNC total coincida con las ventas 

indicadas en el archivo “gas-facturado-por-categoria-de-usuario-y-numero-de-
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usuarios-por-categoria-segun-ano-anos-1995-2017-al-31-12-de-cada-ano.pdf”, 

Ministerio de Economía de Río Negro. 

 

Tabla 1.13. Consumo de energía y emisiones GEI en Cargas Pesadas y buses 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

2,4196 TJ 1 2 56.100  0,13574 92,0 0,00022 3,0 0,00001 

Gas/Diesel 
Oil 

5.264,1443 TJ 1 5,264 74.100  390,07309 3,9 0,02053 3,9 0,02053 

Biodiesel 433,5887 TJ 1 434 74.100  32,12892 3,9 0,00169 3,9 0,00169 

Total       422,33775  0,02244  0,02223 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

Motocicletas (1.A.3.b.iv) 

 

Motonafta y etanol 

 

Se estima el consumo como producto del parque de motos, el consumo 

específico (l/km) y el recorrido medio anual.  

 

El parque de motos se estima sumando las inscripciones de motovehículos en 

la provincia de Río Negro entre los años 2000 y 2016 (inscripciones-iniciales-de-

motovehiculos-nacionales-e-importados-por-mes-por-localidad-2010-2018.pdf y 

estadistica-inscripciones-iniciales-motovehiculos-201905.xls, obtenida de 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/estadistica-de-tramites-de-

motovehiculos/archivo/d523dd08-5c12-467e-b947-

aa3206a24d21?filters=provincia_inscripcion_inicial%3AR%C3%ADo+Negro ).  

Para el recorrido medio y el consumo específico se adoptan valores 

representativos a nivel nacional. Finalmente, el consumo estimado de etanol se 

obtiene aplicando el % de corte en términos de energía al consumo de 

motonafta+etanol y el resto es motonafta pura. 

 

Tabla 1.14. Consumo de energía y emisiones GEI en Motocicletas 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 

(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 

capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 (Gg 
CO2) E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones CH4 

(Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones N2O 

(Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Motor 
gasoline 

251,7923 TJ 1 252 69.300  17,44921 25,0 0,00629 8,0 0,00201 
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Etanol 18,0724 TJ 1 18 70.800  1,27953 25,0 0,00045 8,0 0,00014 

Total       18,72873  0,00675  0,00216 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

La fracción de corte con bioetanol se calcula en base al BEN2016. 

 

Ferrocarril (1.A.3.c) 

 

Gasoil y biodiesel 

 

Los consumos de combustible fueron informados por la empresa Tren 

Patagónico. Los datos originales presentan una diferencia en tres meses del año 

entre el consumo total que se indica y la suma de los consumos mensuales. Se 

adopta como válido el consumo total (mayor). A este valor se le resta la parte 

correspondiente al biodiesel, la cual se estima aplicando al consumo total de 

gasoil+biodiesel el % de corte derivado del BEN2016 en términos de energía. La 

fracción de corte con biodiesel se calcula en base al BEN2016. 

 

Tabla 1.15. Consumo de energía y emisiones GEI en FFCC 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Gas/Diesel 
Oil 

25,8768 TJ 1 26 74.100  1,91747 4,2 0,00011 28,6 0,00074 

Biodiesel 2,1314 TJ 1 2 74.100  0,15794 3,9 0,00001 3,9 0,00001 

Total       2,07540  0,00012  0,00075 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

Transporte por ductos (1.A.3.e.i) 

 

A los efectos de estimar las emisiones GEI provenientes del transporte por 

ductos, se parte de la información a nivel nacional del consumo propio de gas 

natural destinado a este uso (Flujo de Gas 2016.pdf, Enargas). 

Luego ese volumen es afectado por un factor (en 2016 se ubicó en el 3,04%), 

que corresponde a la demanda de gas natural de Río Negro, sobre el total del país 

(Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución, Gas Entregado y 

Nro. Usuarios, por Tipo de Usuario y Provincia). En consecuencia, el consumo 

propio de gas natural en el transporte por ductos, se ubicó en 26,67 millones de m3, 

cuyo consumo principalmente está asociado a la combustión para el funcionamiento 

de las estaciones compresoras. 
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En base a estos volúmenes y los factores de emisión utilizados en la Tercera 

Comunicación Nacional de la República Argentina, se calcularon las siguientes 

emisiones GEI: 51,65 Gg CO2, 0.00092 Gg CH4 y 0.00009 Gg N2O.  

Tabla 1.16. Consumo de energía y emisiones GEI en Transporte por ductos 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

920,7245 TJ 1 921 56.100  51,65264 1,0 0,00092 0,1 0,00009 

Total       51,65264  0,00092  0,00009 

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

1.3.4. Comercial, Servicios y Público (1.A.4.a) 
 

Gas Natural 

 

El consumo de gas natural se extrae del 2016_011001a-Cuadro_I_7_1_a gas 

entregado Comercial por provincia.xls y 2016_011004a-Cuadro_I_7_4_a gas 

entregado Entes oficiales por provincia.xls (Enargas). El total es la suma de los 

sectores Comercial y Entes Oficiales. 

 

GLP 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de GLP del BEN2016 

para el sector Comercial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de la 

población que utiliza principalmente GLP para cocinar correspondiente a la provincia 

de Río Negro respecto del total nacional (datos del Censo Nacional 2010, 

https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&

BASE=CPV2010A&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.79296596.1999954074.15631

99274-1019950739.1523643561 ) 

 

Fuel Oil 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Fuel Oil del 

BEN2016 para el sector Comercial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de 

la población correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. 

 

Leña 
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El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Leña del BEN2016 

para el sector Comercial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de la 

población correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. 

 

Carbón Vegetal 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Carbón vegetal del 

BEN2016 para el sector Comercial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de 

la población correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. 

 

Tabla 1.17. Consumo de energía y emisiones GEI en Comercial/Institucional 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

4.460,4344 TJ  1  4,460  56.100   250,23037  1,0  0,00446  0,1  0,00045  

Residual 
Fuel Oil 

19,3872 TJ  1  19  77.400   1,50057  3,0  0,00006  0,6  0,00001  

Gas/Diesel 
Oil 

70,7987358 TJ  1  71  74.100   5,24619  3,0  0,00021  0,6  0,00004  

Biodiesel 5,83143786 TJ  1  6  74.100   0,43211  3,9  0,00002  3,9  0,00002  

GLP 65,7248687 TJ  1  66  63.100   4,14724  1,0  0,00007  0,1  0,00001  

Leña 28,4371995 TJ  1  28  112.000   3,18497  30,0  0,00085  4,0  0,00011  

Carbón 
vegetal 

81,8476437 TJ  1  82  112.000   9,16694  200,0  0,01637  4,0  0,00033  

Total 
      

273,90838  
 

0,02204  
 

0,00097  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

1.3.5. Residencial (1.A.4.b) 
 

Gas Natural 

 

El consumo se extrae de 2016_011010a-Cuadro_I_5_1a gas entregado 

Residencial por provincia.xls (Enargas). 

 

GLP 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de GLP del BEN2016 

para el sector residencial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de la 

población que utiliza principalmente GLP para cocinar correspondiente a la provincia 

de Río Negro respecto del total nacional (datos del Censo Nacional 2010, 

https://redatam.indec.gob.ar/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&
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BASE=CPV2010A&MAIN=WebServerMain.inl&_ga=2.79296596.1999954074.15631

99274-1019950739.1523643561 ) 

 

 

 

Kerosene 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de kerosene del 

BEN2016 para el sector residencial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de 

la población correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. 

 

Leña 

 

El consumo se calcula en base al total de extracción de Leña en la provincia 

de Río Negro en el año 2016, al cual se le resta el consumo en los sectores 

Comercial e Industrial. Este resultado es coherente con la estimación hecha en base 

a la cifra de consumo de leña del BEN2016 para el sector residencial a nivel país, al 

cual se le aplica la proporción de la población correspondiente a la provincia de Río 

Negro respecto del total nacional.  

 

Carbón Vegetal 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Carbón vegetal del 

BEN2016 para el sector Residencial a nivel país, al cual se le aplica la proporción de 

la población correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. 

 

Tabla 1.18. Consumo de energía y emisiones GEI en Residencial 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad de 
consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Natural 
Gas 

20.811,8404  TJ  1  20.812  56.100   1.167,54425  1,0  0,02081  0,1  0,00208  

Other 
Kerosene 

1,5678  TJ  1  2  71.500   0,11210  3,0  0,00000  0,6  0,00000  

GLP 394,3492  TJ  1  394  63.100   24,88344  1,0  0,00039  0,1  0,00004  

Leña 166,4743989 TJ  1  166  112.000   18,64513  30  0,00499  4  0,00067  

Carbón 
vegetal 

122,7714656 TJ  1  123  112.000   13,75040  200  0,02455  4  0,00049  

Total       1.224,93532   0,05076   0,00328  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 
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1.3.6 Agricultura, forestación y Pesca (1.A.4.c) 
 

Estacionario (1.A.4.c.i) 

 

Fuel Oil 

 

Corresponde al consumo estacionario en agricultura. Se calcula en base a la 

cifra de consumo de Fuel Oil del BEN2016 para el sector Agropecuario a nivel país, 

a la cual se le aplica una fracción de la proporción de la superficie bajo riego 

correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. Uno de los 

usos de este fuel oil en la provincia de Río Negro es el control de heladas. Se adopta 

la hipótesis que cerca de 25,000 Has bajo riego de frutales en Río Negro utilizaron 

fuel oil en algún grado para control de heladas en el año 2016. 

 

GLP 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de GLP del BEN2016 

para el sector Agropecuario a nivel país, a la cual se le aplica la proporción de la 

superficie cultivada correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total 

nacional. 

 

Tabla 1.19. Consumo de energía y emisiones GEI en Agricultura y forestación 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Residual 
Fuel Oil 

27,3741  TJ  1  27  77.400   2,11876  3,0  0,00008  0,6  0,00002  

GLP 12,0447  TJ  1  12  63.100   0,76002  1,0  0,00001  0,1  0,00000  

Total    39    2,87878   0,00009   0,00002  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

Vehículos Off-road y otra maquinaria (1.A.4.c.ii) 

 

Gas Oil y Biodiesel 

 

Corresponde principalmente a maquinaria agrícola. El consumo se calcula en 

base a la cifra de consumo de gasoil del BEN2016 para el sector Agropecuario a 

nivel país, al cual se le aplica la proporción de la superficie cultivada correspondiente 

a la provincia de Río Negro respecto del total nacional. Finalmente, este valor se 
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ajusta levemente para que la suma del consumo de todos los sectores sea igual a 

las ventas de gasoil indicada en el archivo “TD_ventas_mercado.xls” (Gasoil Grado 

2 + Gasoil Grado 3). 

 

A este valor se le resta la parte correspondiente al biodiesel, la cual se estima 

aplicando al consumo total de gasoil+biodiesel el % de corte derivado del BEN2016 

en términos de energía. 

 

Tabla 1.20. Consumo de energía y emisiones GEI en Agricultura 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Gas/Diesel 
Oil 

621,7375  TJ  1  622  74.100   46,07075  3,0  0,00187  0,6  0,00037  

Biodiesel 51,2103  TJ  1  51  74.100   3,79468  3,9  0,00020  3,9  0,00020  

Total       49,86543   0,00206   0,00057  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

Pesca – Combustión móvil (1.A.4.c.iii) 

 

Gas Oil y Biodiesel 

 

El consumo total del sector pesca (Gasoil + Fuel oil) se estima en base al 

consumo del mismo sector a nivel nacional. Este último se estima utilizando el 

número de buques activos por categoría de pesquero, el consumo de combustible 

por día, los días por marea y el número de mareas al año. Se asigna a Río Negro 

una proporción del consumo nacional en función de los desembarques en los 

puertos de Río Negro (SAO y SAE) respecto del total nacional 

(“Evolucion_desembarques_2012_2016.pdf “, 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/#collaps

e0e36e1d569b6afaed42f391d6350ef48). 

 

Al consumo total de combustible se le resta el consumo de fuel oil para pesca 

(ver abajo) de tal forma de obtener el consumo de gasoil+biodiesel. A este valor se 

le resta la parte correspondiente al biodiesel, la cual se estima aplicando al consumo 

total de gasoil+biodiesel el % de corte derivado del BEN2016 en términos de 

energía. 
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Residual Fuel Oil 

 

El consumo se calcula en base a la cifra de consumo de Fuel Oil del 

BEN2016 para el sector Transporte a nivel país, a la cual se le aplica la proporción 

de los desembarques correspondiente a la provincia de Río Negro respecto del total 

nacional. 

 

Tabla 1.21. Consumo de energía y emisiones GEI en Pesca 

 
Consumo de Energía CO2 CH4 N2O 

Fuel 

A 
Consumo 

Unidad 
de 

consumo 

B 
Factor de 

Conversión 
(TJ/Unit) 
(NCV) 

C 
Consumo 

(TJ)  
C=A*B 

D 
FE CO2 

(kg 
CO2/TJ) 

Z 
Cantidad 
capturada 
(Gg CO2) 

E 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 
E=C*D/10E6-Z 

F 
FE CH4 

(kg 
CH4/TJ) 

G 
Emisiones 

CH4 (Gg CH4) 
G=C*F/10E6 

H 
FE N2O 

(kg N2O/TJ) 

I 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 
I=C*H/10E6 

Residual 
Fuel Oil 

23,3463 TJ  1  23  77.400   1,80700  3,0  0,00007  0,6  0,00001  

Gas/Diesel 
Oil 

173,4700 TJ  1  173  74.100   12,85413  3,0  0,00052  0,6  0,00010  

Biodiesel 14,2881 TJ  1  14  74.100   1,05875  3,9  0,00006  3,9  0,00006  

Total       15,71988   0,00065   0,00017  

Fuente: elaboración propia (“Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls”). 

 

 

1.4 Emisiones fugitivas (1.B) 

 

De acuerdo a la Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión 

de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las 

emisiones fugitivas procedentes de las actividades de petróleo y gas natural abarcan 

todas las emisiones provenientes de la exploración, la producción, el elaboración, el 

transporte y el uso de petróleo y gas natural, y de la combustión no productiva (e.g. 

la quema en antorcha y la incineración de gas de desecho). Estas emisiones no 

incluyen las provenientes del uso de petróleo y gas o de productos derivados de 

éstos para suministrar energía para uso interno en las actividades de producción, 

elaboración y transporte de energía. Esto se debe a que dicho uso se considera 

consumo de combustible y se aborda por separado en las Directrices del IPCC 

(Actividades de Combustión de Energía). 

 

Dentro de las emisiones fugitivas del sector energía, las guías permiten 

calcular emisiones provenientes de tres sub-categorías: Combustibles Sólidos, 

Petróleo y Gas Natural y Otras emisiones provenientes de la producción de energía. 

 

No se han estimado emisiones provenientes de la explotación de 

combustibles sólidos ya que en la Provincia de Río Negro, en el año 2016, no se 

registró la extracción de carbón mineral. Tampoco se contabilizan emisiones de 

metano asociadas a la explotación de la mina de Pico Quemado, puesta en 

producción por un breve lapso de años a mediados del siglo pasado, por no incluirse 
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dentro de las Directrices 2006 del IPCC una metodología para estimar las mismas 

para explotaciones que se hayan desarrollado a cielo abierto. 

 

En el caso de la Provincia de Río Negro, se registran emisiones fugitivas en 

Petróleo y Gas Natural. A continuación, se detalla cómo se establecieron las 

emisiones de esta sub-categoría y de dónde se obtuvo la información necesaria para 

los cálculos de las mismas. 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos para llevar a cabo la estimación de 

las emisiones fugitivas en Petróleo y Gas Natural, las Guías del IPCC plantean 3 

Niveles (Directrices IPCC 2006, Volumen 2 Energía, Capítulo 4, 

V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf). 

 

Método de Nivel 1  

 

El Nivel 1 comprende la aplicación de los factores de emisión por defecto 

correspondientes a un parámetro de la actividad representativo (normalmente la 

producción) para cada segmento o subcategoría aplicable de la industria del petróleo 

y gas natural del país, y se lo debe usar únicamente para las fuentes no principales. 

Se aplica un método de Nivel 1 con las Ecuaciones 1 y 2 que se presentan a 

continuación. 

 

                                                                                               

 

              ∑                                      
                        

 

Donde: 

Emisionesgas, segmento de la industria = Emisiones anuales (Gg)  

EFgas, segmento de la industria = factor de emisión (Gg/unidad de actividad)  

Asegmento de la industria = valor de la actividad (unidades de actividad) 

 

Método de Nivel 2  

 

El Nivel 2 consiste en utilizar las Ecuaciones de Nivel 1 con factores de 

emisión específicos del país en vez de factores por defecto. Se debe aplicar a las 

categorías principales en las que no es practicable el uso de un método de Nivel 3. 
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Método de Nivel 3  

 

El Nivel 3 comprende la aplicación de una evaluación rigurosa de abajo hacia 

arriba por tipo primario de fuente (p. ej., venteo, quema en antorcha, escapes 

fugitivos del equipo, pérdidas por evaporación y liberaciones accidentales) en el nivel 

de cada planta, con la justificación adecuada de los aportes procedentes de las 

instalaciones temporarias y menores de yacimientos o sitios de pozos. 

 

En el presente inventario, se utilizó el método de Nivel 1. Se detallan a 

continuación los segmentos de la industria considerados: 

 

Segmentos de la industria  

Perforación de pozos  

Prueba de pozos  

Servicios a los pozos  

Producción de gas 

Procesamiento del gas 

Transmisión y almacenamiento del gas 

Distribución del gas 

Transporte de gases licuados 

Producción de petróleo 

Transporte de petróleo 

Distribución de productos refinados 

 

 

1.4.1.1 Petróleo (1.B.2.a) 

 

Petróleo Venteo (1.B.2.a.i) 

 

A los efectos de estimar las emisiones provenientes del venteo de gases 

asociados a la producción de petróleo, se extrajo del archivo Excel: TDS Sesco Web 

UP 01_19.xls, elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de 

condensado, la producción de gasolina estabilizada, la producción por recuperación 

asistida, la producción primaria y producción secundaria de petróleo y se sumaron 

todos estos conceptos, a fin de obtener la producción total de petróleo. Esta 

ascendió a 2,026 106 m3 para el año 2016. 

 



 
 

 

48/177 

A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,111 Gg CO2/106 m3 

y 0,8442 Gg CH4/106 m3. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 0,2255 Gg CO2 

y 1,71 Gg CH4. 

 

Tabla 1.22. Nivel de actividad y emisiones GEI en Venteo - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg 
CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 (Gg 
CH4/Unit for 

AD) 

E 
Emisiones CH4 

(Gg CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 

N2O (Gg N2O) 

Oil 
production 

Default 
Weighted total 

2,025767  10E6 Sm3  0,111131  0,22512  0,84427  1,71030  -    -    

 

 

Petróleo Quema (1.B.2.a.ii) 

 

Las emisiones provenientes de la quema de gases asociados a la producción 

de petróleo se obtuvieron a partir de la suma de la producción de condensado, la 

producción de gasolina estabilizada, la producción por recuperación asistida, la 

producción primaria y producción secundaria y se sumaron todos estos conceptos, a 

fin de obtener la producción total de petróleo. 2,026 106 m3. Dicha información se 

extrajo del archivo Excel: TDS Sesco Web UP 01_19.xls, elaborado por la Secretaría 

de Energía de la Nación.  

 

A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,0479 Gg CO2/103 

m3; 0,000029 Gg CH4/103 m3 y 0,00000075 Gg N2O/103 m3. Utilizados en la Tercera 

Comunicación Nacional de la República Argentina. 

 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 97,06 Gg CO2; 

0,059 Gg CH4 y 0,00152 Gg N2O. 

 

Tabla 1.23. Nivel de actividad y emisiones GEI en Quema en antorcha - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg 
CO2/Unit for 

AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Oil 
production 

Default Weighted 
total 

2.025,767  10E3 m3  0,0479166  97,06786  0,000029  0,05906  0,000001  0,00152  

 

 

Petróleo - Todos los demás – Exploración (1.B.2.a.iii.1) 

 

A los efectos de determinar las emisiones relativas a la perforación de pozos 

de petróleo, la que comprende los pozos de exploración, avanzada y explotación de 



 
 

 

49/177 

petróleo, se identificaron los pozos de petróleo realizados bajo éstas categoría para 

el año 2016. Dicha información fue provista por la Secretaría de Energía de Río 

Negro. Pozos exploración: 3, avanzada: 1 y de explotación: 33.  

 

Como factores de emisión para pozos exploratorios, de avanzada y 

explotación de petróleo se utilizaron los siguientes: 0,037 Gg CO2/pozo y 0,000789 

Gg CH4/pozo. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la República 

Argentina. 

 

Las emisiones provenientes en la perforación de pozos exploratorios de 

petróleo se ubicaron en: 0,1115 Gg CO2 y 0,00237 Gg CH4. 

 

En pozos de avanzada de petróleo, las emisiones se ubicaron en: 0,0037 Gg 

CO2 y 0,00079 Gg CH4 y en pozos de explotación de petróleo: 1,226 Gg CO2, 0,026 

Gg CH4 y 0,00001 Gg N2O. 

 

Tabla 1.24. Nivel de actividad y emisiones GEI en Exploración - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Explotación All  33  number  0,037  1,22636  0,000789  0,02604  0,000000  0,00001  

Exploración All  3  number  0,037  0,11149  0,000789  0,00237  0,000000  0,00000  

Avanzada All  1  number  0,037  0,03716  0,000789  0,00079  0,000000  0,00000  

Total     1,37501   0,02920   0,00001  

 

 

Petróleo - Todos los demás – Producción y Tratamiento (1.B.2.a.iii.2) 

 

En esta categoría se debe consignar la producción de petróleo y los 

volúmenes que son refinados. En el caso de Río Negro no se encontraban refinerías 

de petróleo activas en el año 2016, por lo tanto, sólo se utilizó la producción de 

petróleo para ese año como nivel de actividad de esta categoría. Dicha producción 

de petróleo. se obtuvo a partir de la suma de la producción de condensado, la 

producción de gasolina estabilizada, la producción por recuperación asistida, la 

producción primaria y producción secundaria y se sumaron todos estos conceptos, a 

fin de obtener la producción total de petróleo. La información se extrajo del archivo 

Excel: TDS Sesco Web UP 01_19.xls, elaborado por la Secretaría de Energía de la 

Nación. La producción ascendió a 2,026 106 m3. 
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A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,000022 Gg CO2/103 

m3 y 0,0003 Gg CH4/103 m3. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 0,044 Gg CO2 y 

0,607 Gg CH4. 

 

Tabla 1.25. Nivel de actividad y emisiones GEI en Producción y tratamiento - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Oil 
production 

Default Weighted 
total 

2.025,767  10E3 m3  0,000022  0,04406  0,000300  0,60773  -    -    

 

 

Petróleo - Todos los demás – Transporte (1.B.2.a.iii.3) 

 

A fin de estimar las emisiones de esta categoría se debe determinar la 

cantidad de petróleo que ha sido transportada vía oleoductos, en el ámbito 

provincial. Se adopta el criterio de asimilar la cantidad de petróleo transportado a la 

cantidad de petróleo producido a nivel provincial. Con este criterio se evita la doble 

contabilización que podría surgir de la elaboración de inventarios en otras provincias 

por donde pasan los oleoductos. La producción de petróleo de Río Negro fue 

obtenida de TDS Sesco Web UP 01_19.xls, elaborada por la Secretaría de Energía 

de la Nación. 

 

Como factores de emisión, extraídos de la Tercera Comunicación Nacional de 

la República Argentina, se utilizaron los siguientes: 0,00000049 Gg CO2/103 m3 y 

0,0000054 Gg CH4/103 m3. 

 

Las emisiones provenientes del transporte de petróleo se ubicaron en: 

0,00099 Gg CO2 y 0,0109 Gg CH4. 

 

Tabla 1.26. Nivel de actividad y emisiones GEI en Transporte - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for 
AD 

B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit for 
AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Oil transport Pipelines 2.025,767  10E3 m3  0,00000049  0,00099  0,0000054  0,01094  -    -    

 

 

Petróleo - Todos los demás – Distribución de productos petrolíferos 

(1.B.2.a.iii.5) 
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Las emisiones GEI provenientes de la distribución de derivados de petróleo, 

aplican sólo al GLP. Estas se estiman a partir del consumo de GLP en el ámbito 

provincial. Dicha información ha sido obtenida de la Secretaría de Energía de la 

Nación. Consumo de GLP: 21.8 103 m3. 

 

A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,00043 Gg CO2/103 

m3 en el caso del GLP. Utilizado en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 0,0094 Gg CO2. 

 

Tabla 1.27. Nivel de actividad y emisiones GEI en Distribución - Petróleo 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones CO2 

(Gg CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Refined 
product 
distribution 

GLP 21,83  10E3 m3  0,00043  0,00939  -    -    -    -    

 

 

1.4.1.2 Gas Natural (1.B.2.b) 

 

Venteo de Gas Natural (1.B.2.b.i) 

 

A los efectos de estimar las emisiones GEI provenientes del venteo de gases 

asociados al procesamiento de gas natural, se requiere la producción de gas natural 

en la provincia para el año 2016, la que se extrajo del archivo Excel: TDS Sesco 

Web UP 01_19.xls, elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación. Producción 

año 2016: 1.681 106 m3. 

 

Por otra parte, para estimar las emisiones provenientes del venteo de gases 

asociados al transporte de gas natural, siguiendo el criterio adoptado en la Tercera 

Comunicación Nacional para establecer las emisiones por el transporte de gas se 

realiza un desglose provincial aproximado, empleando porcentajes calculados en 

función de los datos de consumo de gas natural por provincia. Para ello, se extrajo el 

dato del total de gas natural transportado a nivel nacional del Informe Enargas 2017 

– Anexo VI. Luego ese volumen es afectado por un factor (en 2016 se ubicó en el 

3,04%), que corresponde a la demanda de gas natural de Río Negro, sobre el total 

del país. En consecuencia, el gas natural transportado en Río Negro en el año 2016 

fue de 1.479,4 106 m3. 

 

Como factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,0616 Gg CO2/106 m3 

para gas venteado en la etapa de producción de gas y 0,0000048 Gg CO2/106 m3 y 
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0,00018 Gg CH4/1106 m3, en el caso del venteo asociado al proceso del transporte 

de gas. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina. 

 

Las emisiones resultaron de 103,6 Gg CO2 por venteo en la etapa de 

procesamiento de gas natural y de 0,00704 Gg CO2 y 0,2669 Gg CH4 debido al 

venteo en el transporte de gas natural. 

 

Tabla 1.28. Nivel de actividad y emisiones GEI en Venteo – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg CO
2
/Unit 

for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas 
Processing 

Default 
Weighted Total 

1.681,06  10E6 Sm3  0,06164  103,62768   -     -    

Gas 
Transmission 
and Storage 

Transmission 1.479,44  10E6 Sm3  0,0000048  0,00704  0,000180  0,26696  -    -    

Total     103,63472   0,26696   -    

 

 

Quema de Gas Natural (1.B.2.b.ii) 

 

La quema en antorcha de gas natural posee dos sub-categorías: en la etapa 

de producción y en la de procesamiento. A fin de estimar las emisiones provenientes 

de las emisiones en la quema en la etapa de la producción de gas, se extrajo del 

archivo Excel: TDS Sesco Web UP 01_19, elaborado por la Secretaría de Energía 

de la Nación, la producción provincial de dicho recurso. 

 

En cuanto a las emisiones por quema en la etapa de procesamiento, el nivel 

de actividad es el mismo que para la producción. 

 

Se utilizaron los siguientes factores de emisión: 0,0035 Gg CO2/106 m3; 

0,0000024 Gg CH4/106 m3 y 0,000000039 Gg N2O/106 m3 para las emisiones por 

quema en la etapa de procesamiento de gas y 0,00138 Gg CO2/106 m3; 0,00000087 

Gg CH4/106 m3 y 0,000000025 Gg N2O/106 m3, en el caso de las emisiones por 

quema en la etapa de producción de gas natural. Factores utilizados en la Tercera 

Comunicación Nacional de la República Argentina. 

 

Las emisiones resultaron de 5,89 Gg CO2, 0,004 Gg CH4 y 0,00006 Gg N2O, 

asociadas a la quema en la etapa de procesamiento de gas natural y de 2,33 Gg 

CO2; 0,00147 Gg CH4 y 0,00004 Gg N2O, debido la quema en la etapa de 

producción de gas natural. 
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Tabla 1.29. Nivel de actividad y emisiones GEI en Quema en antorcha – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for 
AD 

B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit for 

AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas 
Processing 

Default 
Weighted Total 

1.681,063  10E6 Sm3  0,0035071  5,89572  0,0000024  0,00398  0,00000004  0,00006  

Gas 
Production 

All 1.681,063  10E6 Sm3  0,0013856  2,32935  0,0000009  0,00147  0,00000002  0,00004  

Total     8,22507   0,00544   0,00011  

 

 

Gas Natural - Todos los demás – Exploración (1.B.2.b.iii.1) 

 

Para de determinar las emisiones relativas a la perforación de pozos de gas 

natural, la que comprende los pozos de exploración, avanzada y explotación de 

petróleo, se identificaron los pozos de gas natural realizados bajo éstas categoría 

para el año 2016. Dicha información fue provista por la Secretaría de Energía de Río 

Negro. Pozos exploración: 3, avanzada: 2 y de explotación: 20.  

 

Como factores de emisión para pozos exploratorios, de avanzada y 

explotación de gas se utilizaron los siguientes: 0,037 Gg CO2/pozo y 0,000789 Gg 

CH4/pozo. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la República 

Argentina. 

 

Las emisiones provenientes en la perforación de pozos exploratorios de gas 

se ubicaron en: 0,1115 Gg CO2 y 0,00237 Gg CH4. 

 

En el caso de pozos de avanzada de gas, las emisiones se ubicaron en: 0,074 

Gg CO2 y 0,00158 Gg CH4 y en pozos de explotación de gas: 0,743 Gg CO2 y 

0,0158 Gg CH4. 

 

Tabla 1.30. Nivel de actividad y emisiones GEI en Exploración – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg 
CO2/Unit for 

AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Explotación All  20  number  0,037  0,74325  0,000789  0,01578  0,000000  0,00001  

Exploración All  3  number  0,037  0,11149  0,000789  0,00237  0,000000  0,00000  

Avanzada All  2  number  0,037  0,07432  0,000789  0,00158  0,000000  0,00000  

Total     0,92906   0,01973   0,00001  

 

 

Gas Natural – Todos los demás – Producción (1.B.2.b.iii.2) 
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Las emisiones GEI en la etapa de producción de gas natural, se estimaron 

utilizando como nivel de actividad la producción provincial de gas natural, obtenida 

del archivo Excel: TDS Sesco Web UP 01_19xls, elaborado por la Secretaría de 

Energía de la Nación. 

 

A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,00005 Gg CO2/103 

m3 y 0,0003 Gg CH4/103 m3. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 0,0843 Gg CO2 

y 5,076 Gg CH4. 

 

Tabla 1.31. Nivel de actividad y emisiones GEI en Producción – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for 
AD 

B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg 
CH4/Unit for 

AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas production All 1.681,063  10E6 Sm3  0,00005020  0,08439  0,003020  5,07670  -    - 

 

 

Gas Natural – Todos los demás – Procesamiento (1.B.2.b.iii.3) 

 

Las emisiones en la etapa de procesamiento de gas natural se estimaron 

utilizando como nivel de actividad la producción provincial de gas natural, obtenida 

del archivo Excel: TDS Sesco Web UP 01_19, elaborado por la Secretaría de 

Energía de la Nación. 

 

Se utilizaron los siguientes factores de emisión: 0,0000183 Gg CO2/106 m3 y 

0,000229 Gg CH4/106 m3 para las emisiones GEI en la etapa de procesamiento de 

gas. Factores utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la República 

Argentina. 

 

Las emisiones resultaron de 0,0308 Gg CO2 y 0,385 Gg CH4. 

 

Tabla 1.32. Nivel de actividad y emisiones GEI en Procesamiento – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for 
AD 

B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit for 
AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas 
processing 

Default weighted 
total 

1.681,1  10E6 Sm3  0,00001833  0,03081  0,0002291  0,38518  -    -    
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Gas Natural – Todos los demás – Transporte y Almacenamiento 

(1.B.2.b.iii.4) 

 

Las emisiones provenientes del transporte de gas natural se estiman a partir 

de la cantidad de gas transportado en el ámbito provincial. Dicha información se 

obtuvo a partir del dato del total de gas natural transportado a nivel nacional del 

Informe Flujo gas 2016 (ENARGAS), multiplicado por un factor (en 2016 se ubicó en 

el 3,04%), que corresponde a la demanda de gas natural de Río Negro, sobre el total 

del país, de acuerdo al criterio adoptado por la Tercera Comunicación Nacional de 

República Argentina. 

 

Como factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,0000015 Gg CO2/106 m3 

y 0,000465 Gg CH4/106 m3. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

 

Las emisiones se ubicaron en 0,00221 Gg CO2 y 0,688 Gg CH4. 

 

Tabla 1.33. Nivel de actividad y emisiones GEI en Transporte y almacenamiento – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for 
AD 

B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas 
Transmission 
& Storage 

Transmission 1.479,443  10E6 Sm3  0,000001  0,00221  0,000465  0,68853  -    -    

 

 

Gas Natural – Todos los demás – Distribución (1.B.2.b.iii.5) 

 

Las emisiones provenientes de la distribución de gas natural se estiman a 

partir de la cantidad de gas distribuido en el ámbito provincial. Dicha información se 

obtuvo a partir del dato del total de gas natural distribuido a nivel nacional del 

Informe ENARGAS 2017 – Anexo VI, multiplicado por un factor (en 2016 se ubicó en 

el 3,04%), que corresponde a la demanda de gas natural de Río Negro, sobre el total 

del país. 

 

A nivel de factor de emisión se utilizaron los siguientes: 0,000084 Gg CO2/103 

m3 y 0,00165 Gg CH4/103 m3. Utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina. 

 

Las emisiones provenientes de este concepto se ubicaron en: 0,1208 Gg CO2 

y 2,371 Gg CH4. 
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Tabla 1.34. Nivel de actividad y emisiones GEI en Distribución – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg CO2/Unit for 
AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit 
for AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

Gas 
Distribution 

All 1.430,1  10E6 Sm3  0,00008450  0,12084  0,001658  2,37148   -    

 

 

Gas Natural – Todos los demás – Otros (1.B.2.b.iii.6) 

 

Las fugas producidas a partir del consumo de gas natural en la industria, las 

centrales eléctricas, el residencial y el comercio, se estiman a partir de los consumos 

registrados en 2016 para dichos sectores finales de consumo. Esa información se 

obtuvo de la planilla: Gas entregado por tipo de usuario RN.xls, elaborada por la 

Secretaría de Hacienda de Río Negro. 

 

Se utilizaron los siguientes factores de emisión: 0,00302 Gg CO2/106 m3 para 

Centrales Eléctricas e Industria y 0,0015 Gg CO2/106 m3 para el Residencial. 

Factores utilizados en la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina. 

 

Las emisiones resultaron de 0,761 Gg CO2 en el caso de Centrales Eléctricas 

e Industria y 1,099 Gg CO2/106 m3 en el Residencial. 

 

Tabla 1.35. Nivel de actividad y emisiones GEI en Otros procesos – Gas Natural 

Industry 
segment 

Subcategory 

A 
Activity 

Unit for AD B 
FE CO2 

(Gg 
CO2/Unit 
for AD) 

C 
Emisiones 
CO2 (Gg 

CO2) 

D 
FE CH4 

(Gg CH4/Unit 
for AD) 

E 
Emisiones 
CH4 (Gg 

CH4) 

F 
FE N2O 

(Gg 
N2O/Unit for 

AD) 

G 
Emisiones 
N2O (Gg 

N2O) 

 
Centrales e 

Industria 
252,1812  

millones de 
m

3
  

 -    0,003020  0,76154  -    -    

 Residencial CyS  732,2750  
millones de 

m
3
  

 -    0,001501  1,09934  -    -    

 Total      1,86088   -    

 

 

1.5 Limitaciones, Exhaustividad y Mejoras propuestas 

 

Las principales limitaciones encontradas se refieren a la obtención de 

datos de actividad con bajo nivel de incertidumbre. Esto es especialmente 

cierto para el consumo de combustibles distintos del gas natural y su apertura 

por sector de consumo final. Otro aspecto a mejorar pero que es necesario 

resolver a nivel nacional se refiere a los factores de emisión. Actualmente se 

utilizan factores de emisión por defecto del IPCC. Sin embargo, sería 

recomendable utilizar factores de emisión nacionales (y también PCI), para lo 
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cual es necesario estimar el contenido de carbono de los combustibles 

locales. 

 

A continuación, se listan algunas recomendaciones para la realización 

de futuros inventarios en la provincia de Río Negro: 

 

 Mejorar los datos de consumo de gasoil/diesel oil, GLP, fuel oil 

desagregados por sector de consumo/categoría (residencial, 

comercial y público, industria, etc.).  

 Desagregar por rama industrial los consumos de combustibles 

incluidos dentro de industria no especificada 

 Mejorar la apertura del parque de vehículos de transporte terrestre 

por tipo de motor (naftero y diesel) 

 Elaborar un Balance Energético Provincial (base para la estimación 

de niveles de actividad por categoría) 

 Estimar bunker internacional transporte aéreo (San Carlos de 

Bariloche) y eventualmente bunker navegación 

 Mejorar la estimación del consumo en pesca 

 Buscar factores de emisión propios para las emisiones fugitivas 

 Investigar si existen datos de volúmenes venteados y quemados en 

antorcha 

 Analizar la posibilidad de discriminar las emisiones fugitivas 

provenientes de la producción de hidrocarburos convencionales y 

no convencionales 

 Reducir las incertidumbres asociadas a las categorías principales 

 Obtener datos de contenido de carbono de los combustibles 

nacionales. Esto permitiría calcular factores de emisión propios en 

base a los poderes caloríficos utilizados en la elaboración del 

Balance Energético Nacional 

 

 

1.6 Medidas de Mitigación 

 

El sector energía cuenta con la mayor parte de las categorías principales 

dentro del inventario. En la Tabla 1.36 se presentan dichas categorías y las medidas 

de mitigación que se podrían implementar en cada una de ellas. Las dos principales 

áreas de intervención están asociadas con el consumo energético en edificaciones y 

en vehículos. 
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Tabla 1.36. Medidas de mitigación tentativas para el sector energía 

Categoría % del total de 

Emisiones 

Netas 

(%CO2eq) 

Origen Medidas 

Residencial 20,7% El 98% de las emisiones están 

asociadas al consumo de gas 

natural en viviendas. Se estima 

que la mayor parte de este 

consumo corresponde al uso 

calefacción, seguido por 

calentamiento de agua y luego 

cocción. 

Mejora de la envolvente edilicia (aislación 

térmica).  

Mejora de la eficiencia de equipos de 

calefacción. 

Campaña de uso racional de la energía en 

el hogar. 

 

Automóviles 7,3% Principalmente por la combustión 

de motonaftas, ya que los motores 

otto constituyen la mayor parte del 

parque 

Mejora de eficiencia / Modernización del 

parque (etiquetado de vehículos, incentivos 

al cambio de vehículos) 

Difusión de medidas de ecodriving 

Promoción del uso compartido de auto 

Mejora del transporte público 

Auto eléctrico 

Camiones y 

buses 

6,9% Combustión de gasoil Mejora de eficiencia / Modernización del 

parque 

Difusión de medidas de ecodriving 

Transporte de pasajeros/cargas por tren 

Centros de logística para el desplazamiento 

de cargas 

Utilitarios 6,8% Combustión de motonaftas y 

gasoil 

Mejora de eficiencia / Modernización del 

parque 

Difusión de medidas de ecodriving 

Industria 6,1% Principalmente por la combustión 

de gas natural 

Mejora de eficiencia en usos térmicos 

(generación y conducción de vapor/calor, 

calderas y hornos) 

Fugitivas de 

Gas Natural 

5,9% Principalmente emisiones de 

metano en la producción de gas 

(e.g. válvulas) y venteo de CO2 

Modernizar la infraestructura que posea 

cierta antigüedad y realizar mantenimiento 

para reducir pérdidas de CH4. 

Analizar la posibilidad de reinyectar el 

venteo de CO2. 

Comercial y 

Público 

4,5% El 96% de las emisiones están 

asociadas al consumo de gas 

natural en edificaciones. Se estima 

que la mayor parte de este 

consumo corresponde al uso 

calefacción 

Mejora de la envolvente edilicia (aislación 

térmica).  

Mejora de la eficiencia de equipos de 

calefacción. 

Campaña de uso racional de la energía 

Generación 

de 

electricidad 

4,0% La mayor parte corresponde al uso 

de gas natural en la Central 

Térmica Roca 

Medidas de eficiencia energética y uso 

racional de electricidad en residencial, 

comercial y público 

Penetración de fuentes renovables de 

energía (distribuida y centralizada). Rol de 

centrales termoeléctricas para absorber 

variabilidad y regular frecuencia. 

Fugitivas de 

Petróleo 

2,6% Venteo y quema de gases en la 

producción de petróleo 

Buscar oportunidades para la utilización in-

situ de los gases producidos 

Fuente: elaboración propia. 
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1.7 Archivos de soporte 

 

Se adjunta al presente informe el archivo “Calculos y resultados sector 

energía INV RN.xlsx”, donde se incluyen todos los cálculos y resultados categoría 

por categoría para el sector energía (Anexo I). Cada categoría se presenta en una 

hoja de cálculo cuyo nombre corresponde al código de la categoría del IPCC según 

las directrices del 2006. Los datos presentes en cada una de estas hojas replican los 

cargados en el Software del IPCC para la realización de inventarios. Adicionalmente, 

el archivo de soporte incluye un índice, una hoja resumen que agrupa los resultados 

de todas las categorías y diversas hojas con cálculos auxiliares y datos donde se 

incluyen los factores de emisión, se estiman los niveles de actividad y se indican 

todas las fuentes de datos externas. Las hojas con datos y resultados por categoría 

están vinculadas a las hojas auxiliares. 
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2. SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE 
PRODUCTOS 

 

 

2.1 Introducción 

 

Este capítulo del inventario cuantifica las emisiones de gases de efecto 

invernadero de diversos procesos industriales y el uso de gases de efecto 

invernadero en productos (sector IPPU, por sus siglas en inglés). Se contabilizan 

dentro de este sector las emisiones derivadas del uso no energético de los 

combustibles fósiles y por tanto se excluyen aquellas derivadas de la combustión de 

fuentes energéticas con fines energéticos, las cuales son contabilizadas dentro del 

sector energía. Sin embargo, no siempre es sencilla la asignación de emisiones 

entre los sectores energía e IPPU.  

 

A nivel nacional, de acuerdo al Segundo Informe Bienal de Actualización de la 

Argentina a la CMCC, las principales fuentes de emisión de este sector en orden 

decreciente están relacionadas con las actividades de producción de: hierro y acero 

(categoría 2C1), cemento (2A1), cal (2A2), aluminio (2C3), fluoroquímica (2B9), 

carbonato de sodio (2B7), ácido nítrico (2B2), carburo (2B5), uso de carbonatos en 

procesos (2A4), y petroquímica y negro de humo (2B8). A nivel nacional no se 

estiman emisiones GEI asociadas al uso de productos no energéticos de 

combustibles y solventes (2D), ni a otras industrias (2H) (pulpa y papel, alimentación 

y bebidas). De todas estas actividades la única que se identificó con una actividad 

significativa en la provincia de Río Negro es la producción de carbonato de sodio 

(ceniza de sosa), que se describe a continuación. A nivel nacional el sector procesos 

industriales y uso de productos representa aproximadamente el 4,5% de las 

emisiones totales de GEI de la Argentina. 

 

Los gases considerados dentro de este sector abarcan el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los 

perfluorocarbonos (PFC). Las directrices del IPCC del año 2006 no incluyen una 

metodología para la estimación de emisiones de precursores para este sector (NOx, 

NMVOC, CO, SO2, NH3). 

 

La metodología para la estimación de las emisiones de procesos industriales 

y uso de productos se detalla en el Volumen 3 de las Directrices IPCC del año 2006. 
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2.2 Producción de Carbonato de Sodio (2.B.7) 

 

La producción de carbonato de sodio se lleva a cabo en la empresa Alcalis de 

la Patagonia (ALPAT). Esta empresa utiliza el proceso Solvay (proceso sintético) en 

base a caliza y sal, y gas natural como fuente de energía. 

 

En las Directrices IPCC 2006 (V3_3_Ch3_Chemical_Industry.pdf y 

V3_x_An1_Worksheets.pdf se indica cómo se cuantifican las emisiones para el 

proceso natural de producción de carbonato de sodio (a partir de trona) pero no para 

el proceso sintético. En el presente inventario se utilizó la metodología disponible 

para el método natural, siguiendo el criterio utilizado en la elaboración de la Tercera 

Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Actualización. 

 

El factor de emisión utilizado para las emisiones asociadas a la producción de 

carbonato de sodio fue el default del IPCC. No se estiman emisiones asociadas al 

uso del carbonato de sodio en otras actividades productivas por carecerse de 

información sobre su uso en la provincia. 

 

A B C D 

Cantidad de carbonato de 
sodio producido (ton) 

Factor de emisión (ton 
CO2/ton carbonato de sodio 

producido) 

Emisiones de 
CO2 (ton CO2) 

C = A*B 

Emisiones de 
CO2 (Gg CO2) 

D = C/1000 

250.000 0,138 34.500 34,5 

 

 

2.3 Recomendaciones y exhaustividad 

 

 Identificar si existe uso de carbonatos en procesos productivos en la 
provincia de Río Negro (e.g. demanda en la industria de la 
construcción, en la manufactura de vidrio y en la industria química) 

 Revisar la estimación de emisiones para la producción de carbonato de 
sodio en caso de aparecer una metodología específica y un factor de 
emisión para el proceso sintético de producción (proceso Solvay) 
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3. AFOLU - SUBSECTOR AGROPECUARIO 
 

 

3.1 Introducción 

 

Las actividades comprendidas dentro de esta categoría, de acuerdo a las 

Directrices del IPCC de 2006, generan emisiones de GEI (principalmente CH4 y N2O; 

y, en menor medida CO2) asociadas a la Gestión del Ganado y del Estiércol 

(Emisiones de CH4 y N2O), Suelos Gestionados (Emisiones de N2O) y Aplicación de 

Cal y Urea (Emisiones de CO2). 

 

Dentro del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU), 

el Subsector Agropecuario abarca las siguientes categorías: 

 

1. Fermentación Entérica (Categoría 3.A.1) 

2. Manejo del Estiércol (Categoría 3.A.2) 

3. Aplicación de Urea (Categoría 3.C.3) 

4. Emisiones Directas de N2O en Suelos Gestionados por Gestión del Estiércol, 

Aplicación de Fertilizantes Sintéticos y Residuos de Cosechas (Categoría 

3.C.4) 

5. Emisiones Indirectas de N2O por Volatilización y Lixiviación/Escurrimiento 

(Categorías 3.C5 y 3.C.6) 

Fuente: Volumen 4 de las Directrices IPCC del año 2006 

 

Los principales gases cuyas emisiones se contabilizan, son los siguientes: 

1) CH4 (GEI, Metano)  

2) N2O (GEI, Óxido Nitroso) 

3) CO2 (GEI, Dióxido de Carbono) 

Todas aquellas emisiones de cada uno de los GEI directos, se expresan, 

finalmente, en emisiones de CO2eq a través de la siguiente conversión, utilizando los 

PCG que surgen del Segundo Informe de Evaluación del IPCC (1995): 

 

Ecuación 3.1. Conversión a Emisiones de CO2eq 

 

Emisiones CO2eq = Emisiones CO2 + Emisiones CH4 * 21 + Emisiones N2O * 310 

 

La metodología aplicada para estimar las emisiones de este sector está 

detallada en el Volumen 4 de las Directrices del IPCC del año 2006, de acuerdo con 

el siguiente detalle:  
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• V4_10_Ch10_Livestock 

• V4_11_Ch11_N2O&CO2 

• V4_13_An1_Worksheets 

 

3.2 Ganadería (3.A) 

 

En esta categoría se estiman las emisiones de metano a partir de la 

fermentación entérica en el ganado y las 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 provocadas por el 

ganado no se estiman porque se supone que las emisiones anuales netas de CO2 

equivalen a cero, en tanto se asume que el CO2 proveniente de la fotosíntesis de los 

vegetales se devuelve a la atmósfera como CO2 respirado. Los métodos para 

estimar las emisiones de CH4 y N2O producidas por el ganado requieren definiciones 

de las subcategorías de ganado, las poblaciones anuales y, para los métodos de 

Nivel (TIER) superior, la ingesta y la caracterización de los alimentos. 

 

 

3.2.1. Fermentación Entérica (3.A.1) 
 

La fermentación entérica en herbívoros es un proceso digestivo por el cual los 

microorganismos descomponen los carbohidratos en moléculas más simples para su 

absorción en el flujo sanguíneo, generando metano (CH4) como subproducto. La 

cantidad de CH4 liberada depende del tipo de tracto digestivo, edad y peso del 

animal, y de la calidad y cantidad del alimento consumido. Los rumiantes (vacunos, 

búfalos, caprinos, ovinos, cérvidos y camélidos) son fuentes importantes de metano, 

mientras que los no rumiantes (caballos, mulas, asnos) y monogástricos (porcinos) 

producen cantidades moderadas de dicho gas.  

 

En esta categoría se estiman las emisiones de metano que surgen del 

proceso de fermentación entérica del ganado. Las emisiones de metano se obtienen 

de aplicar un factor de emisión (kg de CH4 emitidos por cabeza de ganado y por año) 

al número de animales de cada tipo de ganado y, en el caso del ganado bovino, de 

cada categoría. 

 

La ecuación 3.2 describe el proceso de estimación de las emisiones por 

Fermentación Entérica para cada categoría en particular. Las emisiones totales 

surgen de la sumatoria de las diferentes categorías. 
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Ecuación 3.2. Emisiones por Fermentación Entérica por Categoría de Ganado 

 
Donde: 

Emisiones = emisiones de metano por fermentación entérica, 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 ganado de la especie/categoría T del país 

T = especie/categoría de ganado 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006, Capítulo 10, página 10.30. 

 

Las existencias anuales de animales por categoría para el año 2016 se 

estimaron sobre la base de la información suministrada por la Dirección de 

Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro, el Ministerio de Agricultura de la 

Provincia de Río Negro y del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). El 

dato de existencias totales de Ganado Bovino se tomó de la Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro.5  

 

Para efectuar la clasificación por categoría, al dato total de existencias, citado 

en el párrafo anterior, se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte.6 En el caso del Ganado Bovino 

Lechero, la estimación surge de información suministrada por el Ministerio de 

Agricultura de la Provincia de Río Negro. La información sobre Ganado Ovino, 

Caprino y Porcino, se obtuvo de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia 

de Río Negro y la de Búfalos, Camélidos, Equinos, Mulas y Asnos, y Aves de Corral, 

del citado Anuario Estadístico de SENASA.  

 

Los Factores de Emisión (kg de CH4, por cabeza, por año) utilizados, en el 

caso del Ganado Bovino Lechero, así como también para las diversas categorías del 

Ganado Bovino no Lechero (de Carne), surgen de los valores aplicados a los 

animales de la Región Patagónica en el INVGEI de la Provincia de Buenos Aires. 

Para el resto de los tipos de Ganado, los FE se obtuvieron de la Tabla 10.10 de la 

Metodología 2006 del IPCC, correspondientes a Países en Desarrollo. 

 

En la Figura 3.1 se muestran los resultados de las estimaciones de emisiones 

de CH4 exclusivamente para la parte de Fermentación Entérica. 

                                            
5
 http://www.rionegro.gov.ar/?contID=19839 

6
 Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) (2017). Anuario Estadístico 2016. Centro 

Regional Patagonia Norte. Argentina. ISSN 2545-8124. www.senasa.gob.ar  

http://www.rionegro.gov.ar/?contID=19839
http://www.senasa.gob.ar/
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Figura 3.1. Emisiones de CH4 por Fermentación Entérica (Gg) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.1. Emisiones de CH4 por Fermentación Entérica y Manejo de Estiércol 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas:  
1. Estimación Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

2. Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. Del total fueron restadas las vacas lecheras, cuya fuente se consigna en la nota 1. 

3. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N90, página 71. Ver también nota 10. 

4. Categoría agregada para carneros, ovejas, borregos, capones y corderos. 

5. Categoría agregada para chivos, cabras, cabritos, capones y cabrillas. 

6. Categoría agregada para padrillos, caballos, yeguas y potrillos. 

7. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N193, página 120. 

8. Categoría agregada para mulas, asnos y burros. 
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9. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N92, página 72. 

10. Se tomó el dato total de existencias de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro y se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte.  

11. Los FE de Fermentación Entérica del Ganado Bovino Lechero y del Ganado Bovino no Lechero (de Carne) surgen del INVGEI de la Provincia de Buenos Aires 

correspondientes a la zona Patagónica. 

12. Los FE de Fermentación Entérica aplicados a otros tipos de ganado surgen de la Tabla 10.10 de la Metodología 2006 del IPCC. 

13. Los FE correspondientes a terneros y terneras se tomaron de aquéllos utilizados para novillos/novillitos y vaquillonas (respectivamente) en el INVGEI de la PBA. En el 

Inventario de la Provincia de Buenos Aires, no se contabilizan los terneros y terneras por considerar que se alimentan exclusivamente a leche. 

14. Los FE de CH4 para Manejo de Estiércol del Ganado Bovino Lechero y no Lechero (de Carne) y de Porcinos surgen de la Tabla 10.14 de la Metodología 2006 del 

IPCC (que a su vez son los utilizados en el INVGEI de la Provincia de Buenos Aires correspondientes a la zona Patagónica, a excepción de la categoría Toros, toritos 

y bueyes, que en el INVGEI citado se utilizó el valor 2 y en este caso se tomó el valor 1 que es el valor por defecto que surge de la Tabla citada). 

15. Los FE de CH4 para Manejo de Estiércol aplicados a otros tipos de ganado surgen del INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica, que a su vez están extraídos de la 

Tabla 10.15 de la Metodología 2006 del IPCC. 
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En la Tabla 3.1 se muestra la estimación de Emisiones de CH4 por las 

categorías de Fermentación Entérica y de Manejo de Estiércol. Se utilizó la misma 

Tabla para mostrar ambas estimaciones por una cuestión de practicidad, en tanto el 

cálculo parte de la misma categorización respecto de los diversos tipos de ganados 

y categorías. 

 

Las emisiones de metano por fermentación entérica totalizan 40,11 Gg de 

CH4, lo que representa 842,67 Gg de CO2eq. 

 

Tanto en la Figura 3.1 como en la Tabla 3.1 se puede observar que la mayor 

parte de las emisiones de CH4 correspondientes a Fermentación Entérica están 

originadas en el ganado bovino, principalmente en el dedicado a la producción de 

carne. El ganado bovino en su conjunto es el origen del 76.4% de las emisiones de 

CH4 por Fermentación Entérica, siguiéndole el ganado ovino con 17.4%. 

 

 

3.2.2. Manejo de Estiércol (3.B) 
 

El término estiércol se refiere en forma colectiva a los sólidos y los líquidos 

producidos por el ganado. Tanto las emisiones de CH4 producidas por la 

descomposición del estiércol, como las de N2O generadas directa e indirectamente 

durante el almacenamiento y tratamiento del mismo, fueron estimadas de acuerdo a 

las Secciones 10.4 y 10.5, respectivamente, del Capítulo 10 de la metodología IPCC 

2006. Las emisiones de N2O generadas por actividades de pastoreo (depósito de 

estiércol en pasturas) se producen directa e indirectamente desde el suelo, y es por 

ello que están descriptas y declaradas en la sección 3.D – Emisiones directas e 

indirectas de N2O por usos de suelos agrícolas. 

 

 

3.2.2.a. Emisiones de CH4 por Manejo de Estiércol 

 

Para la estimación de las emisiones de metano por Manejo de Estiércol del 

ganado se utilizó un método simplificado (TIER 1) que para 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. 

 

En el punto anterior (3.1.1) se consignó de qué forma se estimaron las 

existencias de los diversos tipos de ganado y sus categorías respectivas, 

correspondientes al año 2016. 
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En la Ecuación 3.3 se detalla el proceso de estimación de las emisiones de 

CH4 por manejo de estiércol. 

 

Ecuación 3.3. Emisiones de CH4 por Manejo de Estiércol (Gg) 

 
Donde: 

CH4Estiércol = 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 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Volumen 4, Capítulo 10, Página 10.40. 

 

 

Los FE de CH4 para el Manejo de Estiércol correspondientes al Ganado 

Bovino (tanto Lechero como de Carne) y al Ganado Porcino, se obtuvieron de la 

Tabla 10.14 de la Metodología 2006 del IPCC. Estos valores también son los que 

fueron utilizados en el INVGEI de la Provincia de Buenos Aires para la estimación de 

las emisiones del ganado de la Zona Patagónica. Si bien en dicho inventario, se 

utilizó un valor de 2 como FE de la categoría que engloba a Toros, toritos y bueyes, 

en este caso se utilizó el valor 1 que es el que surge de la Tabla 10.14 citada, que es 

el valor por defecto de la Metodología 2006 del IPCC para la categoría mencionada, 

en el caso de países en desarrollo y climas templado y frío (de temperaturas 

menores o iguales a 10ºC hasta 25ºC). 

 

Para otros ganados distintos de los citados en el párrafo anterior, se utilizaron 

los FE correspondientes a la Tabla 10.15 de la Metodología 2006 del IPCC. Como 

en el caso anterior, estos fueron los mismos FE utilizados en la estimación de las 

emisiones en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica, para países en 

desarrollo, en el caso de temperaturas anuales promedio iguales o por debajo de los 

15ºC. 

 

Las emisiones de metano correspondientes a la gestión de estiércol totalizan 

1,11 Gg de CH4, lo que equivale a 23,71 Gg de CO2eq. De esta forma, las 

emisiones totales de metano para estas dos categorías llegan a 41,24 Gg de CH4, 

lo que representa un total de emisiones de 865,98 Gg de CO2eq, tal como surge de 

la Tabla 3.1. 
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De este modo, se puede observar, que el componente de Fermentación 

Entérica es claramente mayor que el del Manejo de Estiércol, representando más del 

97% del total de dichas emisiones. 

 

3.2.2.b. Emisiones de N2O por Manejo de 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 incluye sólidos y líquidos producidos por el 

ganado. Las emisiones directas de N2O se producen a través de la nitrificación y 

desnitrificación combinadas del nitrógeno contenido en el estiércol.  

 

La emisión de N2O del estiércol durante su almacenamiento y tratamiento 

depende de su contenido de nitrógeno y de carbono, así como de la duración del 

almacenamiento y del tipo de tratamiento. La nitrificación (oxidación del nitrógeno 

amoniacal en nitrógeno nitrato) es un prerrequisito necesario para la emisión de N2O 

del estiércol animal almacenado. Es factible que la nitrificación se produzca en el 

estiércol animal almacenado siempre que haya un suministro de oxígeno suficiente. 

La nitrificación no se produce bajo condiciones anaeróbicas.  

 

En el caso de las emisiones indirectas, éstas son el resultado de pérdidas de 

nitrógeno volátil que se producen fundamentalmente en forma de amoniaco y NOx. 

La fracción de nitrógeno orgánico excretado que se mineraliza a nitrógeno amoniacal 

durante la recolección y el almacenamiento del estiércol depende fundamentalmente 

del tiempo y, en menor grado, de la temperatura. Las formas simples de nitrógeno 

orgánico, como la urea (en mamíferos) y el ácido úrico (en las aves) se mineralizan 

rápidamente para formar nitrógeno amoniacal; éste es muy volátil y se esparce 

fácilmente en el aire circundante. También se pierde nitrógeno durante el 

escurrimiento y la lixiviación a los suelos del almacenamiento de sólidos de estiércol 

a la intemperie, en corrales de engorde y donde pastan los animales en las pasturas. 

 

Para la estimación de las emisiones de Óxido Nitroso por Manejo de Estiércol 

se utilizó el método de Nivel 1, que implica multiplicar la cantidad total de excreción 

de N (de todas las especies/categorías de ganado) en cada tipo de sistema de 

gestión del estiércol por un factor de emisión para ese tipo de sistema de gestión del 

estiércol. Entonces, se suman las emisiones de todos los sistemas de gestión del 

estiércol. 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. 
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La Ecuación 3.4 describe el procedimiento seguido para efectuar dicha 

estimación. 

 

Ecuación 3.4. Emisiones Directas de N2O por Manejo de Estiércol 

 
Donde: 

N2OD(mm) = emisiones directas de N2O de la gestión del estiércol del país, kg N2O año
-1

 

N(T) = cantidad de cabezas de ganado de la especie/categoría T del país 

Nex(T)= promedio anual de excreción de N por cabeza de la especie/categoría T en el país, kg N animal
-1

 año
-1

 

MS(T,S) = fracción de la excreción total anual de nitrógeno de cada especie/categoría de ganado T que se 

gestiona en el sistema de gestión del estiércol S en el país, sin dimensión 

EF3(S) = factor de emisión para emisiones directas de N2O del sistema de gestión del estiércol S en el país, kg 

N2O-N/kg N en el sistema de gestión del estiércol S 

S = sistema de gestión del estiércol 

T = especie/categoría de ganado 

44/28 = conversión de emisiones de (N2O-N)(mm) a emisiones de N2O(mm) 

 

 

 
Figura 3.2. Emisiones Directas e Indirectas de N2O 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Volumen 4, Capítulo 11, Página 11.9. 
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En la Figura 3.2 se muestra un esquema de las diversas formas que pueden tomar 

las emisiones, tanto directas como indirectas, de N2O por manejo de estiércol y 

originadas en suelos gestionados. 

 

3.2.2.bi. Emisiones Directas de N2O por MMS correspondientes a 

Pastoreo 

 

En el punto 3.2.1 se consignó de qué forma se estimaron las existencias de 

los diversos tipos de ganado y sus categorías respectivas, correspondientes al año 

2016. A partir de esta información se determinó el número de animales (por tipo de 

ganado y categoría) incluido en cada uno de los Sistemas de Manejo de Estiércol 

(MMS). De acuerdo con la información que surge de la 3CN y del INVGEI de la PBA 

para la Zona Patagónica, se estableció que al 10% del Ganado Bovino Lechero, al 

75% de los Porcinos y al 100% de las Aves les corresponde un MMS de Lagunas 

Anaeróbicas, mientras al restante 90% del Ganado Bovino Lechero, al 25% 

remanente de Porcinos, al 100% del Ganado Ovino, Caprino, Equino y a las Mulas y 

Asnos, les corresponde un MMS de Pastoreo.  

 

Con respecto al Ganado Bovino de Carne, la información suministrada por el 

Ministerio de Agricultura Provincial da cuenta de 70.000 animales en un MMS de 

Lagunas Anaeróbicas, mientras que, todo el resto del rodeo correspondiente al 

Ganado Bovino no Lechero estaría bajo un MMS de Pastoreo. De acuerdo con la 

misma fuente de información, la composición de ese grupo de 70.000 vacunos 

corresponde en un 30% a hembras (Terneras), mientras el restante 70% está 

compuesto por machos (Novillitos y Terneros). Como no se contó con información 

desagregada de la composición al interior de estas dos categorías, se supuso que la 

distribución de esas 70.000 cabezas era proporcional a la relación entre el número 

de animales incluidos en ambas categorías. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la masa típica por animal por tipo de ganado 

y categoría (TAM). En este caso, los datos originales se tomaron del INVGEI de la 

PBA para la Zona Patagónica. No obstante, como se observó una diferencia entre 

esta información y los datos relevantes correspondientes a la realidad de la 

Provincia de Río Negro, el Ministerio de Agricultura Provincial, suministró 

información para ajustar a la situación específica de la Provincia los pesos típicos, 

en kg., para los Novillos, Terneros, Terneras y Ovinos. Estos valores se combinan 

con la Tasa de Excreta de Nitrógeno de cada uno de los animales (Nrate), medida en 

kg de N por cada 1000kg de peso del animal, por día, para obtener la Excreción 

Anual de N por cabeza (Nex), después de multiplicar por 365 la tasa diaria. En el 

caso de la Nrate, para Ganado Bovino Lechero, Ovinos, Caprinos, Equinos, Mulas y 
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Asnos, los valores se obtuvieron de la Tabla 10.19 de la Metodología 2006 del IPCC, 

que también fueron los utilizados en el INVGEI de la PBA; mientras que para las 

diversas categorías de Ganado Bovino no Lechero (Vacas, Novillos, Novillitos, 

Vaquillonas, Terneros, Terneras, Toros, Toritos y Bueyes), para las Aves de Corral y 

para los Porcinos, fueron obtenidos del INVGEI de la PBA. En el caso de Terneros y 

Terneras, se tomaron los FE correspondientes a Novillitos/Novillos y Vaquillonas, 

respectivamente, tal como se consignó en la Tabla 3.1 del punto 3.2.1. 

 

Tal como se desprende de la Tabla 3.2, una vez obtenida la Excreción Total 

de Nitrógeno por Tipo de Sistema de Manejo de Estiércol (en este caso Pastoreo), 

se le aplica un FE (FE3), que está expresado en kg de N2O-N de Emisiones Directas 

de N2O por Sistema de Manejo de Estiércol (en este caso, Pastoreo), y un Factor de 

Conversión (equivalente a 44/28) para llevar las emisiones de N2O-N a emisiones de 

N2O. Los FE citados surgen de la Tabla 10.21 de la Metodología del IPCC y son los 

mismos que se utilizaron en el INVGEI de la PBA.  
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Tabla 3.2. Emisiones de N2O por Manejo de Estiércol en Pasturas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Notas:  
1. Estimación Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

2. Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. 

3. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N90, página 71. 

4. Categoría agregada para carneros, ovejas, borregos, capones y corderos. 

5. Categoría agregada para chivos, cabras, cabritos, capones y cabrillas. 

6. Categoría agregada para padrillos, caballos, yeguas y potrillos. 

7. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N193, página 120. 

8. Categoría agregada para mulas, asnos y burros. 

9. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N92, página 72. 

10. Se tomó el dato total de existencias de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro y se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte. 

11. Se dedujeron 70.000 cabezas (12.094 novillitos, 36.906 terneros y 21.000 terneras) que, de acuerdo con información del Ministerio de Agricultura de la Provincia de 

Río Negro, corresponden a animales de feed-lot. 

12. Los pesos típicos por animal se tomaron del INVGEI PBA correspondientes a la Zona Patagónica, excepto para Novillos, Terneros, Terneras y Ovinos, que fueron 

suministrados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

13. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate) para Ganado Bovino Lechero, Ovinos, Caprinos, Equinos, Mulas y Asnos, se obtuvieron de la 

Tabla 10.19 de la Metodología 2006 del IPCC (que también fueron los utilizados en el INVGEI de la PBA). 

14. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate), para todas las categorías de Ganado Bovino no Lechero, o de Carne (Vacas, Vaquillonas, 

Novillos, Novillitos, Terneros y Terneras), para Aves de Corral y para Porcinos, se tomaron del INVGEI de la PBA. En el caso de las Terneras se utilizaron los FE 

correspondientes a Vaquillonas y, para los Terneros/Novillitos, los FE correspondientes a Novillos. 

15. Los FE correspondientes a las Emisiones Directas de N2O-N por MMS (en este caso, Pastoreo), se obtuvieron de la Tabla 10.21 de la Metodología 2006 del IPCC y 

también son los utilizados en el INVGEI de la PBA.  
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El último paso es multiplicarlas por el Poder de Calentamiento Global 

correspondiente al N2O, con un horizonte temporal a 100 años, utilizado a lo largo de 

este trabajo (310) para expresar las emisiones correspondientes en términos de 

Dióxido de Carbono (Gg de CO2eq). Así, tal como surge de la Tabla 3.2, las 

emisiones Directas de N2O por Manejo del Estiércol en Pasturas ascienden a 0.9842 

Gg de N2O y se corresponden con 305.1 Gg de CO2eq. 

 

 

3.2.2.bii. Emisiones Directas de N2O por MMS correspondientes a 

Lagunas Anaeróbicas y Otros MMS 

En el punto 3.2.2.b.i se consignó de qué forma se estimó la cantidad de 

animales a los que le correspondía cada uno de los MMS. Tal como se consignó en 

ese punto, la información suministrada por el Ministerio de Agricultura de la Provincia 

de Río Negro plantea unos 70.000 Bovinos de Carne en feed-lot y un 10% del 

Ganado Bovino Lechero en condiciones de estabulación. 

 

 



 

 

  77/177 

Tabla 3.3. Emisiones Directas de N2O por MMS (Lagunas Anaeróbicas y Otros MMS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Notas:  
1. Estimación Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

2. Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. 

3. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N90, página 71. 

Ec. 10.25

A             

Número de 

Animales

B                

Tasa de 

Excreta de N 

por       

Default 13, 14

C               

Masa Típica 

de animal 

por 

categoría de 

ganado 12

D               

Excreción 

Anual de N 

por cabeza 

de categoría 

y tipo de 

ganado

E           

Fracción de 

la excreción 

anual de 

nitrógeno, 

gestionado 

en  MMS 

por cada 

tipo y 

categoría de 

ganado

F        

Excreción 

Total de N 

por  MMS 10

G              

Factor de 

Emisión de 

Emisiones 

Directas de 

N2O- N

de MMS 15

H       

Emisiones 

Directas 

Anuales de 

N2O por 

Orina y 

Estiércol 

agregados a 

los suelos

I      

Emisiones 

Directas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

agregadas a 

las tierras 

de pastoreo

J                

Emisiones 

Directas 

Anuales de 

N2O por 

Orina y 

Estiércol 

agregadas a 

las tierras 

de pastoreo

L           

Emisiones 

Directas 

Anuales de 

CO2e por 

Manejo de 

Estiércol 

(cab.)

[kg N (1000 kg

animal)-1 día-

1]

(kg)

(kg N 

animal-1 

año-1)

(-) (kg N yr-1)

[kg N2O-N

(kg N in 

MMS)-1]

kg N2O yr-1 kg N2O yr-1 Gg N2O yr-1 Gg CO2e yr-1

Tabla  10.19 Tabla  10A-4 

to

10A-9

Nex(T)  = 

Nrate(T) * 

TAM * 10-3 * 

365

Tablas  A4-A8

NEMMS = 

N(T)  *

Nex(T) *

MS(T,S)

N2O(mm)  = 

NEMMS  * 

EF3(S)

* 44/28 * 10-

6

D=B*C/1000*

365

F=A*D*E G =F * E I =H *44/28 L=K/1000000 J =I * 310

S T N(T) Nrate(T) TAM Nex(T) MS(T,S) Fprp FE N2OD(mm)

Ganado Bovino Lechero1, 12 1500 0,48 600 105,12 0,10 15768,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Ganado Bovino no Lechero1, 11 70000

Vacas 1 0 0,25 400 37,00 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Vaquillonas 1 0 0,37 250 34,00 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Novillos 1 0 0,39 320 45,55 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Novillitos1, 2, 10, 11 12094 0,39 260 37,00 1 447478,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Terneros1, 2, 10, 11 36906 0,39 180 25,62 1 945642,44 0 0,00 0,00 0,0000 0,000

Terneras1, 2, 10, 11 21000 0,37 170 22,96 1 482128,50 0 0 0,00 0,0000 0,000

Toros, Toritos y Bueyes 1 0 0,22 600 48,00 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Búfalos 3 0

Ovinos 3, 4 0 1,17 32 13,67 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Caprinos 3, 5 0 1,37 30 15,00 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Camélidos 3 0

Equinos 6, 7 0 0,46 238 39,96 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Mulas y Asnos 7, 8 0 0,46 130 21,83 0 0,00 0 0 0,00 0,0000 0,000

Porcinos 3, 17 31733 1,64 16,1 9,64 0,75 229369,14 0,01 2293,69 3604,37 0,0036 1,117

Aves de Corral 3, 16 23341634 0,97 1,19 0,42 1 9803486,28 0,001 9803,49 15405,48 0,0154 4,776

Otros 0

12097 19009,85 0,0190 5,893

Lagunas 

Anaeróbicas

Hoja

Ecuación Ecuación 10.30 Ecuación 10.25

Sistema de 

Manejo de 

Estiércol 

(MMS)9

Tipos de Ganado y Categorías

1 of 1

Sector

Categoría

Código de Categoría

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo
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4. Categoría agregada para carneros, ovejas, borregos, capones y corderos. 

5. Categoría agregada para chivos, cabras, cabritos, capones y cabrillas. 

6. Categoría agregada para padrillos, caballos, yeguas y potrillos. 

7. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N193, página 120. 

8. Categoría agregada para mulas, asnos y burros. 

9. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N92, página 72. 

10. Se tomó el dato total de existencias de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro y se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte. 

11. Se dedujeron 70.000 cabezas (12.094 novillitos, 36.906 terneros y 21.000 terneras) que, de acuerdo con información del Ministerio de Agricultura de la Provincia de 

Río Negro, corresponden a animales de feed-lot. 

12. Los pesos típicos por animal se tomaron del INVGEI PBA correspondientes a la Zona Patagónica, excepto para Novillos, Terneros, Terneras y Ovinos, que fueron 

suministrados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

13. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate) para Ganado Bovino Lechero, Ovinos, Caprinos, Equinos, Mulas y Asnos, se obtuvieron de la 

Tabla 10.19 de la Metodología 2006 del IPCC (que también fueron los utilizados en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica). 

14. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate), para todas las categorías de Ganado Bovino no Lechero, o de Carne (Vacas, Vaquillonas, 

Novillos, Novillitos, Terneros y Terneras), para Aves de Corral y para Porcinos, se tomaron del INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. En el caso de las 

Terneras se utilizaron los FE correspondientes a Vaquillonas y, para los Terneros/Novillitos, los FE correspondientes a Novillos. 

15. Los FE correspondientes a las Emisiones Directas de N2O-N por MMS (en este caso, Lagunas Anaeróbicas y Otros MMS), se obtuvieron de la Tabla 10.21 de la 

Metodología 2006 del IPCC y también son los utilizados en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. 

16. Para las aves, se supone un tratamiento de 50% con cama de hojarasca y un 50% sin cama. El FE utilizado surge de la Tabla 10.21 de la Metodología 2006 del IPCC 

y es el mismo valor que se toma en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. 

17. En porcinos se consigna el FE de cama profunda (ver Tabla 10.21 de la Metodología 2006 del IPCC), que también es el que se utiliza en el INVGEI de la PBA para la 

Zona Patagónica. 
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Figura 3.3. Emisiones de GEI por Manejo de Estiércol en Gg (3,A.2) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 3.3 se muestran las Emisiones Directas de GEI (CH4 y N2O) 

correspondientes a la categoría 3.A.2 de Manejo (Gestión) de Estiércol. Se puede 

observar que el origen de la mayor parte de las mismas está en el ganado bovino 

destinado a la producción de carne (43%), apareciendo las aves de corral en el 

segundo lugar con alrededor de 33% del total de las mismas.7 

 

En la Figura 3.4, en cambio, se presenta la composición de las Emisiones 

Directas de GEI de la categoría Manejo de Estiércol por tipo de gas. Tal como surge 

de la mencionada figura, la participación mayoritaria le corresponde al CH4 (80%), lo 

que se condice principalmente con la proporción del ganado bovino dentro del rodeo 

total y con el hecho de que las deposiciones de animales en pastoreo siguen siendo 

el principal método de manejo del estiércol (MMS). 

  

                                            
7
 En esta figura sólo están consignadas las emisiones directas de N2O correspondientes a 

otros MMS distintos de las pasturas. Tal como se mencionó previamente, las emisiones directas de 
N2O de animales en pastoreo no se incluyen en la categoría de Manejo de Estiércol sino en la de 
Emisiones por Suelos Gestionados. 
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Figura 3.4. Emisiones de GEI por Manejo de Estiércol por Gas (en %) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 Emisiones de N2O de los Suelos Gestionados y Emisiones de CO2 

derivadas del Uso de Cal y Urea 

 

En el Capítulo 11 del Volumen 4 de las Directrices del IPCC de 2006 se 

proporciona una descripción de las metodologías genéricas a adoptar para el 

inventario de emisiones de óxido nitroso (N2O) de suelos gestionados, incluidas las 

emisiones indirectas de N2O de los agregados de N a la tierra, debidos a deposición 

y lixiviación, así como las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por los 

agregados de materiales de encalado y de fertilizantes con contenido de urea.8 

 

 

3.3.1. Aplicación de Urea (3.C.3) 
 

La cantidad anual de fertilización con urea se estima en base a la superficie 

cultivada por tipo de cultivo en Río Negro y estimaciones de los requerimientos de 

nitrógeno por Ha para cada tipo de cultivo. Los tipos de cultivos considerados son: 

Manzano, Peral, Duraznero, Cerezo, Pelón, Ciruelo, Nogal, Almendro, Maíz, Vid, 

Cultivos hortícolas, Forrajes (no fijadores). Ver Tabla 3.4. La cantidad de nitrógeno 

se convierte en urea asumiendo que esta última tiene un contenido de nitrógeno del 

46%. 

 

                                            
8
 La imagen 3.1 ilustra la caracterización de aquellas emisiones correspondientes al N2O. 
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Se utiliza el factor de emisión por defecto que surge de la Metodología 2006 

del IPCC (que también es el que se utiliza en el INVGEI de la PBA para la Zona 

Patagónica). 

Tabla 3.4. Cálculo de Aplicación de Urea (Toneladas) 

Especie Fertilización 

(Kg de N/ha) 

Superficie 

cultivada Año 

2016 (Has) 

Aplicación de N 

(ton) 

Aplicación de Urea 

(ton) 

Manzano
1, 5.

 120 10.078 2.049 4.455 

Peral
1, 5

 140 19.678 2.755 5.989 

Duraznero
1, 5.

 180 977 176 382 

Cerezo
1, 5.

 100 440 44 96 

Pelones
1, 5.

 180 422 76 165 

Ciruelo
1, 5.

 140 754 106 229 

Nogal
1, 6.

 100 1.287 129 280 

Almendro
1,7

 75 550 41 90 

Maíz
2, 8

 200 7.500 1.500 3.261 

Vid
3, 5

 110 1.663 183 398 

Cultivos hortícolas
3, 9

 72 8.992 647 1.407 

Forrajes (sin alfalfa)
4, 8

 80 15.500 1.240 2.696 

Alfalfa y otras fijadoras
8
 0 32.000   

Forestal
5
 0 11.860   

Total  118.701 8.946 19488 

Fuente: Elaboración Propia. 

Notas: 

1. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_fertilizacion-en-frutales-de-hoja-caduca.pdf 

2. https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-maiz_valle_medio.pdf 

3. fertuseargent_s.pdf, página 27 

4. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_memoria_tecnica.pdf, página 147 

5. 

ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/SENASA%20COMUNICA/adjuntos_varios/anuario_estadistico_ 

2016_crpn.pdf 

6. https://www.rionegro.com.ar/los-frutos-secos-ganan-terreno-en-las-chacras-neuquinas-HC6352779/ 

7. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_bouhier_territorio.pdf 

8. Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro 

9. Dirección de Estadísticas de la Provincia de Río Negro. 

http://www.rionegro.gov.ar//download/archivos/00007528.pdf?1566501392 

 

Tabla 3.5. Emisiones de CO2 por la Aplicación de Urea 

Tipo de 
Suelo 

Subcategorías 
para el año 
informado 

Cantidad Anual 
de Urea para 
Fertilización 

Factor de 
Emisión 

Emisiones 
Anuales de C 
por Uso de 
Urea como 
Fertilizante 

Emisiones 
Anuales de 
CO2-C del Uso 
de Urea como 
Fertilizante 

Emisiones 
Anuales de 
CO2-C del Uso 
de Urea como 
Fertilizante 

(toneladas urea 
año

-1
) 

  

[toneladas de 
C (toneladas 
de urea)

-1
] 

(ton C año
-1
) (ton CO2 año

-1
) (Gg CO2 año

-1
) 

Valor por 
Default: 0.20 

Emisiones de 
CO2-C = M * EF 

M*FE*44/12  

M EF Emisiones de 
CO2-C 

Emisiones de 
CO2 

Emisiones de 
CO2 (Gg) 

Total Total  19.447,75 0,20 3.889,55 14.261,68 14.26 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Tabla 3.4. 
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3.3.2. Emisiones directas de N2O de suelos manejados – Residuos de 
Cosecha (3.C.4) 

 

En la metodología IPCC 2006, 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).  

 La cantidad de nitrógeno que vuelve al suelo mediante los residuos de cosecha 

(FCR) se estima en base a la superficie por tipo de cultivo, el rendimiento de los 

cultivos, la fracción de materia seca, la fracción de residuos, y el contenido de 

nitrógeno de los residuos (aéreos y subterráneos), entre otros factores. Los tipos 

de cultivos considerados son: Maíz, Cultivos hortícolas, Forrajes (sin alfalfa), 

Alfalfa y otras fijadoras. (Ver Ecuación 11.6 de la Metodología 2006 del IPCC). 

En la Ecuación 3.5 se presentan todos los componentes incluidos en la 

estimación de la Emisiones Directas de N2O de Suelos Gestionados, tal como 

aparece en el Volumen 5, Capítulo 11 de las Directrices del IPCC de 2006. 

 

Ecuación 3.5. Emisiones Directas de N2O de Suelos Gestionados 

 
Donde: 

N2ODirectas –N = emisiones directas anuales de N2O–N producidas a partir de suelos gestionados, kg 

N2O–N año
-1
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N2O–Naportes N = emisiones directas anuales de N2O–N producidas por aportes de N a suelos 

gestionados, kg N2O–N año
-1

 

N2O–NOS = emisiones directas anuales de N2O–N de suelos orgánicos gestionados, kg N2O–N año
-1

 

N2O–NPRP = emisiones directas anuales de N2O–N de aportes de orina y estiércol a tierras de pastoreo, 

kg N2O–N año
-1

 

F
SN

 = 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 (Nota: Si se incluyen los barros cloacales, realizar una verificación cruzada con el Sector Desechos para 

asegurarse de que no hay cómputo doble de las emisiones de N2O del N contenido en los barros cloacales), 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 se regresan a los suelos, kg N año
-1

 

FSOM = cantidad anual de N en suelos minerales que se mineraliza, relacionada con la pérdida de C del 

suelo de la materia orgánica del suelo como resultado de cambios en el uso o la gestión de la tierra, kg N año
-1

 

FOS = superficie anual de suelos orgánicos gestionados/drenados, ha (Nota: los subíndices CG, F, 

Temp, Trop, NR y NP se refieren a Tierras de cultivo y Pastizales, Tierras forestales, Templado, Tropical, Rico en 

nutrientes y Pobre en nutrientes, respectivamente). 

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. 

 

Con respecto a los Factores de Emisión involucrados, la descripción es la que 

se presenta a continuación: 

 
EF1 = factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N, kg N2O–N (kg aporte de N)

-1
 (Cuadro 

11.1) 

EF1FR es el factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N en plantaciones de arroz 

inundadas, kg N2O–N (kg aporte de N)
-1

 (Cuadro 11.1) 

EF2 = factor de emisión para emisiones de N2O de suelos orgánicos drenados/gestionados, kg N2O–N 

há
-1

 año
-1

 (Cuadro 11.1) (Nota: los subíndices CG, F, Temp, Trop, NR y NP se refieren a Tierras de cultivo y 

Pastizales, Tierras forestales, Templado, Tropical, Rico en nutrientes y Pobre en nutrientes, respectivamente). 

EF
3PRP

 = 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 11.1) (Nota: los 

subíndices CPP y SO se refieren a Vacunos, Aves de corral y Porcinos, y a Ovinos y Otros animales, 

respectivamente. 

 

La cantidad de nitrógeno que vuelve al suelo mediante los residuos de 

cosecha (FCR) se estima en base a la superficie por tipo de cultivo, el rendimiento de 

los cultivos, la fracción de materia seca, la fracción de residuos, y el contenido de 

nitrógeno de los residuos (aéreos y subterráneos), entre otros factores. Los tipos de 

cultivos considerados son: Maíz, Cultivos hortícolas, Forrajes (sin alfalfa), Alfalfa y 

otras fijadoras. (Ver Ecuación 11.6 de la Metodología 2006 del IPCC). En la Tabla 

3.6 se estima esta cantidad de Nitrógeno, que resulta en 3034 toneladas. 

 

Las Emisiones Directas de N2O por Residuos de Cosechas se estiman a partir 

de esta cantidad de Nitrógeno que vuelve al suelo en los residuos de cosecha, 

obtenida de acuerdo con la Tabla 3.6, y se le aplica un FE (kg N2O-N/kg N en los 

residuos de cosecha) que, en este caso, es el suministrado por defecto por las 
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Directrices del IPCC de 2006 (que a su vez también es el utilizado en la 3CN), dando 

como resultado las Emisiones de N2O en Gg. Estas emisiones alcanzan los 0,0477 

Gg de N2O y se corresponden con 14,78 Gg de CO2eq y se presentan en la Tabla 

3.7. 
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Tabla 3.6. Estimación de la Cantidad de Nitrógeno que vuelve al suelo por residuos de cosechas (en Toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.7. Emisiones Directas de N2O por Residuos de Cosechas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: El FE utilizado es el que suministra por defecto la Metodología del IPCC de 2006. Cuadro 11.1, 

Página 11.12. 

 

 

3.3.3. Emisiones Directas de N2O de suelos manejados – Aplicación de 
Fertilizantes Sintéticos (3.C.4) 

 

El término Fertilizante Sintético (FSN) se refiere a la cantidad anual de 

fertilizante sintético de Nitrógeno aplicado a los suelos. Se estima a partir de la 

cantidad total de fertilizante sintético consumida por año y, en este caso, los datos 

surgen de la cantidad de Urea aplicada de la Tabla 3.4 y 3.5 (19.447,75 

toneladas/año). A este valor se le aplica un FE (kg N2O-N/kg N en los fertilizantes 

sintéticos), dando como resultado las Emisiones de N2O en Gg. 

 

En la Tabla 3.8 se muestran los resultados de la estimación de las Emisiones 

Directas de N2O de Suelos Manejados por Aplicación de Fertilizantes Sintéticos. 

Estas emisiones son de 0,14 Gg de N2O y se corresponden con 43,58 Gg de 

CO2eq. 

 

Tabla 3.8. Emisiones Directas de N2O por Aplicación de Fertilizantes Sintéticos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Nota: El FE utilizado es el que suministra por defecto la Metodología del IPCC de 2006. Cuadro 

11.1, Página 11.12. 
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3.3.4. Emisiones Indirectas de N2O de suelos manejados (3.C.5/3.C.6) 
 

La Metodología 2006 del IPCC incluye las siguientes fuentes de Nitrógeno de 

emisiones indirectas de N2O en Suelos Gestionados: 

 

 Fertilizantes Sintéticos de N (FSN) 

 N orgánico aplicado como fertilizante (estiércol animal, compost) (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) 

 Mineralización de N relacionada con la pérdida de materia orgánica del suelo 

como resultado de cambios en la gestión de suelos minerales (FSOM) 

 

En la Ecuación 3.6 se presenta el detalle de las estimaciones de las 

Emisiones Indirectas de N2O, tal como aparecen en las Directrices del IPCC de 

2006.  

 

Ecuación 3.6. Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Gestionados 

 
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 11.3) 

FON = cantidad anual de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros agregados de N 

orgánico aplicado 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 11.3) 

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

] (Cuadro 11.3) 

 

La conversión de emisiones de N2O(ATD)–N en emisiones de N2O a los efectos 

de la declaración se realiza empleando la siguiente ecuación: 
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A su vez la Ecuación 3.7 y la Ecuación 3.8 muestran el detalle del cálculo de 

las estimaciones de las Emisiones Indirectas de N2O en Suelos Gestionados por 

Volatilización y Lixiviación, de acuerdo con el Capítulo 11 del Volumen 5 de las 

Directrices del IPCC de 2006. 

 

Ecuación 3.7. Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Gestionados por 

Lixiviación 

 
Donde: 

N2O(L)–N = cantidad anual de N2O–N producida por lixiviación y escurrimiento de agregados de N a 

suelos gestionados en regiones donde se producen estos fenómenos, kg N2O–N año
-1

 

FSN = cantidad anual de N de fertilizantes sintéticos aplicada a los suelos en regiones donde se produce 

lixiviación/escurrimiento, kg N año
-1

 

FON = cantidad anual de estiércol animal gestionado, compost, lodos cloacales y otros agregados de N 

orgánico aplicado a los suelos en regiones donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N año
-1

 

FPRP = cantidad anual de N de la orina y el estiércol depositada por los animales en pastoreo en 

regiones donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N año
-1

 (de la Ecuación 11.5) 

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

 

FSOM = cantidad anual de N mineralizado en suelos minerales relacionada con la pérdida de C del suelo 

de la materia orgánica del suelo, como resultado de cambios en el uso o la gestión de la tierra en regiones donde 

se produce lixiviación/escurrimiento, kg N año
-1

 (de la Ecuación 11.8) 

FracLIXIVIACIÓN-(H) = fracción de todo el N agregado a/mineralizado en suelos gestionados en regiones 

donde se produce lixiviación/escurrimiento, kg N (kg de agregados de N)
-1

 (Cuadro 11.3) 

EF5 = factor de emisión para emisiones de N2O por lixiviación y escurrimiento de N, kg N2O–N (kg N por 

lixiviación y escurrido)
-1

 (Cuadro 11.3) 

 

 

En lo concerniente a los FE utilizados para las estimaciones de estas 

Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Gestionados, la Tabla 3.9, muestra los FE 

por defecto que propone la Metodología del IPCC de 2006, que fueron también los 

que se utilizaron en la 3CN y en el INVGEI de la PBA. 
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Tabla 3.9. FE para Emisiones Indirectas de N2O en Suelos Gestionados 

 
 

En las siguientes tablas (Tabla 3.10; Tabla 3.11; Tabla 3.12; Tabla 3.13 y 

Tabla 3.14) se muestran los resultados de las estimaciones de las Emisiones 

Indirectas de N2O (tanto por Volatilización como por Lixiviación) de los diversos 

componentes consignados en las Ecuaciones 3.6 (Emisiones Indirectas de N2O de 

Suelos Gestionados); 3.7 (Emisiones Indirectas de N2O por Volatilización) y 3.8 

(Emisiones Indirectas de N2O por Lixiviación). 

 

La Tabla 3.10 muestra las emisiones indirectas correspondientes a Pasturas. 

En la misma se aplica a la Excreción Total de Nitrógeno por MMS (en este caso 

Pastoreo), que surge de la Tabla 3.2, la Fracción que se Volatiliza (FracGASM) y el FE 

correspondiente a la volatilización y re-disposición de Nitrógeno (EF4), para hallar las 

Emisiones Indirectas de N2O por volatilización en Pasturas. En el caso de las 

emisiones por lixiviación, a la Excreción Total de Nitrógeno por MMS, se le aplica la 

Fracción de Pérdidas de Nitrógeno por Lixiviación/Escurrimiento (FracLIXIVIACION) y, 

posteriormente el Factor de Emisión de Lixiviación/Escurrimiento (EF5). Las 

Emisiones Indirectas de N2O por Volatilización correspondientes a Pasturas totalizan 

0,138 Gg de N2O, lo que equivale a 42,76 Gg de CO2eq; mientras que las 

Emisiones Indirectas de N2O por Lixiviación, alcanzan a 0,155 Gg de N2O, lo que 

representan 48,11 Gg de CO2eq. De este modo, las Emisiones Indirectas de N2O 

por Pasturas ascienden a 90,87 Gg de CO2eq. 
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Tabla 3.10. Emisiones Indirectas de N2O en Pasturas en Suelos Gestionados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 

1. Estimación Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

2. Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. 

3. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N90, página 71. 

4. Categoría agregada para carneros, ovejas, borregos, capones y corderos. 
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5. Categoría agregada para chivos, cabras, cabritos, capones y cabrillas. 

6. Categoría agregada para padrillos, caballos, yeguas y potrillos. 

7. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N193, página 120. 

8. Categoría agregada para mulas, asnos y burros. 

9. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N92, página 72. 

10. Se tomó el dato total de existencias de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro y se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte. 

11. Se dedujeron 70.000 cabezas (12.094 novillitos, 36.906 terneros y 21.000 terneras) que, de acuerdo con información del Ministerio de Agricultura de la Provincia 

de Río Negro, corresponden a animales de feed-lot. Asimismo, se estima que el 90% de las vacas lecheras está bajo el sistema de pasturas. 

12. Los pesos típicos por animal se tomaron del INVGEI PBA correspondientes a la Zona Patagónica, excepto para Novillos, Terneros, Terneras y Ovinos, que fueron 

suministrados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

13. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate) para Ganado Bovino Lechero, Ovinos, Caprinos, Equinos, Mulas y Asnos, se obtuvieron de la 

Tabla 10.19 de la Metodología 2006 del IPCC (que también fueron los utilizados en el INVGEI de la PBA). 

14. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate), para todas las categorías de Ganado Bovino no Lechero, o de Carne (Vacas, Vaquillonas, 

Novillos, Novillitos, Terneros y Terneras), para Aves de Corral y para Porcinos, se tomaron del INVGEI de la PBA. En el caso de las Terneras se utilizaron los FE 

correspondientes a Vaquillonas y, para los Terneros/Novillitos, los FE correspondientes a Novillos. 

15. Estos valores también son los utilizados en la 3CN y en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica.  
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En la Tabla 3.11 se presentan las estimaciones de las emisiones indirectas 

correspondientes a otros sistemas de Manejo de Estiércol (MMS) diferente de las 

Pasturas. Como en el caso de la tabla anterior, se aplica a la Excreción Total de 

Nitrógeno por MMS (en este caso Lagunas Anaeróbicas y otros MMS), que surge de 

la Tabla 3.3, la Fracción que se Volatiliza (FracGASM) y el FE correspondiente a la 

volatilización y re-disposición de Nitrógeno (EF4), para hallar las Emisiones 

Indirectas de N2O por volatilización en estos otros MMS. Las Emisiones Indirectas de 

N2O por Volatilización correspondientes, en este caso totalizan 0,038 Gg de N2O, lo 

que equivale a 11,63 Gg de CO2eq. 
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Tabla 3.11. Emisiones Indirectas de N2O en Otros MMS en Suelos Gestionados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 

1. Estimación Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

2. Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro. 

3. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N90, página 71. 

4. Categoría agregada para carneros, ovejas, borregos, capones y corderos. 

A             

Número de 

Animales

B                

Tasa de 

Excreta de N 

por Default

C               

Masa Típica 

de animal 

por categoría 

de ganado

D          

Excreción 

Anual de N por 

cabeza de 

categoría y tipo 

de ganado3

E           

Fracción de 

la exceción 

anual de 

nitrógeno, 

gestionado 

en  MMS por 

cada tipo y 

categoría de 

ganado

F        

Excreción 

Total de N 

por  MMS 10

G                 

Frac Gas 

MS/100 (ts)

H I       

Emisiones 

Indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol

J          

Fracción Lix.

K L M      

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

N     

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

O                

Total 

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

P      

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

Q     

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

R          

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

S        

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

T                

Total 

Emisiones 

indirectas 

Anuales de 

N2O por 

Manejo de 

Estiércol 

(cab.)

[kg N (1000 

kg

animal)-1 día-

1]

(kg)

(kg N 

animal-1 

año-1)
(-) (kg N yr-1) kg N2O yr-1 (kg N yr-1) Volatilización Lixiviación Volatilización Lixiviación Volatilización Lixiviación

Tabla 

10.19

Tabla 10A-4 

to

10A-9

Nex(T)  = 

Nrate(T) * 

TAM * 10-3 

* 365

Tablas A4-A8

NEMMS = 

N(T)  *

Nex(T) *

MS(T,S)

Volatilización Lixiviación

(kg N yr-1) (Gg N2O yr-1) (Gg N2O yr-1)
(Gg CO2e yr-

1)

(Gg CO2e yr-

1)

(Gg CO2e yr-

1)

D=B*C/1000

*365

F=A*D*E I =F* G*H

S T N(T) Nrate(T) TAM Nex(T) MS(T,S) NEMMS FE4 Fr. Lix FE5

Ganado Bovino Lechero
1, 6

1500 0.48 600 105.12 0.10 15768.00 0.35 0.01 55.19 0.00 0.075 0.00 86.72 0.00 86.72 0.000087 0.000000 0.026884 0.000000 0.03

Ganado Bovino no Lechero
1, 7

70000

Vacas
1, 6

0 0.25 400 37.00 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Vaquillonas
1, 8

0 0.37 250 34.00 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Novillos
1, 8

0 0.39 320 45.55 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Novillitos
1, 8

12094 0.39 260 37.00 1 447478.00 0.20 0.01 894.96 0.00 0.075 0.00 1406.36 0.00 1406.36 0.001406 0.000000 0.435971 0.000000 0.44

Terneros
1, 8

36906 0.39 180 25.62 1 945642.44 0.20 0.01 1891.28 0.00 0.075 0.00 2972.02 0.00 2972.02 0.002972 0.000000 0.921326 0.000000 0.92

Terneras
1, 8

21000 0.37 170 22.96 1 482128.50 0.20 0.01 964.26 0.00 0.075 0.00 1515.26 0.00 1515.26 0.001515 0.000000 0.469731 0.000000 0.47

Toros, Toritos y Bueyes1, 8 0 0.22 600 48.00 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Búfalos1, 5 0

Ovinos1, 2 0 1.17 32 13.67 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Caprinos1, 3 0 1.37 30 15.00 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Camélidos1, 5 0

Equinos1, 4 0 0.46 238 39.96 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Mulas y Asnos5 0 0.46 130 21.83 0 0.00 0.20 0.01 0.00 0.03 0.075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00

Porcinos1 31733 1.64 16.1 9.64 0.75 229369.14 0.20 0.01 458.74 0.00 0.075 0.00 720.87 0.00 720.87 0.000721 0.000000 0.223471 0.000000 0.22

Aves de Corral8 23341634 0.97 1.19 0.42 1 9803486.28 0.20 0.01 19606.97 0.00 0.075 0.00 30810.96 0.00 30810.96 0.030811 0.000000 9.551397 0.000000 9.55

Otros 0

23871.40 37512.19 11.63 0.00 11.63

Lagunas 

Anaeróbicas

Sistema de 

Manejo de 

Estiércol (MMS)9

Tipos de Ganado y Categorías
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5. Categoría agregada para chivos, cabras, cabritos, capones y cabrillas. 

6. Categoría agregada para padrillos, caballos, yeguas y potrillos. 

7. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N193, página 120. 

8. Categoría agregada para mulas, asnos y burros. 

9. Anuario Estadístico SENASA 2016 Patagonia Norte. Cuadro N92, página 72. 

10. Se tomó el dato total de existencias de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro y se le aplicó la clasificación por categorías del Anuario 

Estadístico de SENASA 2016 Patagonia Norte. 

11. Se consignaron las 70.000 cabezas (12.094 novillitos, 36.906 terneros y 21.000 terneras) que, de acuerdo con información del Ministerio de Agricultura de la 

Provincia de Río Negro, corresponden a animales de feed-lot. Ver Planilla Auxiliar correspondiente a Feed Lot. Asimismo, se estima que el 90% de las vacas lecheras está 

bajo el sistema de pasturas. 

12.  Los pesos típicos por animal se tomaron del INVGEI PBA correspondientes a la Zona Patagónica, excepto para Novillos, Terneros, Terneras y Ovinos, que 

fueron suministrados por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Río Negro. 

13. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate) para Ganado Bovino Lechero, Ovinos, Caprinos, Equinos, Mulas y Asnos, se obtuvieron de la 

Tabla 10.19 de la Metodología 2006 del IPCC (que también fueron los utilizados en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica). 

14. Los FE correspondientes a la Tasa de Excreta de Nitrógeno (Nrate), para todas las categorías de Ganado Bovino no Lechero, o de Carne (Vacas, Vaquillonas, 

Novillos, Novillitos, Terneros y Terneras), para Aves de Corral y para Porcinos, se tomaron del INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. En el caso de las Terneras se 

utilizaron los FE correspondientes a Vaquillonas y, para los Terneros/Novillitos, los FE correspondientes a Novillos. 

15. Estos valores también son los utilizados en la 3CN y en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. 

16. Para las aves, se supone un tratamiento de 50% con cama de hojarasca y un 50% sin cama. El FE utilizado surge de la Tabla 10.21 de la Metodología 2006 del 

IPCC y es el mismo valor que se toma en el INVGEI de la PBA para la Zona Patagónica. 

17. En porcinos se consigna el FE de cama profunda (ver Tabla 10.21 de la Metodología 2006 del IPCC), que también es el que se utiliza en el INVGEI de la PBA 

para la Zona Patagónica. 
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En la Tabla 3.12 se presentan las estimaciones de las Emisiones Indirectas 

de N2O en Suelos Manejados, correspondientes a la Volatilización de los 

Fertilizantes Sintéticos y en la Tabla 3.13 se hace lo propio con las correspondientes 

a Lixiviación. En el primero de los casos (Tabla 3.12), al aporte de Nitrógeno 

originado en el uso de Fertilizantes Sintéticos (Ver Tabla 3.8) se le aplica la Fracción 

que se Volatiliza (FracGASM) y el FE correspondiente a la volatilización y re-

disposición de Nitrógeno (EF4). En el caso de la Lixiviación (Tabla 3.13), se utiliza el 

mismo aporte de Nitrógeno correspondiente a los Fertilizantes Sintéticos de la Tabla 

3.8 y se le aplica la Fracción de Pérdidas de Nitrógeno por Lixiviación/Escurrimiento 

(FracLIXIVIACION) y, posteriormente el Factor de Emisión de Lixiviación/Escurrimiento 

(EF5). Las Emisiones Indirectas de N2O por Volatilización correspondientes a 

Fertilizantes Sintéticos totalizan 0,014 Gg de N2O, lo que equivale a 4,36 Gg de 

CO2eq; mientras que las Emisiones Indirectas de N2O por Lixiviación, alcanzan a 

0,032 Gg de N2O, lo que representan 9,81 Gg de CO2eq. De este modo, las 

Emisiones Indirectas de N2O por Fertilizantes Sintéticos ascienden a 14,16 Gg de 

CO2eq. 

 

Tabla 3.12. Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Manejados por Volatilización de 
Fertilizantes Sintéticos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.13. Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Manejados por Lixiviación de Fertilizantes 
Sintéticos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 3.14 corresponde a las estimaciones de las Emisiones Indirectas de 

N2O en Suelos Manejados, correspondientes a la Lixiviación del Nitrógeno contenido 

en los Residuos de Cosechas. En este caso se utiliza el mismo aporte de Nitrógeno 

correspondiente a los Residuos de Cosechas de la Tabla 3.7 y se le aplica la 

Fracción de Pérdidas de Nitrógeno por Lixiviación/Escurrimiento (FracLIXIVIACION) y, 

posteriormente el Factor de Emisión de Lixiviación/Escurrimiento (EF5). Las 

Emisiones Indirectas de N2O por Lixiviación correspondientes a Residuos de 

Cosechas totalizan 0,011 Gg de N2O, lo que equivale a 3,33 Gg de CO2eq. 

 

 

 

Indirectas (3C5)

Volatilización
G                 Frac Gas 

MS/100 (ts) EF4 Total kg N año Emisiones Gg N2O Emisiones Gg CO2e

8945964 0,1 0,01 8945,964 0,014058 4,36

Indirectas (3C5)

Lixiviación Frac.Lix. EF5 Total Emisiones Gg N2O Emisiones Gg CO2e

8945964 0,3 0,0075 20128,419 0,031630 9,81
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Tabla 3.14. Emisiones Indirectas de N2O de Suelos Manejados por Lixiviación de Residuos de 
Cosechas 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Figura 3.5 se agregan los diversos resultados de la estimación de 

emisiones correspondientes a este Subsector en Gg de CO2eq. 

 

 
Figura 3.5. Emisiones de GEI del Subsector Agropecuario y Quema de Biomasa (en Gg de 

CO2eq) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tal como se desprende de la observación de la Figura 3.5, el principal origen 

de las emisiones de GEI en el Subsector está vinculado con las actividades de 

Fermentación Entérica (38,3% del total), seguidas de las emisiones por Quema de 

Biomasa (25,1%) y las Emisiones Directas de N2O por Suelos Gestionados (21,8%). 

 

 

3.4 Limitaciones, Exhaustividad y Mejoras propuestas 

 

El Subsector Agropecuario es muy complejo y, a la vez, tiene una relevancia 

significativa en el volumen de emisiones de la Provincia, por lo cual merece que se 

le preste una atención especial. 

 

Las principales limitaciones encontradas se refieren a la obtención de datos 

de actividad con bajo nivel de incertidumbre, por ejemplo: existencias de ganado por 

tipo y categoría, peso, alimentación, sistemas de manejo de estiércol, superficie 

Indirectas Lixiviación

Residuos Agrícolas Frac. Lix. EF5 Total kg N año Emisiones Gg N2O Emisiones Gg CO2e

3033939,783 0,3 0,0075 6826,364511 0,010727 3,33
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cultivada y cosechada por tipo de cultivo, aplicación de fertilizantes, volumen de 

residuos agrícolas, etc.; todas variables que resultan determinantes para la 

estimación de las emisiones de GEI del subsector. 

 

Otro aspecto a mejorar pero que es necesario resolver a nivel nacional se 

refiere a los factores de emisión. Actualmente se utilizan en la mayor parte de los 

casos factores de emisión por defecto del IPCC y algunas estimaciones que surgen 

de la 2CN y, principalmente, de la 3CN. 

 

 

3.5 Medidas de Mitigación 

 

Las Categorías pertenecientes a este Subsector tienen un peso importante en 

el total de las emisiones Provinciales y muchas de ellas se constituyen en categorías 

principales dentro del inventario. En las Tablas 3.15 a 3.19, se presentan dichas 

categorías y las medidas de mitigación que se identificaron de forma preliminar y 

que se podrían implementar en cada una de ellas. Las principales áreas de 

intervención están asociadas con el tipo de ganado, su peso, las características de 

la alimentación del ganado y los métodos para el manejo del estiércol producido. 

 

Tabla 3.15. Medidas de Mitigación Identificadas para la Sub-Categoría de Fermentación 
Entérica en Ganado Bovino no Lechero 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 3.16. Medidas de Mitigación Identificadas para la Sub-Categoría de Emisiones Directas 
de N2O en Suelos Gestionados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.17. Medidas de Mitigación Identificadas para la Sub-Categoría de Fermentación 
Entérica de Ganado Ovino 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.18. Medidas de Mitigación Identificadas para la Sub-Categoría de Emisiones Indirectas 
de N2O en Suelos Gestionados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.19. Medidas de Mitigación Identificadas para la Sub-Categoría de Fermentación 
Entérica de los Restantes Ganados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU) 
 

 

4.1 Introducción 

 

Las actividades comprendidas dentro de esta categoría, de acuerdo a las 

Directrices del IPCC de 2006, generan tanto emisiones como absorciones de GEI y 

tienen características exclusivas en cuanto al desarrollo de métodos de inventario 

dada la influencia de factores geográficos y la dificultad de asignar claramente 

relaciones causales entre las actividades antrópicas y los efectos en dichas 

emisiones/absorciones. 

 

Citando a la Metodología para la elaboración de Inventarios Nacionales de 

GEI elaborada por el IPCC, “para el sector AFOLU, las emisiones antropogénicas y 

absorciones por sumideros de gases de efecto invernadero se definen como 

aquellas que se producen en «tierras gestionadas»”. Estas últimas se definen 

genéricamente como “aquellas en las que ha habido intervención humana y donde 

se han aplicado prácticas para la realización de actividades de producción, 

ecológicas o sociales”, quedando bajo responsabilidad de los países los criterios 

para la clasificación de las tierras y sus respectivos usos. Las emisiones/absorciones 

producidas en tierras “no gestionadas” no es necesario que se declaren, pero se 

sugiere como buena práctica su cuantificación y seguimiento. 

 

 
Figura 4.1. Ubicación de la provincia de Río Negro en la República Argentina con sus 

respectivos departamentos 

 

En el caso del Inventario de GEI para la provincia de Río Negro es necesario 

seguir lo mejor posible las definiciones y clasificaciones de tierras aplicadas para los 
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Inventarios Nacionales de la República Argentina, buscando mantener una 

coherencia entre los distintos niveles (nacional/sub-nacional) y períodos de tiempo. 

 

El desarrollo del inventario para este sector, en particular para las actividades 

cuyas emisiones o absorciones dependen en gran medida de las superficies que son 

utilizadas para un determinado uso, depende principalmente de los sistemas de 

información geográfica o de la clasificación y contabilidad de los distintos usos que 

se le da al territorio. Tan importante como lo anterior es la periodicidad y continuidad 

de las asignaciones a los distintos usos de la tierra, a los efectos de permitir la 

comparación y establecer cambios para los años de inventario. Esta información, en 

el caso de la República Argentina y sus provincias, es escasa y representa uno de 

los mayores desafíos para la mejora de los inventarios de GEI. 

 

La orientación y los métodos para estimar las emisiones y absorciones de 

gases de efecto invernadero para este subsector de 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;  

 El cambio en las existencias de carbono relacionado con los productos de 

madera recolectada. 

 

Para cada una de dichas categorías, el trabajo para la elaboración del 

Inventario Provincial de GEI consiste en identificar las fuentes de información 

disponibles a nivel provincial, teniendo en cuenta tanto la Metodología elaborada 

por el IPCC como lo realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación en las distintas Comunicaciones Nacionales e Informes 

Bienales de Actualización (BURs) para mantener coherencia entre los niveles 

nacional y sub-nacional. Por ese motivo, este inventario requirió de búsqueda y 

comparación de distintas fuentes de información nacional y/o provincial que sirvieron 

de indicadores para la estimación de las emisiones/absorciones para las distintas 

categorías para las que existe o se encontraron datos. 

 

El modo en que está diagramada la Metodología IPCC 2006 plantea la 

necesidad de clasificar la superficie de un país (o una provincia, en este caso) en 

seis categorías de acuerdo a su uso: Tierras Forestales; Tierras de Cultivo, 

Pastizales, Humedales, Asentamientos, y Otras Tierras. Cuanta mayor información 

se disponga en cuanto a los usos de la tierra del país o provincia, mejor será el nivel 
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de análisis del inventario. Es decir, si se dispone de sistemas de información 

geográficos con buena definición y con una actualización que permite identificar los 

cambios en el uso de suelo de una categoría a otra en un año inventario, más 

aproximados a la realidad serán las emisiones/absorciones estimadas. Sin embargo, 

es posible realizar estimaciones con menor precisión si no se dispone de dicha 

información. 

 

 
Ecuación 4.1. Cambios en las existencias anuales de carbono para todo el 

sector AFOLU propuesto por metodología IPCC 2006 
 

En las categorías correspondientes al uso de la tierra de este inventario, en 

función de la información disponible y siguiendo la metodología que se utilizó a nivel 

nacional para este sector, se estimaron primero emisiones y absorciones para el 

subsector Tierras Forestales que permanecen como tales (Bosque Nativo y 

Plantaciones) en función del crecimiento de la biomasa, extracciones para leña y 

otros usos madereros. Luego también se estimaron emisiones y absorciones para el 

cambio en el uso del suelo de Pastizal a Tierras de Cultivo y emisiones de GEI a 

causa de incendios. 

 

 

4.2 Tierras Forestales que permanecen como tales (3B1a) 

 

4.2.1. Tierras Forestales: bosque nativo 
 

La provincia de Río Negro está cubierta mayoritariamente por las regiones 

ecológicas correspondientes a monte de llanuras y mesetas y estepa, sin embargo, 
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cuenta con una significativa cobertura boscosa en la zona cordillerana9. Las tierras 

forestales en esta última región se encuentran identificadas por diversos estudios y 

han sido cuantificadas (ver Anexo II) siguiendo la caracterización de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la 

componente patagónica del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos 

(PINBN10) y en la reciente actualización11para la misma región. Estas 

caracterizaciones son, a su vez, las que se indican para utilizarse en los inventarios 

de GEI de acuerdo a la metodología propuesta por el IPCC.12 

 

Gran parte de los bosques que cubren la región cordillerana de Río Negro 

están en áreas protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi o son bosques 

maduros que no están sujetos a un claro uso productivo en términos de extracciones 

periódicas de material, por lo que se los ha considerado metodológicamente como 

neutrales en términos de absorciones/emisiones de CO2.
13 En otras palabras, si bien 

se identifican las tierras forestales, las únicas para las que se estiman absorciones 

de CO2 son aquellas clasificadas como gestionadas. Para ello se estima por un lado 

la superficie de bosque nativo que estaría siendo intervenida a partir del volumen de 

extracciones de productos forestales del que se tiene registro y una productividad 

teórica para esos bosques. 

 

                                            
9
 Eco-regiones de la Argentina, Administración de Parques Nacionales, Secretaría de 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación. Burkart R., Bárbaro O. et al. 
10

 Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Proyecto Bosques Nativos y Áreas 
Protegidas, BIRF 4085-AR, 1998-2005, República Argentina. Informe Regional Bosque Andino 
Patagónico. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

11
 “Actualización de la clasificación de tipos forestales y cobertura del suelo de la región 

Bosque Andino Patagónico”. Informe Final, 2016. Cartografía para el inventario forestal nacional de 
bosques nativos. Mapa base para un sistema de monitoreo continuo de la región, CIEFAP. 

12
 Tierras Forestales son aquellas tierras que constituyen un ecosistema natural que 

presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan 
una altura mínima de 7 m. Otras Formaciones Leñosas (anteriormente Otras Tierras Forestales) son 
tierras que constituyen un ecosistema natural con una cobertura arbórea de especies nativas entre 5 
y 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 m; o con una cobertura arbórea de especies 
nativas mayor o igual al 20% donde los árboles presentan una altura menor a 7 m; o que presentan al 
menos un 20 % de cobertura arbustiva de especies nativas con arbustos de altura mínima de 0,5 m. 
Se incluyen palmares y cañaverales. Otras Tierras son tierras no clasificadas como Tierras Forestales 
u Otras Formaciones Leñosas. Incluye pastizales, cultivos, vegetación herbácea hidrófila, 
plantaciones forestales, cuerpos de agua, salinas, superficies sin vegetación, áreas urbanas e 
infraestructura. 

13
 Esta definición en cuanto a las absorciones que pudieran existir en tierras forestales bajo 

un manejo como el de la Administración de Parque Nacionales, por ejemplo, podría ser revisada por 
expertos forestales dado que son criterios generales que los países y regiones adaptan a sus 
realidades locales. 
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Figura 4.2. Mapa con identificación de Tierras Forestales y Otras Formaciones Leñosas/Otras 

Tierras Forestales a partir de la información generada en el Primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos (izquierda) y su actualización (derecha) 

Nota: Se puede observar el avance en el nivel de detalle o escala de trabajo entre ambos 

inventarios 

 

Tabla 4.1. Tierras forestales y otras tierras forestales (actualmente denominadas otras 
formaciones leñosas) en la provincia de Río Negro 

Región Forestal Tierras Forestales (ha) 

Otras Tierras 

Forestales/Otras 

Formaciones Leñosas (ha) 

Total (ha) 

Bosque Andino 

Patagónico (2001). 
254.321 120.506 374.827 

Bosque Andino 

Patagónico (2016). 
253.555 146.088 399.643 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

 

Superficie en crecimiento y aprovechamiento de Bosque Nativo en Río 

Negro 

 

Siguiendo la metodología aplicada en la 3CN, la superficie en crecimiento y 

realizando absorción de CO2 (gestionada) se estima a partir de los productos 

forestales que se extrajeron anualmente para cada tipo forestal. Con el dato de las 
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toneladas o volúmenes de madera extraída y la biomasa comercial (tn/ha) que 

pueden extraerse teóricamente de un tipo forestal se obtienen las hectáreas 

anuales. Para el año inventario (2016) se suman las superficies aprovechadas año a 

año durante el tiempo estimado que el Bosque Andino Patagónico o el Monte tarda 

en recuperar la biomasa extraída (tasa de recambio, TR). En caso de no contar con 

la serie completa de datos de extracciones, como paso en la 3CN se proyectó el 

promedio de los 3 años más antiguos para completar la serie. En el caso del 

inventario de Río Negro, se utilizaron como base la información de extracciones 

forestales brindadas por la Dirección de Estadísticas y Censos provincial, la cual 

brindaba valores distintos a los obtenidos por los inventarios forestales de la 

Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, pero se 

consideraron como de mejor calidad dado que la información que se maneja a nivel 

nacional es obtenida a través de las instituciones/organismos provinciales. 

Asimismo, a diferencia de lo realizado en la 3CN, la distribución de los productos 

forestales en las distintas regiones (Bosque Andino Patagónico y Monte), la 

asignación fue realizada en función de una mayor desagregación de la información 

de origen en vez de distribuir proporcionalmente a la superficie ocupada por cada 

tipo forestal. 

 

Con los datos provistos por la provincia de Río Negro se armó una serie 

histórica de 2003 a 2017 del aprovechamiento registrado en bosques nativos de la 

provincia. Dado que los datos provenían de dos series históricas con unidades 

distintas y los datos para el cálculo de emisiones son hectáreas de bosque en 

crecimiento m3 de madera que se extrae, para homogeneizar los valores se siguió el 

siguiente criterio: para pasar a toneladas secas los datos provinciales que 

originalmente estaban expresados en m3 se multiplicaron por las densidades en tn 

dm/m3, mientras que para pasar a m3 los datos que estaban en toneladas, al no 

estar aclarado en las estadísticas, se multiplicaron por un factor de contenido de 

humedad de 0,7 tn dm/tn y luego se dividieron por la densidad en tn dm/m3. De este 

modo, se estimaron las toneladas secas de material forestal extraído de bosque 

nativo para inferir –mediante la biomasa comercial- la superficie aprovechada cada 

año que se encuentra fijando CO2. Por otro lado, se cuantificaron los m3 de material 

para calcular las emisiones causadas por las extracciones forestales de productos 

madereros y leña. 

 

En el caso de contarse con el dato de la especie arbórea de algún producto 

(por ejemplo, rollizos de ciprés), se utilizó la densidad específica de la especie. 

Cuando algún aprovechamiento no se encontraba diferenciado por especie, se 

utilizó el promedio por región fitogeográfica. 
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Tabla 4.2. Características de las tierras forestales que forman parte de los Bosques Andino 
Patagónicos y el Monte de la provincia de Río Negro 

Región fitogeográfica 
Biomasa comercial 

(tn/ha) 

Densidad 
promedio 

(tn/m3) 

Tasa de Recambio (TR) 
(años) 

Bosque Andino-Patagónico 140,3 0,55 36 

Monte 10,42 0,75 10 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Tabla 4.3. Productos forestales y leña proveniente de bosque nativo en la provincia de Río 
Negro 

Producto Forestal Rollizos Leña 

Especie/Origen Ciprés Nativa (Zona Andina) Nativa (Zona Monte) 

Año (tn dm) (m
3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) 

2003 2.876 5.869 3.796 6.901 - - 

2004 2.672 5.454 2.891 5.256 - - 

2005 1.808 3.690 3.548 6.450 - - 

2006 - - - - - - 

2007 3.256 6.645 2.585 4.701 - - 

2008 3.955 8.071 235 427 - - 

2009 2.184 4.457 1.662 3.021 - - 

2010 1.994 4.069 1.755 3.190 - - 

2011 1.240 2.530 2.078 3.779 - - 

2012 1.265 2.582 2.429 4.416 - - 

2013 1.557 3.178 2.051 3.728 - - 

2014 3.060 6.244 2.577 4.685 1.884 2.513 

2015 2.896 5.910 3.202 5.821 351 468 

2016 2.940 6.000 4.010 7.290 1.319 1.758 

2017 2.482 5.066 4.922 8.949 4.542 6.409 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de Río Negro. Los valores vienen de dos series estadísticas (2003-2013 y 2014-2017) y fueron homogeneizados a tn 

dm (dry matter o materia seca) y m
3
 para poder utilizarlos en la metodología seguida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 

 

Tabla 4.4. Productos forestales y leña proveniente de bosque nativo en la provincia de Río 
Negro 

 Producción por Región Fitogeográfica 

Año Bosque Andino Patagónico (tn) Monte (tn) 

2003 6.672 0,0 

2004 5.563 0,0 

2005 5.356 0,0 

2006 0,0 0,0 

2007 5.841 0,0 

2008 4.190 0,0 

2009 3.846 0,0 

2010 3.749 0,0 

2011 3.318 0,0 

2012 3.694 0,0 

2013 3.608 0,0 

2014 5.637 1884 

2015 6.098 351 

2016 6.950 1.319 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de Río Negro. Los valores vienen de dos series estadísticas (2003-2013 y 2014-2017). 
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Utilizando la Tabla 4.4, y dividiendo las toneladas extraídas de bosque nativo, 

por la biomasa comercial teórica que puede extraerse de cada tipo forestal (Tabla 

4.5) se obtienen entonces las hectáreas que se estarían en producción cada año. 

 
Tabla 4.5. Estimación de superficie de bosque nativo que es aprovechado anualmente según 

metodología propuesta por SAyDS Nación y que absorbe CO2 

 Superficie en crecimiento (ha) 

Año Bosque Andino Patagónico Monte 

2003 47,5 - 

2004 39,6 - 

2005 38,2 - 

2006 - - 

2007 41,6 - 

2008 29,9 - 

2009 27,4 - 

2010 26,7 - 

2011 23,6 - 

2012 26,3 - 

2013 25,7 - 

2014 40,2 180,8 

2015 43,5 33,7 

2016 49,5 126,6 

 

Siguiendo la metodología aplicada en la Tercera Comunicación Nacional 

(3CN) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 

superficie en crecimiento y realizando absorción de CO2 (gestionada) se estima a 

partir de los productos forestales que se extrajeron anualmente para cada tipo 

forestal. Con el dato de las toneladas o volúmenes de madera extraída y la biomasa 

comercial (tn/ha) que pueden extraerse teóricamente de un tipo forestal se obtienen 

las hectáreas anuales. Pero para el año inventario se suman las superficies 

aprovechadas año a año durante el tiempo que tarda en recuperar la biomasa 

extraída (tasa de recambio, TR). Esto se debe a que se asume que la vegetación 

presente en esa superficie, luego de la extracción de material durante un año 

determinado, se mantendrá en proceso de crecimiento y fijación de CO2 por el 

período que dura la TR. En caso de no contar con la serie completa de datos de 

extracciones, como ocurrió en la 3CN y en el INVGEI RN, se proyectó el promedio 

de los 3 años más antiguos para completar la serie. En el caso del inventario de Río 

Negro, a diferencia de lo realizado en la 3CN, la distribución de los productos 

forestales en las distintas regiones (Bosque Andino Patagónico y Monte), la 

asignación fue realizada en función de una mayor desagregación de la información 

de origen. 
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En el caso de Bosque Andino Patagónico, la Tasa de Recambio es de 36 

años, y para el inventario 2016 se cuentan con datos de 14 años por lo que se 

proyectaron las absorciones de los 22 años previos a 2003 (primer dato de la serie) 

con el promedio de los valores de 2003 a 2005. Para calcular la superficie en 

crecimiento correspondiente a Monte no fue necesario proyectar hacia el pasado ya 

que posee una TR de 10 años y se cuenta con la información para ese período de 

tiempo. 

 
Tabla 4.6. Datos y cálculos utilizados para estimar las absorciones de CO2 tierras forestales 

que permanecen como tales, correspondiente a bosque nativo 

 Bosque Andino Patagónico Monte 

Tasa de Recambio (años) 36 10 

Biomasa comercial (tn/ha) 140,32 10,42 

Años sin datos (años) 22 - 

Promedio producción 2003-2005 (tn) 5.863 - 

Total removido hasta 2003 (tn) 128.306 - 

Superficie en crecimiento hasta 2003 (ha) 915  

Superficie 2003-2016 460 341 

Superficie en crecimiento hasta 2016 (ha) 1.374 341 

 

 

Emisiones y absorciones de CO2 en bosque nativo 

 

Con la información y datos descriptos previamente es posible estimar las 

emisiones y absorciones de CO2 debido al crecimiento de la biomasa y a la pérdida 

de carbono por remoción de bosques y madera combustible. 

 

 
Ecuación 4.2. Método de contabilidad propuesto por metodología IPCC 2006 

para estimar cambios en carbono en biomasa en tierras que permanecen como 

tales. 
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Ecuación 4.3. Método de contabilidad propuesto por metodología IPCC 2006 

para estimar las pérdidas de carbono en biomasa en tierras que permanecen 

como tales. 

 

En el caso de los inventarios para Argentina, los aportes a las emisiones 

causados por perturbaciones no son tenidos en cuenta para el cálculo de la 

reducción anual de las existencias de carbono por pérdida de biomasa en tierras que 

permanecen en la misma categoría de uso de la tierra dada la falta de información 

sobre plagas y porque los incendios forestales son contabilizados en otra categoría 

(Ver metodología propuesta por el Sistema Nacional de Inventarios, SNI-SAyDS, 

2019). 

 

 
Ecuación 4.4. Método para calcular el aumento del stock de carbono propuesto 

por metodología IPCC 2006 en tierras que permanecen como tales. 

 

Con la ecuación 4.4, la superficie de tierras forestales gestionadas que 

permanecen como tales y los datos correspondientes al tipo forestal se calculan 

entonces los incrementos en la cantidad de carbono contenido en la biomasa y luego 

la absorción de CO2 realizada por la vegetación en el año inventario. 
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Tabla 4.7. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 1 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para calcular 
el incremento anual de stock de carbono debido al crecimiento de la biomasa en bosques 

nativos 

 

Área de 

tierras 

forestales 

que 

permanecen 

como tales 

Crecimiento 

anual de la 

biomasa 

aérea 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Crecimiento 

anual de la 

biomasa 

aérea y 

subterránea 

Fracción de 

Carbono en la 

materia seca 

Incremento 

anual en el 

stock de 

carbono 

debido al 

crecimiento 

de la biomasa 

 (ha) 
(tn dm ha

-1
 

año
-1
) 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

(tn dm ha
-1
 

año
-1
) 

[tn C (tn dm
-1
)] (tn C año

-1
) 

 A Gw R GTOTAL CF ΔCG 

Bosque 

Andino 

Patagónico 

1374 3,91 0,24 4,84 0,48 3194,5 

Monte 341 0,20 0,32 0,26 0,48 43,2 

 

 

Los valores de Gw, R y CF para los tipos forestales de Río Negro se tomaron 

de la 3CN y del SNI-SAyDS. 

 

Por otro lado, se calculan las emisiones anuales de CO2 asociadas a la 

remoción de material maderable (rollizos, postes, etc.) y leña del bosque nativo que 

permanece como tal. 

 

 
Ecuación 4.5. Método para calcular la pérdida del stock de carbono por 

remoción de material maderable propuesto por metodología IPCC 2006 en 

tierras que permanecen como tales. 
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Tabla 4.8. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 2 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para calcular 
la pérdida anual de stock de carbono debido a las extracciones de biomasa para usos no 

combustibles 

 

Extracciones 

anuales de 

madera 

Factor de 

Conversión y 

Expansión de 

la biomasa 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Fracción de 

Carbono en 

la materia 

seca 

Pérdida anual 

en el stock de 

carbono 

debido a 

extracciones 

de biomasa 

 (m
3
 año

-1
) 

[tn de 

extracciones 

de madera (m
3
 

de 

extracciones)
-1
] 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

[tn C (tn 

dm
-1
)] 

(tn C año
-1
) 

 H BCEFR R CF Lremoción-bosques 

Bosque 

Andino 

Patagónico 

6000 1,20 0,24 0,48 4285,4 

Monte 0 1,78 0,32 0,48 0 

 
 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a la disminución de los 

stocks de carbono en tierras forestales debido a las extracciones de material para 

uso como combustible (leña), la metodología utilizada en inventarios nacionales de 

la República Argentina e indicada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación requiere efectuar un cálculo auxiliar primero. Esto se debe 

a que cuando se explota comercialmente una superficie forestal para generar 

productos maderables se asume que al cortar los árboles y generar rollizos que 

luego serán procesados, una parte de las ramas -y en algunos casos la corteza- son 

aprovechados en general para uso como combustible. Entonces se estima la 

cantidad de leña que se genera cuando se realizan extracciones forestales para 

productos maderables multiplicando "H" por una relación entre m3 de leña que se 

genera por cada m3 de material maderable producido y se lo compara con el 

informado en las estadísticas. Si el que se genera con la extracción de productos 

maderables es mayor que el informado por estadística, se asume que todas las 

emisiones están contenidas en el cálculo de las emisiones generadas por la 

explotación de las tierras forestales para usos maderables. En el caso de que el 

volumen informado por estadísticas de extracción de leña sea mayor que el anterior, 

entonces se calculan las emisiones para la diferencia entre los dos valores. Caso 

contrario, se estaría realizando una doble contabilidad de emisiones de CO2 dado 

que las emisiones causadas por la fracción de los árboles que no se aprovecha 

cuando se generan productos forestales para usos no combustibles fue considerada 

en las emisiones para dicha actividad. 
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Tabla 4.9. Cálculo auxiliar para estimar la cantidad de leña para la que deben calcularse 
emisiones de CO

2
 para evitar doble contabilidad 

 H (m
3
 año

-1
) 

m
3
 leña (m

3
 

productos 

maderables
-1
) 

Estimación leña 

(m
3
 año

-1
) 

Leña por 

estadística (m
3
 

año
-1
) 

Leña para 

cálculo de 

emisiones (m
3
 

año
-1
) 

Bosque 

Andino 

Patagónico 

6.000 0,86 5.144,5 7.290,2 2.145,7 

Monte - 0,23 - 1.758,4 1.758,4 

 

 

 
Ecuación 4.6. Método para calcular la pérdida del stock de carbono por 

remoción de material combustible propuesto por metodología IPCC 2006 en 

tierras que permanecen como tales. 

 

De acuerdo al cálculo auxiliar de la Tabla 4.9, vemos que para el año 

inventario hay declarados por la provincia más m3 de madera con destino a leña que 

los que se estiman pueden obtenerse en forma indirecta cuando se realiza 

aprovechamientos con fines maderables. Por lo tanto, se calculan las pérdidas de 

stock de carbono de la diferencia entre ambos valores. 

 

En esta oportunidad, se asume que el R es igual a cero dado que no se 

remueve la totalidad de los árboles para aprovechamientos como leña y el FGparte 

también es igual a cero dado que todo el volumen está contabilizado en FGárboles. 
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Tabla 4.10. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 3 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular la pérdida anual de stock de carbono debido a las extracciones de biomasa para usos 

combustibles 

 

Extracciones 

anuales de 

árboles 

completos 

para leña 

Factor de 

Conversión y 

Expansión de la 

biomasa 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Extracción 

anual de 

partes de 

árboles 

para leña 

Densidad 

de la 

madera 

Fracción 

de 

Carbono 

en la 

materia 

seca 

Pérdida 

anual en el 

stock de 

carbono 

debido a 

extracciones 

de biomasa 

 (m
3
 año

-1
) 

[tn de 

extracciones de 

madera (m
3
 de 

extracciones)
-1
] 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

(m
3
 año

-1
) tn (m

3
)
-1
 

[tn C (tn 

dm
-1
)] 

(tn C año
-1
) 

 FGárboles BCEFR R FGparte D CF 
Lmadera-

combustible 

BAP 2.145,7 1,20 0 0 0,55 0,48 1.235,9 

Monte 1.758,4 1,78 0 0 0,75 0,48 1.502,4 

 

Con las ganancias y pérdidas de carbono calculadas previamente entonces 

podemos ver el balance en el stock de carbono para las tierras forestales que 

permanecen como tales y estimar las emisiones u absorciones netas de CO2. 

 
Tabla 4.11. Pérdidas del stock de carbono por remoción de productos maderables y leña de 

tierras forestales que permanecen como tales (bosque nativo) 

 

Tabla 4.12. Ganancia del stock de carbono por remoción de productos maderables y leña de 
tierras forestales que permanecen como tales (bosque nativo) 

ΔCG (tn C año
-1
) 

3.237,7 

 

Tabla 4.13. Balance del stock de carbono por crecimiento de la biomasa, remoción de 
productos maderables y leña de tierras forestales que permanecen como tales (bosque nativo) 

ΔCB= ΔCG – ΔCL (tn C año
-1
) 

ΔCB ΔCG ΔCL 

- 3.786,1 3.237,7 7.023,7 

 

 

Entonces, multiplicando el cambio en el stock de carbono por un factor 

estequiométrico de 44/12 obtenemos la cantidad de CO2 que -en este caso- se están 

emitiendo forma neta a la atmósfera dado que las absorciones de los bosques 

ΔCL= Lremoción-bosques + Lmadera-combustible (tn C año
-1

) 

ΔCL Lremoción-bosques Lmadera-combustible 

7.023,7 4.285,4 2738,3 
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nativos gestionados son menores a las emisiones por los distintos aprovechamientos 

forestales. 

 

Tabla 4.14. Emisiones netas del subsector tierras forestales que permanecen como tales, 
correspondiente a bosque nativo 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(tn CO2 año

-1
) 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(Gg CO2 año

-1
) 

-13.882,2 -13,9 

 

 

4.2.2. Tierras Forestales: bosque cultivado 
 

En el caso de los bosques implantados -exóticos-, los cuales se consideran 

gestionados, las absorciones de CO2 se estiman directamente a partir de las 

superficies inventariadas de las distintas especies y regiones climáticas. Este sector, 

para la provincia de Río Negro, incluye principalmente plantaciones de coníferas en 

la zona cordillerana y macizos y cortinas forestales de salicáceas en la zona de 

monte. 

 

Los productos de madera que se extraen de estos bosques fueron obtenidos, 

al igual que para los bosques nativos, a partir del procesamiento de la información 

elaborada por la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos 

de la Dirección de Bosques de la provincia. 

 

Superficie en crecimiento y aprovechamiento de Bosque cultivado en 

Río Negro 

 

Al igual que para el sector de bosque nativo, se generaron tablas con las 

distintas formas de aprovechamiento de la madera (productos como rollizos y 

postes, por un lado, y leña por el otro) según especie y región climática, expresadas 

en toneladas de materia seca y m3, de modo de asignar adecuadamente los factores 

específicos para cada caso. 
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Tabla 4.15. Rollizos provenientes de bosques cultivados bajo riego en Río Negro 

Producto 
Forestal 

Rollizos 

Origen Bajo Riego 

Especie Álamo Sauce Acacia 

Año (tn dm) (m
3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) 

2003 35.631 84.835     

2004 40.206 95.728     

2005 32.824 78.152     

2006 - -     

2007 30.780 73.287     

2008 26.778 63.757     

2009 18.100 43.095     

2010 17.119 40.758     

2011 24.109 57.403     

2012 12.645 30.107     

2013 21.908 52.162     

2014 21.676 51.610 12 34   

2015 5.942 14.148     

2016 13.976 33.277     

2017 13.458 32.042   126 233 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de la provincia. 

 

Tabla 4.16. Rollizos provenientes de bosques cultivados en zona andina en Río Negro 

Producto 
Forestal 

Rollizos 

Origen Coníferas Zona Andina 

Especie Otros Pino Oregon Pino Blanco 

Año (tn dm) (m
3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) 

2003 9.294 18.223     

2004 11.330 22.216     

2005 9.520 18.667     

2006 - -     

2007 7.221 14.158     

2008 6.125 12.010     

2009 7.226 14.169     

2010 6.601 12.943     

2011 5.318 10.428     

2012 8.392 16.455     

2013 5.069 9.940     

2014 - - 4.835 9.122 5.952 12.147 

2015 - - 4.149 7.828 6.173 12.59 

2016 - - 14.544 27.441 7.438 15.180 

2017 - - 56.085 105.822 4.666 9.523 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de la provincia. 
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Tabla 4.17. Leña proveniente de bosques cultivados en zona andina en Río Negro 

Producto Forestal Leña 

Origen Zona Andina 

Especie Exótica sin diferenciar 

Año (tn dm) (m
3
) 

2003 2.755 5.423 

2004 2.098 4.129 

2005 2.575 5.068 

2006 - - 

2007 1.876 3.693 

2008 171 336 

2009 1.206 2.374 

2010 1.273 2.507 

2011 1.508 2.969 

2012 1.762 3.469 

2013 1.488 2.930 

2014 2.838 5.586 

2015 2.673 5.261 

2016 2.981 5.869 

2017 2.509 4.939 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de la provincia. 

 

Tabla 4.18. Leña proveniente de bosques cultivados en zona bajo riego en Río Negro 

Producto 
Forestal 

Leña 

Origen Bajo Riego 

Especie Frutal Olivillo Sauce Álamo 

Año (tn dm) (m
3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) 

2014 1.997 4.438 2.900 6.445 6 16 301 717 

2015 340 756 914 2.032 - - 15 37 

2016 136 302 1.983 4.407 - - - - 

2017 3.121 6.936 2.293 5.096 14 40 404 962 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de la provincia. Nota: La información obtenida no brindaba datos para el período 2003-2013. 

 

Tabla 4.19. Postes provenientes de bosques cultivados en zona bajo riego en Río Negro 

Producto 
Forestal 

Postes 

Origen Bajo Riego 

Especie Álamo Acacia Eucalipto 

Año (tn dm) (m
3
) (tn dm) (m

3
) (tn dm) (m

3
) 

2014 191 454 - - - - 

2015 15 35 - - - - 

2016 141 336 - - - - 

2017 76 182 131 243 4,3 7,6 
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro en base a datos de la Dirección de 

Bosques de la provincia
14

. Nota: La información obtenida no brindaba datos para el período 2003-

2013. 

En cuanto a las superficies ocupadas por las plantaciones, se compararon 

distintas fuentes de información, entre las que se encontraban la Dirección Nacional 

de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI), el Centro de Investigación Extensión 

Forestal Andino Patagónico (CIEFAP15) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. Las mismas incluyeron tablas, informes y también capas 

con información geográfica que permitieron ubicar de manera aproximada las 

plantaciones en los distintos departamentos de la provincia de Río Negro. De esta 

forma, se asignaron los valores y características de crecimiento para las distintas 

especies (agrupadas en coníferas, salicáceas y otras) y los distintos climas. 

 

Mediante la reciente “actualización de tipos forestales y cobertura del suelo de 

la región Bosque Andino Patagónico” en el marco del inventario forestal nacional de 

bosques nativos y el Inventario Nacional de Cortinas y Macizos bajo Riego en 

Patagonia (INCM) se consiguió armar una base de datos que recopila información 

geográfica y volumétrica reciente para un sector con buen potencial para disminuir 

las emisiones netas de la provincia. 

 

Tabla 4.20. Superficie de plantaciones en zona cordillerana 

Departamento Tipo Plantación Unidad de medida Total 

Bariloche 
Coníferas 

exóticas sin 
clasificar 

ha 6.468,0 

Pilcaniyeu 
Coníferas 

exóticas sin 
clasificar 

ha 771,3 

Ñorquincó 
Coníferas 

exóticas sin 
clasificar 

ha 4.269,0 

Total 

  

11.508,3 

Fuente: CIEFAP y elaboración propia a partir de capas GIS suministradas por CIEFAP y 

SAyDS Nación. 

 

 

                                            
14

 Dado que en las estadísticas provinciales de donde se extrajeron estos datos no se informa 
peso o volumen de los postes, se adopta el siguiente criterio utilizando de base el Reglamento 
Forestal de la Administración de Parques Nacionales (APN, Resolución Nº11-1994): los postes de 
eucalipto se los considera "postes de teléfono" con medidas 6m por 15cm de diámetro; los postes de 
álamo y acacia se los consideran "postes de alambrado" con medidas 2,5m por 15cm de diámetro. 

15
 www.ciefap.org.ar 
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Figura 4.3. Ubicación de plantaciones forestales en departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y 

Ñorquincó 

Fuente: CIEFAP y elaboración propia a partir de capas GIS suministradas por CIEFAP y 

SAyDS Nación. 
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Figura 4.4. Ubicación de plantaciones forestales en departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y 

Ñorquincó 

Fuente: CIEFAP y elaboración propia a partir de capas GIS suministradas por CIEFAP y 

SAyDS Nación. 

 

Por otro lado, se utilizó el Inventario Nacional de Cortinas y Macizos bajo 

Riego en Patagonia, en conjunto con la base de datos geoespaciales de la DNDFI 

para obtener los datos de plantaciones en otras zonas de la provincia, obteniéndose 

los siguientes valores. 
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Tabla 4.21. Superficie de plantaciones (macizos y cortinas) por departamento en zona de 
monte de la provincia de Río Negro 

Departamento Tipo Plantación 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Plantaciones en 
Cordillera (ha) 

Plantaciones en 
Monte (ha) 

Total 
(ha) 

Adolfo Alsina 
Cortina de 
salicáceas 

km 637,5 
 

1.275,1 1.275,1 

Avellaneda 

Cortina de 
salicáceas 

km 1575,2 
 

3.150,3 

3.670,2 
Macizo de 
salicáceas 

ha 519,9 
 

519,9 

Bariloche 
Cortina de 
salicáceas 

km 6,8 13,7 

 

13,7 

Conesa 

Cortina de 
salicáceas 

km 405,8 
 

811,6 

922,5 
Macizo de 
salicáceas 

ha 110,9 
 

110,9 

El Cuy 

Cortina de 
salicáceas 

km 215,4 
 

430,8 

487,8 
Macizo de 
salicáceas 

ha 56,9 
 

56,9 

General Roca 

Cortina de 
salicáceas 

km 3894,7 

 

7.789,4 

8.768,7 
Macizo de 
salicáceas 

ha 979,3 

 

979,3 

Pichi Mahuida 
Cortina de 
salicáceas 

km 226,8 

 

453,6 453,6 

Valcheta 
Cortina de 
salicáceas 

km 43,3 

 

86,6 86,6 

Total 
   

13,7 15.664,6 15.678,3 

Fuente: elaboración propia a partir de capas GIS obtenidas del servidor de la DNDFI
16

. 

 

Las cortinas forestales, cuya unidad de medida (dato informado) es 

kilómetros, fueron multiplicadas por un factor de 2 ha/km propuesto por la SAyDS 

Nación para obtener una equivalencia en superficie y de esta forma calcular 

absorciones de CO2 por crecimiento de la biomasa. La tabla anterior se comparó con 

la información obtenida del INMC referido al año 2017 y también con los datasets 

bajados de la página de la DNDFI17, con los cuales había algunas diferencias 

menores. 

 

  

                                            
16

 Web Feature Service (WFS) o servicio de vectores en web 
https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geoserver/ows?version=1.1.1 

17
 https://datos.gob.ar/dataset/agroindustria-forestales---inventario-nacional-plantaciones-por-

superficie. 
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Tabla 4.22. Superficie de plantaciones (macizos y cortinas) de salicáceas en Río Negro 

Provincia Tipo Plantación Salicáceas 
Unidad de 

medida 
Total 
(ha) 

Río Negro macizo 1.030 ha 1.030 

Río Negro cortinas 6.823 km 13.646 

Total    14.676 

Fuente: DNDFI 

 

Dado que los datos de los informes y los datasets tenían fecha (2016-2017) y 

eran menores que los obtenidos por el procesamiento de la información geoespacial, 

se tomaron como datos válidos para el inventario los primeros (Tabla 4.23). Como 

prácticamente toda la superficie de plantaciones correspondían a la misma región 

climática según el IPCC (templado cálido seco), no hubo problema con que el dato 

estuviera agregado para calcular las absorciones. Las 13,7 ha de cortinas forestales 

que se observaron en el departamento de Bariloche, correspondiente a otra región 

climática (templado frío húmedo) se restaron de las 14.676 ha (Tabla 4.22) y se 

realizó el cálculo específico para este tipo de vegetación y región climática a modo 

ilustrativo ya que no tiene relevancia en comparación con el total de plantaciones en 

la provincia. 

 

La tabla que resume las superficies de plantaciones, cortinas y macizos 

forestales en la provincia de Río negro que fue utilizado para el cálculo de la 

categoría “Tierras Forestales: Bosque Cultivado” se presenta a continuación: 

 

Tabla 4.23. Superficie de plantaciones (macizos y cortinas) por departamento en zona de 
monte de la provincia de Río Negro 

Departamento Tipo Plantación 
Unidad de 

medida 
Total Plantaciones en Cordillera 

Plantaciones en 
Monte 

Bariloche 

Coníferas 
exóticas sin 

clasificar 
ha 6.468,0 6.432,5 35,5 

Salicáceas ha 13,7 13,7 
 

Pilcaniyeu 
Coníferas 

exóticas sin 
clasificar 

ha 771,3 312,9 458,4 

Ñorquinco 
Coníferas 

exóticas sin 
clasificar 

ha 4.269,0 871,8 3.397,3 

Adolfo Alsina, 
Avellaneda, 

Bariloche, Conesa, El 
Cuy, General Roca, 

Pichi Mahuida y 
Valcheta.* 

Salicáceas ha 14.662,2 
 

14.662,2 

Total 
  

26.170,7 7.630,9 18.553,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DNDFI, CIEFAP y SAyDS Nación. 
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Figura 4.5. Ubicación de plantaciones forestales (macizos y cortinas) en departamentos de 

Adolfo Alsina, Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Valcheta  

Fuente: elaboración propia a partir de capas GIS obtenidas del servidor de la DNDFI. 
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Figura 4.6. Ubicación de plantaciones forestales (macizos y cortinas) en departamentos de 

Adolfo Alsina, Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Valcheta 

Fuente: elaboración propia a partir de capas GIS obtenidas del servidor de la DNDFI. 

 

 

Emisiones y absorciones de CO2 en bosque cultivado 

 

Los cálculos de emisiones y absorciones para este subsector se realizaron en 

forma similar a los bosques nativos, con algunas diferencias metodológicas propias 

que siguen criterios establecidos en los inventarios nacionales anteriores y 

actualizados por la SAyDS Nación. 

 

Los cambios netos en los stocks de carbono (ecuación 4.2) y el aumento en 

los stocks de carbono para los bosques cultivados (ecuación 4.4) se calculan con las 

mismas ecuaciones utilizadas para los bosques nativos. 

 

Con las superficies ocupadas (tabla 4.23) por los distintos tipos de bosques 

cultivados y sus respectivas regiones climáticas se calculan directamente los 

incrementos en los stocks de carbono debido al crecimiento de la biomasa forestal, 

sin necesidad de calcular en forma indirecta una superficie equivalente en 

crecimiento como en el caso de los bosques nativos. 
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Tabla 4.24. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 1 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular el incremento anual de stock de carbono debido al crecimiento de la biomasa en 

bosques cultivados 

 

Área de 

tierras 

forestales 

que 

permanecen 

como tales 

Crecimiento 

anual de la 

biomasa 

aérea 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Crecimiento 

anual de la 

biomasa 

aérea y 

subterránea 

Fracción de 

Carbono en la 

materia seca 

Incremento 

anual en el 

stock de 

carbono 

debido al 

crecimiento 

de la biomasa 

 (ha) 
(tn dm ha

-1
 

año
-1
) 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

(tn dm ha
-1

 

año
-1
) 

[tn C (tn dm
-1
)] (tn C año

-1
) 

 A Gw R GTOTAL CF ΔCG 

Bosque 

Cultivado 

(Coníferas) 

Bariloche  

6.468 - 0,40 16,38 0,48 50.854,3 

Bosque 

Cultivado 

(Salicáceas) 

Bariloche 

13,7 - 0,46 20,15 0,48 132,5 

Bosque 

Cultivado 

(Coníferas) 

Pilcaniyeu 

771,3 - 0,40 16,38 0,48 6.064,6 

Bosque 

Cultivado 

(Coníferas) 

Ñorquinco 

4.269,0 - 0,40 16,38 0,48 33.564,8 

Bosque 

Cultivado 

(Salicáceas) 

Zona Monte 

14.662,2 - 0,46 20,15 0,48 141.799,2 

 

 

Los valores de Gw no se utilizaron ya que para esta subcategoría el GTOTAL se 

calculó a partir de utilizaron valores del incremento anual neto promedio IV y el factor 

de conversión y expansión de biomasa para la conversión del incremento anual neto 

en volumen (incluyendo corteza) a crecimiento de biomasa aérea BCEF (Nivel 2, 

ecuación 4.7). Dichos parámetros, al igual que la relación entre biomasa subterránea 

y aérea R y la fracción de carbono CF para los tipos forestales de Río Negro se 

tomaron del SNI-SAyDS, (ver Anexo II). 
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Ecuación 4.7. Incremento anual promedio de la biomasa. Fuente: Metodología 

IPCC 2006. 

 

Para el cálculo de las pérdidas en el stock de carbono por extracciones 

forestales para usos maderables y combustibles a partir de bosques cultivados 

también se utilizan las mismas ecuaciones que en el caso de bosques nativos, pero 

con algunas diferencias metodológicas en el caso de la leña. En este último caso, a 

diferencia de la metodología utilizada previamente (ver pág. 106), no se comparan 

los datos estadísticos de leña con los que se obtendrían a partir del 

aprovechamiento teórico de las extracciones de productos maderables, sino que 

directamente se utilizan los valores estadísticos. Esto es así porque se asume que la 

extracción de madera para leña de origen de plantaciones es exclusiva para dicho 

uso y las extracciones de plantaciones para usos maderables no generan leña en 

forma/cantidad que pueda haber doble contabilidad. 
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Tabla 4.25. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 2 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular la pérdida anual de stock de carbono debido a las extracciones de biomasa para usos 

no combustibles 

 

Extracciones 

anuales de 

madera 

Factor de 

Conversión y 

Expansión de 

la biomasa 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Fracción de 

Carbono en 

la materia 

seca 

Pérdida anual 

en el stock de 

carbono 

debido a 

extracciones 

de biomasa 

 (m
3
 año

-1
) 

[tn de 

extracciones 

de madera (m
3
 

de 

extracciones)
-1
] 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

[tn C (tn 

dm
-1
)] 

(tn C año
-1
) 

 H BCEFR R CF Lremoción-bosques 

Bosque 

Cultivado 

(Coníferas) 

Zona Cordillera 

42.621,3 0,77 0,20 0,48 18.903,4 

Bosque 

Cultivado 

(Salicáceas) 

Zona Monte 

33.612,4 0,89 0,24 0,48 17.805,4 

 

Tabla 4.26. Adaptación de la Tabla 3B1a (hoja 3 de 4) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular la pérdida anual de stock de carbono debido a las extracciones de biomasa para usos 

combustibles 

 

Extracciones 

anuales de 

árboles 

completos 

para leña 

Factor de 

Conversión y 

Expansión de la 

biomasa 

Relación 

entre 

biomasa 

aérea y 

biomasa 

subterránea 

Extracción 

anual de 

partes de 

árboles 

para leña 

Densidad 

de la 

madera 

Fracción 

de 

Carbono 

en la 

materia 

seca 

Pérdida 

anual en el 

stock de 

carbono 

debido a 

extracciones 

de biomasa 

 (m
3
 año

-1
) 

[tn de 

extracciones de 

madera (m
3
 de 

extracciones)
-1
] 

[tn bg dm (tn 

ag dm)
-1
] 

(m
3
 año

-1
) tn (m

3
)
-1
 

[tn C (tn 

dm
-1
)] 

(tn C año
-1
) 

 FGárboles BCEFR R FGparte D CF 
Lmadera-

combustible 

Bosque 

Cultivado 

(Coníferas) 

Zona 

Cordillera 

5.868,7 0,77 0,20 0,0 0,382 0,48 2.602,9 

Bosque 

Cultivado 

(Otros) Zona 

Monte 

4.708,7 0,89 0,24 0,0 0,916 0,48 2.494,3 

 

 

Con las ganancias y pérdidas de carbono calculadas en este caso para los 

bosques cultivados podemos ver el balance en el stock de carbono para esta clase 

de tierras forestales que permanecen como tales y estimar las emisiones u 

absorciones netas de CO2. 
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Tabla 4.27. Pérdidas del stock de carbono por remoción de productos maderables y leña de 
tierras forestales que permanecen como tales (bosque cultivado) 

ΔCL= Lremoción-bosques + Lmadera-combustible (tn C año
-1
) 

ΔCL Lremoción-bosques Lmadera-combustible 

41.806,0 36.708,9 5.097,2 

 

Tabla 4.28. Ganancia del stock de carbono por remoción de productos maderables y leña de 
tierras forestales que permanecen como tales (bosque cultivado) 

ΔCG (tn C año
-1
) 

232.415,4 

 
 

Tabla 4.29. Balance del stock de carbono por crecimiento de la biomasa, remoción de 
productos maderables y leña de tierras forestales que permanecen como tales (bosque 

cultivado) 

ΔCB= ΔCG – ΔCL (tn C año
-1
) 

ΔCB ΔCG ΔCL 

190.609,4 232.415,4 41.806,0 

 

Nuevamente, multiplicando el cambio en el stock de carbono por un factor 

estequiométrico de 44/12 obtenemos la cantidad de CO2 que -en este caso- se están 

emitiendo forma neta a la atmósfera dado que las absorciones de los bosques 

cultivados son menores a las emisiones por los distintos aprovechamientos 

forestales. 

 
Tabla 4.30. Absorciones netas del subsector tierras forestales que permanecen como tales, 

correspondiente a bosque cultivado 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(tn CO2 año

-1
) 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(Gg CO2 año

-1
) 

698.901,0 698,9 

 

Finalmente, con los valores obtenidos para las dos categorías de Tierras 

Forestales que permanecen como tales (bosques nativos y bosques cultivados) 

podemos obtener un único valor respecto a las emisiones o absorciones que genera 

esta actividad. 
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Tabla 4.31. Resumen de absorciones netas del subsector tierras forestales que permanecen 
como tales, correspondiente a la suma de bosque nativo (Tabla 4.14) y bosque cultivado (Tabla 

4.30) 

  

 

 

 

 

 

 

4.3 Cambios en el uso de la Tierra (3B2b) 

 

La provincia de Río Negro posee de acuerdo al INDEC una superficie de 

20.344.344,6 ha, mayoritariamente cubierta por vegetación nativa correspondiente a 

la región fitogeográfica de Monte y clasificable según la metodología IPCC 2006 

como pastizales, seguido por tierras forestales ubicadas principalmente en el 

extremo oeste (Bosque Andino Patagónico), cultivos (mayoritariamente frutales) en 

la zona del alto valle del río Negro y otros cultivos en el valle medio y valle inferior 

(zona IDEVI). Las zonas urbanizadas (asentamientos), humedales y otras tierras 

completan la clasificación de las tierras de la provincia según la información actual 

sobre su uso. 

 

 
Figura 4.7. Clasificación de las regiones ecológicas de Río Negro 

Fuente: INTA. 

 

 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(tn CO2 año

-1
) 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(Gg CO2 año

-1
) 

685.018,8 685,0 
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Figura 4.8. Clasificación de tipos de suelo por departamento de la provincia de Río Negro 

según metodología IPCC 

 

 
Figura 4.9. Clasificación de tipos de clima por departamento de la provincia de Río Negro 

según metodología IPCC 

 

Para realizar esta primera clasificación según indica la metodología IPCC se 

utilizaron y compararon varias fuentes de información, como la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS Nación), el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y otras dependencias provinciales 

como la Subsecretaría de Recursos Forestales y el Departamento Provincial de 

Aguas. 
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Figura 4.10. Mapa de cobertura de la provincia de Río Negro 

Fuente: INTA. 

 

En función de la información disponible y la que se recibió de informantes en la 

provincia, se clasificó de forma aproximada la superficie de la provincia de acuerdo a 

la metodología IPCC18. 

 

Tabla 4.32. Resumen de superficies asignadas a Tierras forestales gestionadas y no 
gestionadas 

 

Año 
Tierras Forestales 

(kha) 

Inicial BAP no gestionadas 1999 374,83 

Final BAP no gestionadas 2014 399,64 

Cambio total BAP no gestionadas - 24,82 

Cambio anual BAP no gestionadas* (1999-2014) - 1,65 

   Inicial BAP no gestionadas 2016 393,95 

Inicial BAP gestionadas 2016 9,01 

Inicial Monte gestionadas 2016 18,89 

 
  

 
Final BAP no gestionadas 2017 395,60 

Final BAP gestionadas 2017 9,01 

Final Monte gestionadas 2017 18,89 

   Cambio anual (2016) - 1,65 

Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes de información. BAP o bosque andino 

patagónico refiere a Tierras Forestales en la región cordillerana e incluye tanto bosque nativo 

(gestionado y no gestionado) como bosques cultivados (gestionado). 

 

                                            
18

 La metodología indica usar la notación kha (kilo hectáreas o miles de hectáreas) para 
asignar los distintos usos de la tierra. 
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Para construir esta tabla de cantidad de superficie asignada a Tierras 

Forestales se asumió que el cambio anual de existencias de Tierras Forestales 

observado entre 1999 y 2014 (para detalles ver sección específica de Tierras 

Forestales) se mantuvo igual durante los años subsiguientes, utilizando dicho 

cambio anual para el año de inventario (2016). El cambio en el uso de tierra para 

2016 en Tierras Forestales (crecimiento), se asignó a tierras que dejaron de ser 

Pastizales, para pasar a ser Tierras Forestales. 

 

Asimismo, de las superficies asignadas a Tierras Forestales no gestionadas -

que representan la gran mayoría- se restaron las superficies consideradas 

gestionadas, conformadas por las plantaciones y las superficies de bosques nativos 

que se encuentran en producción, según se detalla en las siguientes secciones. 

 

Tabla 4.33. Resumen de superficies asignadas a Pastizales no gestionados 

  Año Pastizales (kha) 

Inicial no gestionados 2016 18.992,01  

Final no gestionados 2017 18.985,89  

Cambio total - 6,12 

Cambio anual (2016) - -6,12 

Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes de información. 

 

Las superficies de Pastizales en Río Negro se obtuvieron por información 

suministrada por el INTA, y se asignaron como Pastizales no gestionados en su 

totalidad. Esta caracterización de las tierras incluye también a los arbustales. 

 

Los cambios en la superficie de Pastizales de los que se tiene registro 

corresponden en parte a cambios informados por el INTA (aumento de superficie 

asignada a Tierras Cultivadas en detrimento de Pastizales) y en parte a cambios que 

se propone ocurren en forma natural entre Pastizales no gestionados a Tierras 

Forestales no gestionadas. 

 

Tabla 4.34. Resumen de superficies asignadas a Humedales no gestionados 

  
Año Humedales (kha) 

Inicial no gestionados 2016 194,96 

Final no gestionados 2017 194,96 

Cambio total - - 

Cambio anual (2016) - - 

Fuente: INTA EEA Bariloche. 
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El dato de los Humedales utilizado para la provincia de Río Negro fue 

suministrado también por una experta del INTA EEA Bariloche en la materia y, del 

mismo modo que los Pastizales, al no contar con información suficiente como para 

conocer si su origen era natural o antrópico, se identificaron todos como no 

gestionados. 

 

Tabla 4.35. Resumen de superficies asignadas a Asentamientos 

 

Año Asentamientos (kha) 

Inicial 2016 22,53 

Final 2017 22,53 

Cambio total - - 

Cambio anual (2016) - - 

Fuente: INTA Valle Inferior. 

 

La categoría de Otras Tierras se utilizó para balancear las diferencias de 

superficies en Tierras Forestales y Humedales que aparecieron al comparar las 

distintas fuentes de información. 

 

Tabla 4.36. Resumen de superficies asignadas a Otras Tierras 

 
Año Otras Tierras (kha) 

Inicial 2016 237,61 

Final 2017 237,61 

Cambio total - - 

Cambio anual (2016) - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes de información. 

 

Tabla 4.37. Resumen de superficies asignadas a Tierras de Cultivos 

  
Año Tierras de Cultivos (kha) 

Inicial 2016 297,91 

Final 2017 302,38 

Cambio total - 4,46 

Cambio anual (2016) - 4,46 

Fuente: INTA Valle Inferior y Servicio Forestal Zonas Áridas, Subsecretaría de Recursos 

Forestales de Río Negro. 

 

Los cambios más significativos de los que se tiene registro en la provincia 

para el año de inventario son la modificación de tierras que anteriormente eran 

Pastizales (sin gestionar, presumiblemente), a Tierras de Cultivo (por definición, 

gestionadas). 
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A continuación, se presenta la tabla que resume en forma agregada los 

cambios en el uso de la tierra según la metodología propuesta por el IPCC. 

Tabla 4.38. Resumen de clasificación de los distintos usos de la tierra y cambios durante 2016 
para la provincia de Río Negro 

A: 
Tierras 

Forestales 

Tierras 
de 

Cultivo 
Pastizales Humedales Asentamientos 

Otras 
Tierras 

Área 
Inicial 

DE: (kha) 

Tierras Forestales 421,85 
 

-1,65 
   

421,85 

Tierras de Cultivo 
 

297,91 -4,46 
   

297,91 

Pastizales 1,65 4,46 18.992,01 
   

18.992,01 

Humedales 
   

194,96 
  

194,96 

Asentamientos 
    

22,53 
 

22,53 

Otras Tierras 
     

237,61 237,61 

Área Final 423,50 302,38 18.985,89 194,96 22,53 237,61 20.166,87 

Cambio Neto 1,65 4,46 -6,12 - - - 20.166,87 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por INTA, Subsecretaría de 

Recursos Forestales de Río Negro, Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro, Dirección de 

Bosques de Río Negro, Secretaría de Ambiente de la Nación y CIEFAP. 

 

A partir de esta clasificación, es posible estimar los cambios en los stocks de 

carbono en los distintos componentes (biomasa aérea, biomasa subterránea, suelo, 

etc.) cuando se produce un cambio en el uso de la tierra. 

 

En cálculos simplificados (Nivel 1), cuando no se dispone de información 

suficiente para detallar los cambios que ocurren en todos los depósitos de carbono, 

los cambios en la biomasa de la vegetación muerta (DW, madera muerta) y en la 

hojarasca (LI) se asumen nulos y no se estiman. 

 

Para este primer inventario de GEI para la provincia de Río Negro, al no 

disponer de fuentes de información que permitan establecer claramente los usos y 

los cambios en los usos de la tierra para 2016 para toda la superficie de la provincia, 

se realizó una única estimación para el cambio de pastizales a cultivos que 

declararon informantes calificados. Para ello se utilizaron datos por defecto de 

biomasa propuestos por la SAyDS Nación u otros de la metodología IPCC2006 y se 

asumió que el cambio de pastizal a cultivo ocurrió en una zona de monte con clima 

templado cálido seco, ante la falta de información geográfica respecto del lugar 

donde se produjo el cambio de uso de la tierra. 
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Ecuación 4.8 y 4.9. Cambios en las existencias anuales de carbono para una 

categoría de uso de la tierra y para un estrato dentro de una categoría de uso de la 

tierra, propuesto por metodología IPCC 2006. 

 

Tabla 4.39. Adaptación de la hoja 3B2b (1 de 1) de la metodología IPCC2006 para estimar el 
cambio en el stock de carbono en la biomasa aérea y subterránea cuando se cambia de 

Pastizal a Tierras de Cultivo 

Área convertida a 
Tierras de Cultivo 

Stock de biomasa 
antes de la 

conversión [1] 

Fracción de 
carbono en 

material seca [2] 

Crecimiento anual 
del carbono en la 
biomasa luego de 
la conversión [3] 

Cambio anual del stock del 
carbono en biomasa 

(ha) (ton dm ha
–1

) 
[ton C (ton dm ha)

-

1
] 

(ton C año
–1

) (ton C año
-1
) 

 
Tabla 5.8

19
 0.5 

Datos nacionales o 
Tabla 5.9

20
 

ΔCB = ΔCG - BANTES* ΔAA_OTRAS 
* CF 

ΔAA_OTRAS BANTES CF ΔCG ΔCB 

4465,0 6,1 0,47 22.325 9.523,8 

Nota: Los datos de [1] y [2] son valores propuestos por la SAyDS Nación para “campo natural” en zonas 

con clima templado cálido seco, equivalentes a los propuestos por la Metodología IPCC2006 en su cuadro 6.4 

del volumen 4, capítulo 6 para pastizales en zonas con el mismo clima. El valor de [3] resulta de multiplicar el 

                                            
19

 Metodología IPCC 2006, Volumen 4, Capítulo 5, Tierras de Cultivo 
20

 Metodología IPCC 2006, Volumen 4, Capítulo 5, Tierras de Cultivo 
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área convertida de un uso de la tierra a otra (4465 ha) por las existencias de carbono en la biomasa después de 

un año propuestas para un cultivo anual indefinido (5,0 ton C ha-1), de acuerdo a lo propuesto por la Metodología 

IPCC2006 en su cuadro 5.9 del volumen 4, capítulo 5. 

Para estimar finalmente las emisiones o absorciones de CO2 producto del 

cambio de los stocks de carbono en biomasa debidos al cambio en la vegetación se 

multiplica dicho cambio por la relación estequiométrica 44/12. 

 

Tabla 4.40. Absorciones de CO2 debidos al cambio en el uso de la tierra de Pastizal a Cultivos 
en Río Negro en 2016 

ΔCB (tn C año
-1
) 

Emisiones (-) o 
Absorciones (+)  
(tn CO2 año

-1
) 

Emisiones (-) o Absorciones (+) 
(Gg CO2 año

-1
) 

9.523,8 34.920,8 34,9 

 

 

Además de los cambios en el stock de carbono en el depósito 

correspondiente a la biomasa vegetal, los cambios en el uso de la tierra traen 

aparejados con el tiempo cambios en el contenido de carbono en los suelos. Estos 

también fueron estimados para el inventario de Río Negro utilizando valores por 

defecto propuestos por la SAyDS Nación y la Metodología IPCC2006. 

 

Al igual que en el caso del cambio en la biomasa vegetal, para estimar los 

cambios en los stocks de carbono en el suelo se asume que el cambio de uso de la 

tierra de Pastizal a Cultivo (anual, sin especificar) se produjo en una zona no 

determinada de monte. Por ese motivo, los factores a utilizar corresponden a suelos 

de tipo arenosos (tipo C) y a un clima templado cálido seco, ambos según la 

clasificación del IPCC. Con estas determinaciones se buscan los factores para 

realizar el cálculo del cambio aproximado de existencias de carbono en suelo 

mineral, tal como lo indica la ecuación 4.10. 
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Ecuación 4.10. Cambio anual en las existencias de carbono en suelo minerales. 

Fuente: Metodología IPCC2006. 

 

Tabla 4.41. Factores utilizados para estimar el cambio anual en las existencias de carbono en 
suelo mineral (arenoso) en clima templado cálido seco, de campo natural (t=0-T) a cultivos 

(t=0) y resultado de la aplicación de la ecuación 4.10 

A(0) SOCref D FLU(0) FMG(0) FI(0) FLU(0-T) FMG(0-T) FI(0-T) ΔCMineral 

(ha) 
(ton C 
ha

–1
) 

(año) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (ton C año
-1
) 

4465,0 19,0 20,00 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0  1,0 - 395,0  

Fuente: SAyDS Nación y Metodología IPCC2006. 
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Tabla 4.42. Absorciones de CO2 debidos al cambio en el uso de la tierra de Pastizal a Cultivos 
en Río Negro en 2016 

ΔCMineral (tn C año
-1
) 

Emisiones (-) o 
Absorciones (+)  
(tn CO2 año

-1
) 

Emisiones (-) o Absorciones 
(+) 

(Gg CO2 año
-1
) 

- 395,0 - 1.448,3 - 1,4 

 

 

4.4 Incendios (3C1) 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas tanto a incendios no 

controlados (naturales) como gestionados también pueden tener un peso 

significativo en un inventario de GEI, por lo que se deben estimar las contribuciones 

de los distintos gases y tipos de tierras de ser posible. 

 

Se deben estimar las emisiones correspondientes a CO2 en los casos en 

donde hay un desbalance en los stocks de carbono (por ejemplo, bosques y 

arbustales) y se estima una responsabilidad directa o indirecta antropogénica. En el 

caso de otros tipos de vegetación como los pastizales o cultivos, cuando no media 

un cambio de uso de suelo, las emisiones de CO2 no es necesario estimarlas ni 

declararlas21dado que se consideran equilibradas con el CO2 que se reincorpora a la 

biomasa en un período de tiempo que varía desde semanas hasta unos pocos años 

después del quemado. 

 

Para todos los casos es necesario calcular las emisiones de gases distintos a 

CO2 que también se producen durante la combustión de la biomasa. Este es el caso 

del metano CH4, monóxido de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOX y óxido nitroso 

N2O. 22 

 

En el caso de la provincia de Río Negro se cuenta con las estadísticas de 

incendios forestales recopilada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación y generada por los Servicios de Prevención y Lucha contra 

Incendios Forestales (SPLIF) de la provincia23. 

 

 

                                            
21

 En el INVGEI RN se estimaron a modo ilustrativo dada la magnitud que tuvieron los 
incendios en pastizales en 2016 y años previos. 

22
 El monóxido de carbono CO y los óxidos de nitrógeno NOx se calculan, pero no se 

contabilizan como gases de efecto invernadero. 
23

 Se obtuvieron los datos detallados para el año 2016 por parte de las delegaciones de El 
Bolsón y Bariloche, pero no así los correspondientes al SPLIF zona monte, por lo que se utilizaron los 
datos de la SAyDS Nación. 
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Tabla 4.43. Resumen de las superficies afectadas por incendios en Río Negro 

Año Jurisdicción Cantidad 

Superficie (ha) 

Total 
Bosque 
nativo 

Bosque 
cultivado 

Arbustal Pastizal 

2013 Río Negro 1.036,0 1.732,12 60,97 10,02 205,99 1.455,15 

2014 Río Negro 904,0 49.373,68 4,34 4,30 14.697,10 34.667,94 

2015 

Adolfo Alsina 19,00 20.334,00 - - 4.000,00 16.334,00 

Avellaneda 28,00 16.112,00 - - 1.540,00 14.572,00 

Bariloche 954,00 154,23 22,22 32,24 58,40 41,38 

Conesa 10,00 2.327,00 - - 27,00 2.300,00 

General Roca 17,00 1.770,00 - - - 1.770,00 

Ñorquincó 3,00 88,00 25,00 - 61,50 1,50 

Pichi Mahuida 11,00 10.054,00 - - 1.800,00 8.254,00 

Pilcaniyeu 2,00 8.000,00 - - - 8.000,00 

San Antonio 19,00 46.269,00 - - 30.081,00 16.188,00 

Parques 
Nacionales 13,00 1.002,11 

0,05 - 1.002,05 0,01 

2016 
Río Negro 766,00 60.175,91 67,07 11,51 12.350,41 47.746,92 

Parques 
Nacionales 

2,00 0,07 0,06 - 0,01 - 

Fuente: anuarios de Estadísticas de Incendios Forestales 2015 y 2016, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (actualmente SAyDS). 

 

Para el cálculo de las emisiones de los distintos gases se utiliza una misma 

ecuación propuesta por la metodología que relaciona el factor de actividad 

(superficie afectada anualmente por incendios) con otros factores como la biomasa 

disponible para la combustión según el tipo de cobertura vegetal, un factor de 

combustión que representa la proporción de la biomasa disponible que se estima 

que efectivamente se quemó y un factor de emisión para cada GEI. 
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Tabla 4.44. Resumen de las causas de los incendios registrados en Río Negro 

Año Jurisdicción 

Causas 

Negligencia Intencional Natural Desconocida 

2013 Río Negro Sin información 

2014 Río Negro 10,18% 3,32% 0,22% 86,28% 

2015 Adolfo Alsina - - - 100% 

 Avellaneda - 14,29% - 85,71% 

 Bariloche 5,45% 2,62% - 91,93% 

 Conesa 100,00% - - - 

 General Roca - - - 100,00% 

 Ñorquincó 33,33% - - 66,67% 

 Pichi Mahuida - - - 100,00% 

 Pilcaniyeu - - - 100,00% 

 San Antonio 5,26% - - 94,74% 

 
Parques 

Nacionales 
- - 61,54% 38,46% 

2016 Río Negro 7,18% 0,65% 0 92,17% 

 
Parques 

Nacionales 
0 0 50% 50 

Fuente: anuarios de Estadísticas de Incendios Forestales 2015 y 2016, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (actualmente SAyDS). 

 

 
Ecuación 4.11. Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero a 

causa del fuego. Fuente: Metodología IPCC 2006. 

 

En estimaciones de Nivel 1 como la que se utiliza en este caso, los distintos 

factores que se utilizan en la ecuación 4.11 pueden ser valores por defecto que se 

encuentran en la Metodología IPCC 2006 y que también han sido utilizados por la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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Tabla 4.45. Resumen de factores de emisión, masa combustible y factor de combustión para 
distintos tipos de vegetación 

Acrónimo Descripción Unidades Valor Criterio 

FECO2 
Factor de 

Emisión de 
CO2 

gr kg
-1
 de 

materia seca 
quemada 

1580 Bosque Nativo 

1580 Bosque Cultivado 

1613 Pastizal 

1613 Arbustal 

FECO 
Factor de 

Emisión de 
CO 

gr kg
-1
 de 

materia seca 
quemada 

104 Bosque Nativo 

104 Bosque Cultivado 

65 Pastizal 

65 Arbustal 

FECH4 
Factor de 

Emisión de 
CH4 

gr kg
-1
 de 

materia seca 
quemada 

6,8 Bosque Nativo 

6,8 Bosque Cultivado 

2,3 Pastizal 

2,3 Arbustal 

FEN2O 
Factor de 

Emisión de 
N2O 

gr kg
-1
 de 

materia seca 
quemada 

0,2 Bosque Nativo 

0,2 Bosque Cultivado 

0,21 Pastizal 

0,21 Arbustal 

FENOX 
Factor de 

Emisión de 
NOX 

gr kg
-1
 de 

materia seca 
quemada 

1,6 Bosque Nativo 

1,6 Bosque Cultivado 

3,9 Pastizal 

3,9 Arbustal 

Mb 

Masa de 
combustible 
disponible 

para la 
combustión 

tn MS ha
-1
 

50,4 Bosque Nativo 

50,4 Bosque Cultivado 

2,1 Pastizal 

26,7 Arbustal 

Cf 
Factor de 

combustión 
adimensional 

0,45 Bosque Nativo 

0,45 Bosque Cultivado 

0,74 Pastizal 

0,95 Arbustal 

Fuente: BUR 2017, tomado de la Metodología IPCC 2006, Capitulo 2 Vol. 4. 
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Tabla 4.46. Adaptación de la Tabla 3C1a (hoja 1 de 2) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular las emisiones de los distintos GEI debido a la quema de tierras forestales que 

permanecen como tales, bosque nativo 

Emisiones por incendios 
en Bosque Nativo 

Factor de 
emisión 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO 

Emisiones 
de N2O 

Emisiones 
de NOX 

Emisiones 
de CO2 

(ha) 
(ton ha

–

1
) 

(-) 
[g GEI (kg dm 
quemado)

-1
] 

(ton CH4) (ton CO) (ton N2O) (ton N2O) (ton CO2) 

 
Tabla 
4.45 

Tabla 
4.45 

Tabla 4.45 
Lfuego-CH4 = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-CO = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

Lfuego-CO2 = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

A MB Cf Gef Lfuego-CH4 Lfuego-CO Lfuego-N2O Lfuego-NOX Lfuego-CO2 

67,1 50,4 0,45 

CH4 6,8 10,4 
    

CO 104,0 
 

158,3 
   

N2O 0,2 
  

0,3 
  

NOX 1,6 
   

2,4 
 

CO2 1.580,0 
    

2.405,6 

   

CH4 10,4 
    

CO 
 

158,3 
   

N2O 
  

0,3 
  

NOX 

   
2,4 

 CO2 

    
2.405,6 
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Tabla 4.47. Adaptación de la Tabla 3C1a (hoja 1 de 2) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular las emisiones de los distintos GEI debido a la quema de tierras forestales que 

permanecen como tales, bosque cultivado 

Emisiones por incendios en 
Bosque Cultivado 

Factor de 
emisión 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO 

Emisiones 
de N2O 

Emisiones 
de NOX 

Emisiones 
de CO2 

(ha) (ton ha
–1

) (-) 
[g GEI (kg dm 
quemado)

-1
] 

(ton CH4) (ton CO) (ton N2O) (ton N2O) (ton CO2) 

 
Tabla 4.45 

Tabla 
4.45 

Tabla 4.45 
Lfuego-CH4 = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-CO = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

Lfuego-CO2 = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

A MB Cf Gef Lfuego-CH4 Lfuego-CO Lfuego-N2O Lfuego-NOX Lfuego-CO2 

11,51 50,4 0,45 

CH4 6,8 1,8 
    

CO 104,0 
 

27,1 
   

N2O 0,2 
  

0,1 
  

NOX 1,6 
   

0,4 
 

CO2 1.580,0 
    

412,5 

   

CH4 1,8 
    

CO 
 

27,1 
   

N2O 
  

0,1 
  

NOX 

   
0,4 

 CO2 

    
412,5 
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Tabla 4.48. Adaptación de la Tabla 3C1a (hoja 1 de 2) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular las emisiones de los distintos GEI debido a la quema de pastizales que permanecen 

como tales 

Emisiones por incendios 
en Pastizales 

Factor de 
emisión 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO 

Emisiones 
de N2O 

Emisiones 
de NOX 

Emisiones 
de CO2 

(ha) 
(ton ha

–

1
) 

(-) 
[g GEI (kg dm 
quemado)

-1
] 

(ton CH4) (ton CO) (ton N2O) (ton N2O) (ton CO2) 

 
Tabla 
4.45 

Tabla 
4.45 

Tabla 4.45 
Lfuego-CH4 = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-CO = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

Lfuego-CO2 = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

A MB Cf Gef Lfuego-CH4 Lfuego-CO Lfuego-N2O Lfuego-NOX Lfuego-CO2 

47.747 2,1 0,74 

CH4 2,3 170,7 
    

CO 65,0 
 

4.822,9 
   

N2O 0,2 
  

15,6 
  

NOX 3,9 
   

289,4 
 

CO2 1.613,0 
    

119.682,5 

   

CH4 170,7 
    

CO 
 

4.822,9 
   

N2O 
  

15,6 
  

NOX 

   
289,4 

 CO2 

    
119.682,5 

 

IMPORTANTE: en esta tabla se calcularon las emisiones de CO2 directo por combustión para 

incendios en pastizales, pero las misma son sólo a modo ilustrativo, no se contabilizan en el 

inventario. 
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Tabla 4.49. Adaptación de la Tabla 3C1a (hoja 1 de 2) de la Metodología IPCC 2006 para 
calcular las emisiones de los distintos GEI debido a la quema de arbustales que permanecen 

como tales 

Emisiones por incendios en 
Arbustales 

Factor de 
emisión 

Emisiones 
de CH4 

Emisiones 
de CO 

Emisiones 
de N2O 

Emisiones 
de NOX 

Emisiones 
de CO2 

(ha) (ton ha
–1

) (-) 
[g GEI (kg dm 
quemado)

-1
] 

(ton CH4) (ton CO) (ton N2O) (ton N2O) (ton CO2) 

 
Tabla 4.45 

Tabla 
4.45 

Tabla 4.45 
Lfuego-CH4 = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-CO = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf * 

Gef * 10
-3
 

Lfuego-N2O = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

Lfuego-CO2 = 
[A * MB* Cf 
* Gef * 10

-3
 

A MB Cf Gef Lfuego-CH4 Lfuego-CO Lfuego-N2O Lfuego-NOX Lfuego-CO2 

12.350 26,7 0,95 

CH4 2,3 720,5 
    

CO 65,0 
 

20.362,4 
   

N2O 0,2 
  

65,8 
  

NOX 3,9 
   

1221,7 
 

CO2 1.613,0 
    

505.301,9 

   

CH4 720,5 
    

CO 
 

20.362,4 
   

N2O 
  

65,8 
  

NOX 

   
1221,7 

 CO2 

    
505.301,9 

 

 

Dado que para el año 2016 las causas asignadas para los incendios en Río 

Negro fueron desconocidas en su gran mayoría, con una pequeña fracción de 

causas antrópicas (intencionales o por negligencia) se tomaron todos los incendios 

como causados antrópicamente. 

 

Así, sumando las emisiones de CO2 y otros GEI liberados durante los 

incendios en distintos tipos de vegetación durante 2016 se pueden estimar las 
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emisiones totales de GEI expresados en CO2eq para comparar el peso que tiene esta 

categoría dentro del inventario provincial. 

Tabla 4.50. Resumen con las emisiones de GEI de la Metodología IPCC 2006 para calcular las 
emisiones de los distintos GEI debido a la quema de tierras forestales y arbustales que 

permanecen como tales 

Total 
Emisiones por 
incendios por 

gas (ton) 

CH4 903,3 
    

CO 
 

25.370,9 
   

N2O 
  

81,7 
  

NOX 

   
1.514,0 

 CO2 

    
508.120,0 

Total 
Emisiones por 
incendios en 

CO2eq (ton 
CO2eq) 

CH4 18.969,4 
    

N2O 
  

25.334,7 
  

CO2 

    
508.120,0 

Total 
Emisiones por 
incendios en 

CO2eq (ton 
CO2eq) 

552.424,0 

Total 
Emisiones por 
incendios en 

CO2eq (Gg 
CO2eq) 

552,4 

 

 

4.5 Resultados del Subsector y mejoras 

 

Como puede observarse, el resultado del inventario de las emisiones y 

absorciones de GEI para estos subsectores (Silvicultura, Otro Uso de la Tierra e 

Incendios) indica una gran predominancia de las absorciones -principalmente 

debidas al crecimiento de los bosques cultivados- que compensan las emisiones 

producidas por los incendios registrados durante 2016. 

 

Tabla 4.51. Resumen de emisiones y absorciones del sector uso de la tierra y cambio del uso 
de la tierra 

Resumen de Emisiones (+) o Absorciones (-) 

 
(Gg CO2 año

-1
) 

Bosque Nativo 13,88 

Bosque Cultivado -698,90 

Cambio de uso de suelo (biomasa) -34,92 

Cambio de uso de suelo (suelo) 1,45 

Incendios 552,42 

Emisión Bruta 567,75 
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Absorción Bruta 733,82 

Absorción Neta -166,07 

 
Figura 4.11. Resumen de emisiones y absorciones de CO2eq para el sector de AFOLU, cambio 

de uso de la tierra, silvicultura e incendios en Río Negro en 2016 

 

 

Teniendo en cuenta todas las absorciones estimadas de CO2 por crecimiento 

de vegetación en Tierras Forestales que permanecen como tales, la principal fuente 

de absorción son las cortinas y macizos forestales (salicáceas) implantados en zona 

de monte (60,1%), seguido por las plantaciones de coníferas en los departamentos 

de Bariloche, Ñorquincó y Pilcaniyeu (21,6%, 14,2% y 2,6%, respectivamente). Las 

absorciones que son contabilizadas por crecimiento de bosque nativo, como se 

explicó en la sección correspondiente, apenas representan un 1,4%, y son 

superadas por las emisiones causadas por el consumo de productos forestales 

maderables y combustibles. 

 

En el proceso de elaboración del presente inventario se han detectado 

oportunidades de mejoras para las actualizaciones que se realicen del presente 

documento o nuevos inventarios para la provincia de Río Negro: 
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 Como se pudo observar en las distintas secciones, hay una relación directa 

entre los distintos factores que se utilizan para estimar las emisiones y la 

ubicación geográfica donde se producen las actividades que generan dichas 

emisiones. Dichos factores pueden reflejar características como cantidad de 

biomasa disponible para ser consumida en un incendio o la tasa de 

crecimiento de determinadas especies de vegetación. Del mismo modo, una 

parte de las emisiones están asociadas al cambio o a la permanencia de un 

determinado uso del territorio. Si bien en muchos casos es posible realizar 

estimaciones de las emisiones de GEI mediante factores por defecto o con 

valores de bibliografía, si las distintas áreas de gestión de la provincia 

utilizaran sistemas de información geográficos los resultados tendrían mucho 

menor nivel de incertidumbre. 

 Del mismo modo, es muy importante el fortalecimiento de las distintas áreas 

gubernamentales en lo que se refiere a la sistematización y publicación de los 

datos que manejan, creando series temporales consistentes. 

 Evaluación de la definición de tierras forestales gestionadas en conjunto con 

expertos del sector y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, dado el impacto que podría tener el aumento de la superficie de 

bosques nativos en la absorción de CO2, tanto por cambios metodológicos 

como en la mejora de las estadísticas forestales provinciales. 

 Se podrían obtener resultados con menor incertidumbre para los inventarios 

provinciales si se pudiera avanzar con instituciones académicas para 

aproximar factores característicos de la región (por ejemplo, valores propios 

de carga de biomasa por hectárea para las estimaciones de incendios, tasas 

de crecimiento de las distintas clases de vegetación, etc.). Los valores 

obtenidos de captura de CO2 por crecimiento de biomasa, los cuales 

dependen en gran medida de los factores de crecimiento de la vegetación 

(crecimiento promedio anual de la biomasa aérea y subterránea, incremento 

anual neto promedio, etc.), han resultado en magnitudes significativas que 

justifican su verificación y refinamiento. En particular, se han utilizado los 

últimos valores propuestos por la Secretaría de Ambiente de la Nación, los 

cuales han sido actualizados recientemente y son superiores a otras fuentes 

de información utilizadas previamente. Por estos motivos, se sugiere revisar 

los mismos en futuros inventarios o actualizaciones dado el nivel de 

incertidumbre y variabilidad que acarrean. 
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4.6 Control de calidad 

 

El control de la calidad de los datos de los distintos subsectores que 

componen el inventario de GEI para Silvicultura y Otros Usos de la Tierra de Río 

Negro resulta particularmente difícil de efectuar en esta primera edición del 

inventario provincial dado que, si bien se siguieron muchos aspectos metodológicos 

propuestos por las comunicaciones nacionales, se propusieron algunas diferencias 

en función de la mejor información local con la que se contó. 

 

Del mismo modo, la comparación del sector AFOLU en forma agregada entre 

los resultados obtenidos para este inventario con las fichas provinciales de la 3CN 

podría llevar a conclusiones erróneas dados los componentes que fueron 

incorporados a este inventario y que no fueron calculados en los inventarios 

nacionales previos. 

 

 

4.7 Medidas de mitigación o reducción de emisiones de GEI 

 

Como se pudo observar en el desarrollo de este capítulo, y comparando los 

resultados con los otros sectores del inventario provincial, el sector de Silvicultura y 

Otros Usos de la Tierra en Río Negro tiene un aporte significativo tanto en términos 

de emisiones como también en las absorciones. 

 

Respecto a las emisiones, los GEI generados por los incendios se destacan 

en gran medida sobre el resto de las fuentes por lo que su prevención y combate 

claramente se constituyen en líneas prioritarias de acción como medidas de 

mitigación. Particularmente, se observa el peso que han tenido los incendios en 

zonas de arbustales, por lo que son recomendables el fortalecimiento de las 

estructuras provinciales como el SPLIF y la ejecución de medidas de control como 

cortafuegos. 

 

Por otro lado, el peso que han tenido las plantaciones arbóreas en las 

absorciones de CO2 resaltan la importancia de promover el crecimiento de dichas 

existencias a través tanto del aprovechamiento sostenible de las plantaciones y 

bosques nativos como primera medida, y también a través del fomento de nuevas 

plantaciones. En particular, la existencia de grandes masas boscosas en la zona 

cordillerana, que metodológicamente no pueden considerarse que se encuentran en 

crecimiento y fijando CO2 porque no hay extracciones (reales o porque no se 

registran) que permitan la regeneración de la vegetación, plantea algunas 

alternativas de mitigación. La mejora de los sistemas de registro y seguimiento de 
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los volúmenes efectivamente aprovechados podría ser una estrategia ya que 

permitiría incluir absorciones que de hecho existen, pero que no son declaradas en 

los inventarios. Otra estrategia de reducción de emisiones netas provinciales puede 

ser la promoción de planes de manejo sostenible de los bosques donde la Ley 

Nacional Nº 26.331 y la Ley Provincial Nº 4552 de protección de bosques nativos lo 

permitan.  
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5. SECTOR RESIDUOS 
 

5.1 Introducción 

 

Las actividades comprendidas dentro de esta categoría, de acuerdo a las 

Directrices del IPCC de 2006, generan emisiones de GEI (principalmente CO2, CH4 y 

N2O) asociadas a Eliminación de Desechos Sólidos, Tratamiento Biológico de los 

Desechos Sólidos, Incineración de Desechos y Tratamiento y Eliminación de Aguas 

Residuales (tanto Domésticas como Industriales).  

 

Este sector abarca cuatro subsectores: 1) Eliminación de Desechos Sólidos 

(Categoría 4.A); 2) Tratamiento Biológico de Desechos Sólidos (Categoría 4.B); 3) 

Incineración e Incineración Abierta de Desechos (Categoría 4.C); y 4) Tratamiento y 

Eliminación de Aguas Residuales (Categoría 4.D). 

 

Los GEI, cuyas emisiones se contabilizan, son: 

 

1) CO2 (GEI, Dióxido de Carbono) 

2) CH4 (GEI, Metano) 

3) N2O (GEI, Óxido Nitroso) 

4) COVDM (GEI Indirecto, Precursor del Ozono Troposférico, Componentes 

Orgánicos Volátiles Diferentes del Metano) 

5) NOx (GEI Indirecto, Precursor del Ozono Troposférico, Otros Óxidos de 

Nitrógeno) 

6) CO (GEI Indirecto, Precursor del Ozono Troposférico, Monóxido de Carbono) 

En general, las emisiones de CH4 procedentes de los Sistemas de Eliminación 

de Desechos Sólidos son la mayor fuente de emisiones de GEI del Sector 

Desechos. Las emisiones de CH4 y N2O procedentes del tratamiento y la eliminación 

de aguas residuales, también pueden ser importantes. La incineración y la 

incineración abierta de desechos que contienen carbono fósil, son las más 

importantes fuentes de emisiones de CO2 de este Sector. El N2O se produce en la 

mayoría de los tratamientos abordados en el volumen Desechos. La importancia de 

las emisiones de N2O varía mucho según el tipo de tratamiento y las condiciones 

existentes durante el tratamiento. Los desechos y el tratamiento y la eliminación de 

aguas residuales pueden producir también emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles diferentes del metano (COVDM), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de 

carbono (CO), así como amoníaco (NH3). Sin embargo, las metodologías específicas 



 

 

  150/177 

para estimar las emisiones de estos gases no se incluyen en la Metodología 2006 

del IPCC. 

 

Todas aquellas emisiones de cada uno de los GEI directos, se expresan, 

finalmente, en emisiones de CO2eq a través de la siguiente conversión, utilizando los 

PCG que surgen del Segundo Informe de Evaluación del IPCC (1995): 

 

Ecuación 5.1 – Conversión a Emisiones de CO2eq 

Emisiones CO2eq = Emisiones CO2 + Emisiones CH4 * 21 + Emisiones N2O * 310 

 

La metodología aplicada para estimar las emisiones de este sector está 

detallada en el Volumen 2 de las Directrices del IPCC del año 2006, de acuerdo con 

el siguiente detalle:  

 

• V5_1_Ch1_Introduction 

• V5_2_Ch2_Waste_Generation, Composition_and_Management_Data 

• V5_3_Ch3_Solid_Waste_Disposal 

• V5_4_Ch4_Biological_Treatment_of_Solid_Waste 

• V5_5_Ch5_Incineration_and_Open_Burning of Waste 

• V5_6_Ch6_Wastewater_Treatment_and_Discharge 

• V5_x_An1_Worksheets 

 

En lo concerniente a la Estructura por Categorías del Sector, la misma se 

presenta en la imagen siguiente:  

 
Figura 5.1. Estructura de Categorías del Sector Residuos 

Fuente: Directrices del IPCC 2006. Volumen 5. 
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5.2 Disposición de Residuos Sólidos (4.A) 

 

Las emisiones de CH4 de la Disposición de Residuos Sólidos dependen 

principalmente del volumen de residuos dispuestos, la composición de esos residuos 

y del tipo de disposición que se haga de ellos.  

 

La metodología del IPCC para estimar las emisiones de CH4 provenientes de 

la Eliminación de los Residuos Sólidos 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, COD) de los desechos 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 restante en los 

desechos. De aquí resulta que las emisiones de CH4 generadas por los desechos 

depositados en un vertedero son las más altas durante los primeros pocos años 

siguientes a la eliminación y que, luego, éstas decaen a medida que el carbono 

degradable de los desechos es consumido por las bacterias responsables de la 

descomposición. En este caso, por tratarse del primer INVGEI se hizo el supuesto 

que todo sucede en el primer período y no queda remanente para los años 

siguientes. 

 

Seguidamente, se plantean las principales ecuaciones de la aplicación de 

esta metodología:  

 

Ecuación 5.2 – Emisiones de CH4 por Eliminación de Residuos Sólidos – 

Metodología - FOD. 

 

Emisiones de CH4 = (∑CH4 generado x,T – RT) * (1-OXT) 

       x 

donde: 

 

Emisiones de CH4 = CH4 emitido durante el año T 

T = Año del Inventario 

RT = CH4 recuperado en el año T 

OXT = Factor de Oxidación durante el año T (fracción) 

x = Categoría o tipo de desecho 

 
Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Volumen 5, capítulo 3 página 3.8. 
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Ecuación 5.3 – Carbono Orgánico Degradable Disuelto a partir de los datos 

sobre Eliminación de Residuos. 

 

DDOCm = (W*DOC*COCf*MCF) 

 

donde: 

 

DDOCm = Cantidad (masa) del Carbono Orgánico Degradable Disuelto 

en los Residuos Sólidos (en Gg) 

W = Masa de los Residuos Depositados (Gg) 

DOC = Carbono Orgánico Degradable durante el año de deposición 

(fracción) (Gg de C/Gg de RSU) 

DOCf = Fracción de DDOC que puede descomponerse (fracción) bajo 

condiciones anaeróbicas 

MCF = Factor de Corrección del CH4 para la descomposición aeróbica 

(antes que se haga anaeróbica) durante el año de deposición (fracción) 

 
Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Volumen 5, capítulo 3 página 3.9. 

 

 

Ecuación 5.4 – Transformación del Carbono Orgánico Degradable Disuelto en 

Potencial de Generación de Metano. 

 

Lo = (DDOCm*F*16/12) 

 

donde: 

 

Lo = Potencial de Generación de CH4 (Gg de CH4) 

DDOCm = Cantidad (masa) del Carbono Orgánico Degradable Disuelto en los 

Residuos Sólidos (en Gg) 

F = Fracción de CH4 en el gas de vertedero generado (fracción de volumen) 

16/12 = Coeficiente de Pesos Moleculares CH4/C (cociente) 

 
Fuente: Directrices del IPCC de 2006. Volumen 5, capítulo 3 página 3.10. 

 

La información del volumen de residuos generado (ante la falta de otros datos 

más precisos), se puede estimar a partir de la población y de un coeficiente 

promedio de kg de residuos generados por habitante. La información referida a la 

población correspondiente a cada Departamento de la Provincia de Río Negro para 

el año 2016 se obtuvo de la Dirección Provincial de Estadística. A partir de la 

información que surge de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (ENGIRSU) correspondiente a la Provincia de Río Negro para el 
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año 2012, se establece que cada aglomeración de población tiene coeficientes de 

generación per cápita de residuos que varían de acuerdo con el rango de población 

en el cual se encuentran, tal como se puede observar en la Tabla 5.1. 

 

Como los FE de CH4 de la Disposición de Residuos Sólidos dependen del tipo 

de tratamiento de los mismos y de la cantidad de residuos acumulados, la primera 

clasificación que debe establecerse es entre Vertederos Controlados (Rellenos 

Sanitarios) y Vertederos No Controlados. En este segundo caso, también se debe 

establecer una clasificación entre aquéllos que corresponden a poblaciones mayores 

a los 100.000 habitantes y los que están asociados a aglomeraciones de menos de 

100.000 personas.  

En este sentido, el volumen de residuos correspondiente a Vertederos No 

Controlados pertenecientes a ciudades de más de 100.000 habitantes da como 

resultado un volumen de residuos de 487,44 toneladas/día; mientras que aquellos 

ligados a Vertederos No Controlados correspondientes a poblaciones de menos de 

100.000 habitantes resultan en 140,28 toneladas/día. Como las emisiones de CH4 se 

contabilizan anualmente, estas cifras deben ser anualizadas, lo que da como 

resultado un volumen de residuos sólidos de 177,92 miles de toneladas (Gg) y 51,20 

miles de toneladas, respectivamente (229,12 Gg en total). 

 

Tabla 5.1. Determinación del Volumen de Residuos por Departamento (Toneladas/día) 

Departamento Población 
(1)

 kg/hab. x día
(2) 

 kg/día 

Total 708799 0,885611406 627720,479 

Adolfo Alsina
5
 62771 0,715500621 44912,689 

Avellaneda
6
 38604 0,694426527 26807,642 

Bariloche
4
 152646 0,964333572 147201,662 

Conesa
7
 7813 0,631673689 4935,267 

El Cuy
7
 6221 0,631673689 3929,642 

General Roca
3
 352820 0,964333572 340236,171 

9 de Julio
7
 3419 0,631673689 2159,692 

Ñorquincó
8
 1553 0,631673689 980,989 

Pichi Mahuida
6
 14412 0,694426527 10008,075 

Pilcaniyeu
7
 8641 0,631673689 5458,292 

San Antonio
6
 34084 0,694426527 23668,834 

Valcheta
7
 8049 0,631673689 5084,342 

25 de Mayo
6
 17766 0,694426527 12337,182 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas:  

1. Gobierno de Río Negro. Ministerio de Economía. Dirección de Estadística y Censos. 

http://www.rionegro.gov.ar/?contID=20001. 

2. Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Evaluación de la 

situación de la ENGIRSU. Río Negro 2012. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-

control/gestionresiduos/estrategianacional. 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/gestionresiduos/estrategianacional
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/preservacion-control/gestionresiduos/estrategianacional
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3. Rango de 200.000 a 499.999 habitantes (ver llamada 2). 

4. Rango de 100.000 a 199.999 habitantes (ver llamada 2) 

5. Rango de 50.000 a 99.999 habitantes (ver llamada 2) 

6. Rango de 10.000 a 49.999 habitantes (ver llamada 2) 

7. Rango de 2.000 a 9.999 habitantes (ver llamada 2) 

8. Rango menor a 1.999 habitantes (ver llamada 2) 

 

En la Tabla 5.2 se muestra la estimación de las Emisiones de CH4 

correspondientes al año 2016 por Disposición de Residuos Sólidos en la Provincia 

de Río Negro y los FE y Coeficientes utilizados que, en la mayor parte de los casos, 

se tomaron de la 3CN. En el caso de la composición de los RSU y la obtención del 

Coeficiente correspondiente al Carbono Orgánico Degradable (COD), la información 

proviene de las Fichas Provinciales (en este caso, la correspondiente a Río Negro) 

de la 3CN, tal como se consigna en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Cálculo de las Emisiones de CH4 por Disposición de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Notas:  

1. Se utiliza el criterio empleado en la SCN en la cual se atribuyó un FCM de 0,8 para ciudades con más de 100,000 habitantes y un FCM de 0,4 para ciudades con 

un número de habitantes comprendidos entre 20,000 y 100,000 . 

2. Elaboración propia partiendo de los valores consignados en las Fichas Provinciales de la 3CN correspondiente a la Provincia de Río Negro. 

3. La Guía de Notificación de las Emisiones Atmosféricas de los Vertederos de RSU propone un CODF de 0,77. Este valor por defecto puede estar sobreestimado, 

por lo que se estima que es una buena práctica  usar un valor por defecto de 0,5 a 0,6. En la 3CN se utiliza un valor de 0,5. 

4. Valor tomado de la 3CN. 

5. Factor de Conversión para pasar de Carbono a Metano. 

6. Cantidad de Metano Recuperado. 

7. Valor tomado de la 3CN (Factor de Corrección de Oxidación del Metano = 0  

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M SO LID WASTE DISPO SAL SITES

WO RKSHEET   6-1

SHEET   1 O F 1

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

A B C D E F G H J K L M N

Total Factor Fracción de Fracción de Fracción de Factor de Tasa Potencial de Generación Metano Generación Uno menos el Emisiones 

Anual de Corrección DOC en los DOC que Carbono Conversión Generación de Bruta Recuperado Neta Anual Factor de Netas Anuales

RSU de Metano RSU efectivamente Liberado como CH4 por unidad Anual por Año de Metano Corrección de de Metano

(MCF) se degrada Metano de RSU Generación de de Metano (Gg CH4) (Gg CH4) Oxidación de (Gg CH4)

(1) (2) (3) (4) (5) (Gg CH4/Gg RSU) Metano (Gg CH4) (6) Metano

(Gg RSU) Tasa por Unidad (7)

de Residuo

(Gg CH4/ 

Gg RSU)

Vertederos no Controlados G= (C x D x E x F) H= (B x G) J= (H x A) L= (J - K) N= (L x M)

VNC (>100000) 177,915 0,8 0,31 0,5 0,5 16/12 0,103 0,082 14,618 0 14,618 1 14,618

VNC (>100000) 51,203 0,4 0,31 0,5 0,5 16/12 0,103 0,041 2,104 0 2,104 1 2,104

229,118
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De esta forma, el total de Emisiones de CH4 por Disposición de Residuos 

Sólidos Urbanos es de 16,72 Gg de CH4, o sea un total de 351,15 Gg de CO2eq 

 

Tabla 5.3. Composición de los RSU  

 
Fuente: Fichas Provinciales 3CN. 

 

Así, el Carbono Orgánico Degradable que se consigna en la Tabla 5.2, surge 

de la sumatoria ponderada del porcentaje de cada uno de los componentes por su 

respectivo contenido de carbono, lo que da como resultado 0,308111. Tal como 

surge de ese cuadro el 87,41% de los RSU tienen contenido de carbono y el 

restante 12,59% no entra en el cálculo. 

 

5.3 Tratamiento y Descarga de Aguas Residuales (4.D) 

 

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 nacional 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. 

 

Fracción DOCi

13,71% 0,4

2,35% 0,24

52,01% 0,15

0,30% 0,43

12,70% 0,2

6,34% 0,24

Residuos de Comida

Madera

Residuos de parques y jardines

Pañales

RSU

Papel y Cartón

Textiles
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Tanto las Aguas Residuales como los Lodos que contienen pueden producir 

CH4 por degradación anaeróbica. El principal factor para determinar las emisiones 

de CH4 es el contenido de materia orgánica degradable en las aguas residuales 

(tanto DBO como DQO). En cuanto a las emisiones de N2O, éstas están asociadas 

con la degradación de los componentes nitrogenados en las Aguas Residuales 

(Proteínas, Ureas, Nitratos). 

 

Este subsector, incluye tanto las Aguas Residuales Domésticas, como las 

Aguas Residuales Industriales. 

 

 

5.3.1. Aguas Residuales Domésticas (4.D.1) 
 

Para la estimación de las Emisiones por Descarga y Tratamiento de las Aguas 

Residuales Domésticas se parte de la población de la Provincia de Río Negro a 2016 

(que como se consignó anteriormente surge de información obtenida de la Dirección 

Provincial de Estadísticas) y se le aplica el Componente Orgánico Degradable (en 

términos de kg de DBO cada mil habitantes por año), que se obtuvo de la 3CN 

(Tabla 5.4.a). No se obtuvo información acerca de la fracción del componente 

orgánico que es removida como lodo, por lo que se supuso que es igual a cero. 

 

Tabla 5.4.a. Total de Aguas Residuales Domésticas (kg DBO/año) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Notas: 1. Valor tomado de la 3CN . 

 

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M DO MESTIC AND CO MMERCIAL WASTEWATER AND SLUDGE 

TREATMENT

WO RKSHEET   6-2

SHEET   1 O F 4   ESTIMATIO N O F O RGANIC WASTEWATER AND SLUDGE

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 1

A B C D E F

Región o Ciudad Población                    

(1,000 personas)

Componente Orgánico 

Degradable                              

(kg DBO/1000                 

personas/año)    (1)

Fracción del 

Componente 

Orgánico Removido 

como Lodo

Total                          

Aguas Residuales 

Domésticas y 

Comerciales                          

(kg DBO/año)

Total                                 

Lodos Domésticos y 

Comerciales                                       

(kg DBO/año)

E = [B x C x (1-D)] F = (B x C x D)

Pcia. Río Negro 708,799 14600 0 10.348.465,40 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 10.348.465,40 0,00
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Para hallar el FE que se aplicará, se toman los diversos tipos de tratamiento 

de las Aguas Residuales y se los pondera de forma de obtener un valor promedio 

ponderado que tenga en consideración todos los tratamientos. Los datos del 

porcentaje de población que accede a cada tipo de tratamiento surgen de 

información suministrada por el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. 

Por su parte, el factor de conversión de CH4 para cada sistema de tratamiento, se 

obtuvo de los datos consignados en la 3CN. El resultado, se muestra en la Tabla 

5.4.b. 

 

Tabla 5.4.b. Factor de Emisión de las Aguas Residuales Domésticas y Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Notas: 

1. Información Suministrada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de la Provincia de Río 

Negro (2019). 

2. Tomado de la 3CN. 

 

Para obtener el total de Emisiones de CH4 correspondientes a las Aguas 

Residuales Domésticas/Comerciales, se toma el total de Aguas Residuales que 

surge de la Tabla 5.4.a y se le aplica el FE ponderado que se obtiene de la Tabla 

5.4.b (en este caso no hay emisiones que provengan del tratamiento de lodos, de lo 

contrario también se sumarían). Así, el total de Emisiones de CH4 originadas en las 

Aguas Residuales Domésticas es de 8,28 Gg de CH4, lo que equivale a 173,85 Gg 

de CO2eq, tal como surge de la Tabla 5.4.c. 

 

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M DO MESTIC AND CO MMERCIAL WASTEWATER TREATMENT

WO RKSHEET   6-2

SHEET   2 O F 4   ESTIMATIO N O F EMISSIO N FACTO R FO R WASTEWATER HANDLING SYSTEMS

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 2

A B C D E F

Sistemas de 

Manejo de las 

Aguas Residuales                                      

Fracción de las 

Aguas Residuales 

Tratadas por cada 

Sistema (1)      

Factor de 

Conversión de 

CH4 para cada 

Sistema (2)

Producto Máxima                  

Capacidad de 

Producción de 

Metano       

FE por Aguas 

Residuales 

Comerciales y 

Domésticas                     

(kg CH4/kg 

DBO)

(kg CH4/kg 

BOD)

D = (B x C) F = (D x E)

Red Pública 0,720 0,8 0,58

Cám. Sépt 0,152 0,8 0,12

Pozo Ciego 0,108 0,8 0,09

Sin Descarga 0,017 0,8 0,01

Aggregate               

MCF:
0,80 1 0,80
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Tabla 5.4.c. (Continuación) – Emisiones de CH4 por Aguas Residuales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.2. Emisiones de N2O de las Aguas Residuales Domésticas 
 

Tabla 5.5. Emisiones Indirectas de N2O de las Aguas Residuales Humanas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Notas: 1, 2, 3. Valores tomados de la 3CN 

 

Para estimar las Emisiones de N2O originadas en las Aguas Residuales 

Domésticas, se parte del Consumo de Proteínas per Cápita (en este caso tomado de 

la 3CN) y la fracción de Nitrógeno presente en dicha proteína (tomado de la misma 

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M DO MESTIC AND CO MMERCIAL WASTEWATER AND SLUDGE TREATMENT

WO RKSHEET   6-2

SHEET   4 O F 4   ESTIMATIO N O F METHANE EMISSIO NS FRO M DO MESTIC/CO MMERCIAL WASTEWATER AND SLUDGE

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 4

A B C D E

Total del Producto 

Orgánico

FE Emisiones de 

Metano sin 

Recuperación ni 

Quema

Metano Recuperado o 

Quemado

Emisiones Netas de 

Metano

Product (kg CH4/kg BOD)

(kg BOD/yr) (Gg CH4)

(kg CH4)

from Worksheet from Worksheet C = (A x B) E = (C - D)/1 000 000

6-2, Sheet 1 6-2, Sheets 2 and 3

  Wastewater 10.348.465,40 0,80 8.278.772,32 0 8,28

  Sludge 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total: 8,28

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   INDIRECT NITRO US O XIDE EMISSIO NS FRO M HUMAN SEWAGE

WO RKSHEET   6-4

SHEET   1 O F 1

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

A B C D E F G H

Consumo de Proteína 

per Cápita

Población 

(habitantes)

Fracción de N en 

la Proteína

Cantidad de Agua 

Residual con N

Cantidad de Agua 

Residual con N 

aplicada como Lodo 

al Suelo

Cantidad Neta de 

Aguas Residuales 

con N producidas

FE Total Anual de 

Emisiones

EF6 (kg N2O- N2O 

(Proteína en FracNPR N/kg aguas-N (Gg N2O/año)

kg/persona/año) (1) (kg N/kg proteína) (kg N/yr) (kg N/año) (2) (kg N/año) producidas) (3)

D = A x B x C F = D - E
H = (F x G) x  (44/28) / 

1 000 000

Total 32,47 708799 0,16 3682353 0 3682353 0,01 0,06
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fuente) y se multiplica por el total de la población (que surge de información 

generada por la Dirección Provincial de Estadísticas), a esta cantidad de Agua 

Residual con Nitrógeno se le aplica un FE que está relacionado con el contenido de 

N2O-N en el agua y el Factor de Conversión para llevar el Nitrógeno a N2O. Los 

resultados de esta estimación se presentan en la Tabla 5.5. 

 

Las emisiones de N2O correspondientes a esta categoría ascienden a 0,06 

Gg de N2O, que equivalen a 17,94 Gg de CO2eq. 

 

 

5.3.3. Aguas Residuales Industriales (4.D.2) 
Se parte de la estimación del total de Aguas Residuales Orgánicas 

Industriales (en kg de Componente Orgánico Degradable por año), de la totalidad de 

fuentes que se identificaron en la Provincia. En la Tabla 5.6 se puede observar la 

estimación del Total de Aguas Residuales Orgánicas Industriales (en kg de 

Componente Orgánico Degradable por año), de la totalidad de fuentes que se pudo 

identificar. 

 

Los coeficientes utilizados en las columnas B (m3 por tonelada de producto) y 

C (kg DQO por m3 de agua residual), están tomados de la 3CN. En lo concerniente a 

la Fracción de Componente Orgánico Degradable removido como Lodo, se estimó 

en cero, tal cual se hizo en la 3CN. 

 

Una vez estimado el FE a utilizar (Tabla 5.7), el mismo se le aplica al total de 

Aguas Residuales Industriales y se obtiene el total de las emisiones de CH4 

correspondiente a esta categoría (Tabla 5.8) 

 

Una vez determinado el FE a utilizar (Tabla 5.7), se le aplica al total de Aguas 

Residuales Industriales que se obtuvo en la Tabla 5.6 y se obtiene el total de 

Emisiones de CH4 correspondiente a esta categoría. Los 4,74 Gg de CH4 que 

surgen como resultado de la estimación, tal como se puede observar en la Tabla 5.8, 

equivalen a 99,57Gg de CO2eq. 
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Tabla 5.6. Total de Aguas Residuales Orgánicas Industriales  

 
Fuente; Elaboración propia 

Notas: 

1. SENASA. Anuario Estadístico 2016. Centro Regional Patagonia Norte. 

2. Bovinos, Ovinos, Equinos, Aves, Porcinos, Jabalíes, Ciervos, Chacinados. 

3. Merluza y otros Pescados de Mar, Salmónidos, Moluscos. 

4. ALPAT (Carbonato de Calcio) 

5. CFI - Informes Sectoriales. Sector Vitivinícola Argentino 2016 

6. Informes de Cadenas de Valor. Frutícola Manzana y Pera. Año 1 Nº23. Diciembre 2016. Año 2 Nº23. Diciembre 

2017. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Presidencia de la Nación.  

7. Departamento Provincial del Agua. 

  

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M INDUSTRIAL WASTEWATER AND SLUDGE HANDLING

WO RKSHEET   6-3

SHEET   1 O F 4  TO TAL O RGANIC WASTEWATER AND SLUDGE

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 1

A B C D E F

Producto Aguas Residuales Componente Fracción del Total de Aguas Total Lodo Orgánico

 Industrial Producidas Orgánico Componente Residuales Orgánicas de Fuentes Industriales

Total (m
3
/ton Degradable Orgánico Industriales (kg DQO/año)

(t/año) producto) (kg DQO/m
3 

Degradable (kg DQO/año)

agua residual Removido

como Lodo

E = [A x B x C x(1-D)] F = (A x B x C x D)

Hierro y Acero 0,00 0,00

Metale no Ferrosos 0,00 0,00

Fertilizantes 0,00 0,00

Alimentos y 

Bebidas

Carnes y Aves (1)
90702 13 4,1 0 4.834.416,60 0,00

Cerveza (7) 0 35.100,00 0,00

Vino y Vinagre (5) 5874 23 1,5 0 202.668,18 0,00

Jugos y Frutas (6) 485627 20 5 0 48.562.719,19 0,00

Lácteos (7) 15.600,00 0,00

Azúcar 11 3,2 0 0,00 0,00

Pescado (1) (2) 10629 13 2,5 0 345.442,50 0,00

Aceites vegetales (7) 200,00 0,00

Almidón 0,00 0,00

Alcohol (7) 63.400,00 0,00

Other (7) 524.200,00 0,00

Pulpa y Papel Pupa y Papel (7) 165.900,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Petróleo

Refinerías y Petroquímica 0,00 0,00

Refinerías 0,00 0,00

Plásticos y Resinas 0,00 0,00

Jabón y Detergente (7) 367.900,00 0,00

Subst. Químicas (4) 250000 67 3 0 50.250.000,00 0,00

Otros 0,00 0,00

Total 105.367.546,47 0,00
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Tabla 5.7. Determinación del Factor de Emisión de Metano de Aguas Residuales Industriales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Notas: 

1. Tomado de la 3CN 

2. Tomado de la 3CN 

3. Valor por defecto IPCC (3CN) 

 

Tabla 5.8. Emisiones de CH4 por Aguas Residuales Industriales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

SO URCE   

WO RKSHEET   6-3

SHEET   2 O F 4   ESTIMATIO N O F EMISSIO N FACTO R FO R WASTEWATER HANDLING SYSTEMS

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 2

A B C D E F

Tipo de Tratamiento 

de Agua Residual    

Fracción del Agua 

Residual Tratada por 

el Sistema de 

Tratamiento (1)

Factor de 

Conversión de 

Metano          

Producto Máxima Capacidad 

de Producción de  

CH4     (3)                                    

Emission Factor for                          

Industrial 

Wastewater                              

Source

(MCF) (2) (kg CH4/kg COD)

(kg CH4/kg DC)

D = (B x C) F = (D x E)

105.367.546,47 0,2 0,9 0,18

0,00

0,00

0,00

Aggregate MCF: 0,18 0,25 0,05

MO DULE   WASTE

SUBMO DULE   METHANE EMISSIO NS FRO M INDUSTRIAL WASTEWATER AND SLUDGE TREATMENT

WO RKSHEET   6-3

SHEET   4 O F 4   ESTIMATIO N O F METHANE EMISSIO NS FRO M INDUSTRIAL WASTEWATER AND SLUDGE

CO UNTRY   Provincia de Río Negro - Argentina

YEAR   2016

STEP 4

A B C D E

Total Producto FE Emisiones de CH4 CH4 Recuperado Emisiones Netas

Orgánico (kg CH4/kg COD) sin Recuperación y/o Quemado de Metano

(kg COD/yr) ni Quema (Gg CH4)

(kg CH4)

Worksheet 6-3,             

Sheet 1

Worksheets 6-3,          

Sheets 2 and 3

C = ( A x B) E = (C - D) /                                            

1 000 000

Aguas Residuales 105.367.546,47 0,05 4.741.539,59 0 4,74

Lodos 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total: 4,74
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la Figura 5.2 muestra la 

composición de Emisiones de GEI del Sector Residuos. Tal como se desprende del 

mismo, más de la mitad de las emisiones del sector (medidas en Gg de CO2eq) 

corresponden a la Eliminación (Disposición) de Residuos Sólidos, mientras que 

alrededor de un 30% de las mismas se originan en las Aguas Residuales 

Domésticas y el restante 15.5% tiene su fuente de emisión en las Aguas Residuales 

Industriales. 

 

 
Figura 5.2. Composición de las Emisiones de GEI del Sector Residuos (en Gg de CO2eq) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 5.3 se ilustra la composición de las emisiones del sector por gas. 

Allí se puede observar que prácticamente la totalidad de las mismas (97%) 

corresponde a CH4, quedando un pequeño remanente (3%) ligado al N2O. 

 
Figura 5.3. Composición de las Emisiones de GEI del Sector Residuos por Gas (en Gg de 

CO2eq) 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Limitaciones, Exhaustividad y Medidas Propuestas 

 

Las principales limitaciones encontradas se refieren a la obtención de datos 

de actividad con bajo nivel de incertidumbre, por ejemplo: volumen de residuos, 

composición de los mismos, tipo de disposición/tratamiento (rellenos sanitarios, 

vertederos no controlados, incineración), volumen de las aguas residuales 

domésticas y/o comerciales, recuperación de metano, reutilización de lodos, etc. 

Estos datos son claves para aplicar la metodología y tener una buena estimación de 

las emisiones. 

 

La estimación se realizó tomando como punto de partida el año 2016. Como 

hay un remanente de los residuos depositados en años anteriores que podrían 

seguir generando CH4 (tal como se mencionó cuando se describió la metodología) 

sería importante poder hacer la serie lo más lejana posible hacia años anteriores 

para lograr una mayor exactitud en el cálculo. 

 

Otro aspecto a mejorar pero que es necesario resolver a nivel nacional se 

refiere a los factores de emisión. Actualmente se utilizan factores de emisión por 

defecto del IPCC y algunas estimaciones que surgen de la 2CN y la 3CN. 

 

5.5 Medidas de Mitigación 

 

El sector Residuos cuenta con tres categorías principales dentro del 

inventario. En los Cuadros 5.9; 5.10 y 5.11, se presentan dichas categorías y las 

medidas de mitigación que se identificaron de forma preliminar y que se podrían 

implementar en cada una de ellas. Las dos principales áreas de intervención están 

asociadas con el volumen, consumo y tipo de disposición final de los residuos. 

 

Tabla 5.9. Medidas de Mitigación identificadas para la Categoría de Eliminación de Residuos 
Sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.10. Medidas de Mitigación identificadas para la Categoría de Aguas Residuales 
Domiciliarias y Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5.11. Medidas de Mitigación identificadas para la Categoría de Aguas Residuales 
Domiciliarias y Comerciales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. CATEGORÍAS PRINCIPALES 
 

Según las Directrices IPCC 2006 se utiliza el concepto de categoría principal 

para identificar las categorías que tienen un peso significativo sobre las emisiones 

GEI consignadas en el inventario. Dicho peso se define en base a: 1) el nivel 

absoluto de las emisiones y absorciones, 2) la tendencia temporal en las emisiones y 

absorciones, o 3) la incertidumbre de las emisiones y absorciones. En el caso del 

Inventario de la Provincia de Río Negro se aplican los criterios 1 y 3 para la 

identificación de categorías principales ya que no existe aún una serie temporal de 

inventarios para evaluar la tendencia en las emisiones. 

 

Se debe poner especial atención a la cuantificación de las categorías 

principales durante la elaboración del inventario con relación a: la recopilación de 

datos, compilación, garantía y control de calidad, y generación de informes. 

 

La metodología para la determinación de las Categorías Principales se detalla 

en las Directrices IPCC 2006, Volumen 1 Orientación General e Informes, Capítulo 

4, V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf. El Método 1 es el utilizado para el presente 

Inventario y se basa en la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

   
|  |

∑ |  | 
                                                          (1) 

 

Donde: 

Lx = Evaluación de nivel de la categoría x  

| Ex | = Valor absoluto de emisión o absorción de la categoría x 

∑ |  |   = suma de valores absolutos de emisiones y absorciones  

 

Las categorías principales son aquellas que al sumarse sus niveles en orden 

de magnitud decreciente totalizan el 95% de la suma de todos los Lx. 

 

De acuerdo a la metodología, el grado de desagregación para el análisis de 

categorías principales debe adaptarse a las circunstancias nacionales. Este proceso 

debe evitar la desagregación a niveles muy bajos de análisis, ya que esto puede 

convertir una categoría principal en muchas subcategorías que no lo son. Cada gas 

dentro de cada categoría debe analizarse por separado, al igual que las emisiones y 

absorciones. 

 

Para el presente inventario se utilizó un grado de desagregación de 

categorías similar al utilizado en la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo 

Informe Bienal de Actualización. Se identificaron aquellas categorías principales 
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cuya suma constituye más del 95% del total del valor absoluto de emisiones y 

absorciones en términos de CO2eq. 

Tabla 6.1. Categorías principales 

Código 
categoría 

Fuente GEI 

Valor de las 
emisiones u 
absorciones 
(Gg CO2eq) 

Valor absoluto 
de las 

emisiones u 
absorciones 
(Gg CO2eq) 

Aporte al 
total (%) 

Total Acumulado 
(%) 

1A4b Residencial CO2  1193 1193 15,8% 16% 

3B1aii 
Tierras forestales que 

permanecen como tales: 
Bosque Cultivado 

CO2  -852 852 11,3% 27% 

3A1aii 
Fermentación entérica de 

ganado bovino no lechero 
CH4  641 641 8,5% 36% 

3C1 
Emisiones por quema de 

biomasa 
CO2  508 508 6,7% 42% 

1A3bi Transporte carretero Autos CO2  400 400 5,3% 48% 

1A3biii 
Transporte carretero 
Camiones y Buses 

CO2  390 390 5,2% 53% 

1A3bii 
Transporte carretero 

Utilitarios 
CO2  381 381 5,0% 58% 

3C4 
Emisiones directas de 
N2O de los suelos 

gestionados 
N2O  369 369 4,9% 63% 

4A2 
Eliminación de residuos 

sólidos 
CH4  351 351 4,6% 67% 

1A4a 
Comercial, Institucional y 

Público 
CO2  261 261 3,5% 71% 

1A2c 
Consumo de energía en 

Industria Química 
CO2  239 239 3,2% 74% 

1A1ai 
Generación de electricidad 

servicio público 
CO2  230 230 3,0% 77% 

1B2b 
Emisiones fugitivas de las 

actividades del gas natural 
CH4  224 224 3,0% 80% 

1B2a y b 
Venteo y quema en 

antorcha en las actividades 
del petróleo y gas natural 

CO2  209 209 2,8% 83% 

4D1 
Aguas residuales 

domésticas y comerciales 
CH4  174 174 2,3% 85% 

3B1aii 
Tierras forestales que 

permanecen como tales: 
Bosque Cultivado 

CO2  153 153 2,0% 87% 

3A1c 
Fermentación entérica 

ganado ovino 
CH4  146 146 1,9% 89% 

3C5 y 
3C6 

Emisiones indirectas de 
N2O de los suelos 

gestionados y gestión del 
estiércol 

N2O  120 120 1,6% 91% 

4D2 
Aguas residuales 

industriales 
CH4  100 100 1,3% 92% 

1A4c 
Consumo de energía para 

Agricultura/Silvicultura/Pesca 
CO2  64 64 0,8% 93% 

1A2m 
Consumo de energía en 

industria no especificada 
CO2  62 62 0,8% 94% 

3A1 
menos 
3A1aii y 

3A1c 

Fermentación entérica 
resto de ganado 

CH4  55 55 0,7% 94% 

1A3ei 
Transporte por tuberías de 

gas natural 
CO2  52 52 0,7% 95% 
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7. CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 

 

La incertidumbre es una medida de la confiabilidad de los resultados del 

inventario y su cuantificación permite identificar aquellas categorías clave donde es 

prioritario reducir la incertidumbre en inventarios futuros. 

 

Este capítulo presenta una estimación de la incertidumbre total del Inventario 

en base a datos de incertidumbre por categoría publicados en la Tercera 

Comunicación Nacional (3Com-Resumen-Ejecutivo-de-la-Tercera-Comunicacion-

Nacional.pdf, Anexo III. Incertidumbres). Por lo tanto, esta estimación debe tomarse 

como una primera aproximación orientativa a la cuantificación de la incertidumbre 

del Inventario de Río Negro. 

 

 

7.1 Metodología 

 

Según las Directrices IPCC 2006, Volumen 1 Orientación General e Informes, 

V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf, la incertidumbre se define como: 

 

Incertidumbre: “falta de conocimiento del valor verdadero de una variable 

que puede describirse como una función de densidad de probabilidad (FDP) que 

caracteriza el rango y la probabilidad de los valores posibles. La incertidumbre 

depende del nivel de conocimiento del analista, el cual, a su vez, depende de la 

calidad y la cantidad de datos aplicables, así como del conocimiento de los procesos 

subyacentes y de los métodos de inferencia.” 

 

Existen diversas metodologías para la cuantificación de la incertidumbre de un 

inventario. En el caso de la Tercera Comunicación Nacional y del presente 

inventario, la estimación de la incertidumbre se realiza en base a la combinación de 

las incertidumbres en los datos de actividad y en los factores de emisión mediante 

las siguientes fórmulas de propagación de errores (Método 1, Directrices IPCC 2006, 

Volumen 1 Orientación General e Informes, Capítulo 3, 

V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf): 

 

Incertidumbre de la multiplicación de cantidades:         √  
    

        

 

Incertidumbre de la suma y resta de cantidades: 

        
√(     )  (     )    (     ) 
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Donde: 

 

Utotal = porcentaje de incertidumbre del producto o de la suma de cantidades 

Ui = porcentaje de incertidumbre asociado a cada una de las cantidades 

xi = cantidad incierta 

 

El porcentaje de incertidumbre se define como la mitad del intervalo de 

confianza del 95%, dividido por el total de la cantidad y expresado como porcentaje. 

El intervalo de confianza del 95% es el rango que comprende el valor real de esta 

cantidad fija desconocida con una confianza del 95 por ciento. Desde la perspectiva 

estadística tradicional, el intervalo de confianza de 95 por ciento tiene una 

probabilidad del 95 por ciento de comprender el valor real pero desconocido de la 

cantidad. 

 

La fórmula para la multiplicación de las incertidumbres se aplica, por ejemplo, 

al cuantificar la incertidumbre del producto del nivel de actividad (consumo de 

energía) por un factor de emisión para una categoría/gas dados del inventario: 

 

            √          
     

  

 

Donde: 

UActividad = Incertidumbre en el dato de consumo de energía de la categoría 

UFE = Incertidumbre en el factor de emisión 

 

La fórmula para la suma de las incertidumbres se aplica, por ejemplo, al 

cuantificar la incertidumbre de la suma de diversas categorías/gas del inventario: 

 

        
√(           )  (           )    (           ) 

                   
 

 

 

Donde: 

Ucati = Incertidumbre en la categoría/gas i 

xcati = emisión de la categoría/gas i 

 

Para el presente inventario se aplicaron los límites inferior y superior de las 

incertidumbres combinadas para cada una de las categorías y gases listados en el 

Anexo III del Resumen Ejecutivo de la Tercera Comunicación Nacional. Estos 
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valores porcentuales de la incertidumbre fueron aplicados a las emisiones absolutas 

de cada categoría/gas para determinar los límites inferior y superior de las 

emisiones. Luego, se utilizó la ecuación para la propagación de errores para la suma 

de cantidades para obtener la incertidumbre total. 

 

Al igual que en el caso de la Tercera Comunicación Nacional, no se realiza 

una estimación de la incertidumbre para el sector de Cambio en el uso del suelo y 

silvicultura. 

 

 

7.2 Resultados 

 

En una primera aproximación, la incertidumbre general del inventario se 

extendería entre -10% y +24%. Las principales categorías que contribuirían a esta 

incertidumbre son: 

 

 Fugitivas, Emisiones de CH4 por Producción/Procesamiento de Gas Natural 

 Combustión, Emisiones de CO2 por combustión de gas natural en Residencial 

 Fugitivas, Emisiones de CH4 por Transmisión/Distribución de Gas Natural 

 AFOLU-Ganadería, Emisiones de N2O por Excretas de Animales en Sistemas 
Pastoriles 

 Residuos, Emisiones de CH4 por Aguas Residuales Industriales 

 Residuos, Emisiones de CH4 por Residuos no manejados en SDF 
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Tabla 7.1. Estimación de las incertidumbres por categoría y total 

 

 
Nota: se excluyen algunas categorías para las cuales no se posee una estimación de la incertidumbre 

en los datos de actividad.  
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8. MEJORA DEL INVENTARIO Y ACCIONES FUTURAS 
 

Si bien estas medidas se fueron planteando en cada capítulo en particular, a 

modo de síntesis se puede consignar lo siguiente: 

 

Las principales limitaciones encontradas durante la elaboración del inventario 

se refieren a la obtención de datos de actividad con bajo nivel de incertidumbre. Esto 

es general a todos los sectores y es especialmente significativo para el sector de 

silvicultura, cambio del uso de la tierra y otros usos de la tierra, donde las emisiones 

y absorciones dependen en gran medida de las características de la vegetación 

donde ocurren los procesos que se describen para esta categoría. En ese sentido, la 

mejora en la clasificación de los usos de la tierra, así como la descripción de la 

vegetación sobre la misma, redundaría en importantes mejoras en términos de la 

incertidumbre del Inventario. Otro aspecto a mejorar pero que es necesario resolver 

a nivel nacional se refiere a los factores de emisión. Actualmente se utilizan 

mayormente factores de emisión por defecto del IPCC. No obstante, sería 

recomendable utilizar factores de emisión nacionales o locales. 

 

En lo concerniente al sector energía, las principales limitaciones encontradas 

están relacionadas con los datos de actividad (tal como se mencionaba en el párrafo 

anterior) correspondientes al consumo de combustibles distintos del gas natural y su 

apertura por sector de consumo final. También aparece como un factor importante la 

posibilidad de disponer de factores de emisión propios, al menos a nivel nacional. 

Tal como se menciona en el párrafo anterior, actualmente se utilizan factores de 

emisión por defecto del IPCC. Sin embargo, sería recomendable utilizar factores de 

emisión nacionales (y también PCI), para lo cual es necesario estimar el contenido 

de carbono de los combustibles locales. 

 

El Subsector Agropecuario es muy complejo y, a la vez, tiene una relevancia 

significativa en el volumen de emisiones de la Provincia, por lo cual merece que se 

le preste una atención especial. Las principales limitaciones encontradas, como en 

los dos sectores citados previamente, se refieren a la obtención de datos de 

actividad con bajo nivel de incertidumbre, como por ejemplo: existencias de ganado 

por tipo y categoría, peso, alimentación, sistemas de manejo de estiércol, superficie 

cultivada y cosechada por tipo de cultivo, aplicación de fertilizantes, volumen de 

residuos agrícolas, etc.; todas variables que resultan determinantes para la 

estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero del subsector. Otro 

aspecto a mejorar pero que es necesario resolver a nivel nacional (como también se 

da en otros sectores), se refiere a los factores de emisión. Actualmente se utilizan en 
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la mayor parte de los casos factores de emisión por defecto del IPCC y algunas 

estimaciones que surgen de la 2CN y, principalmente, de la 3CN. 

 

En el sector residuos/desechos también la obtención de datos de actividad 

con bajo nivel de incertidumbre aparece como una de las principales limitaciones 

encontradas. En este caso, estos datos están relacionados con el volumen de 

residuos, la composición de los mismos, el tipo de disposición/tratamiento (rellenos 

sanitarios, vertederos no controlados, incineración), el volumen de las aguas 

residuales domésticas y/o comerciales, la fracción recuperada de metano (si es que 

existiese) y la potencial reutilización de lodos, entre las principales. Estos datos son 

claves para aplicar la metodología y tener una buena estimación de las emisiones. 

Adicionalmente, la estimación efectuada en este inventario se realizó tomando como 

punto de partida el año 2016. Como hay un remanente de los residuos depositados 

en años anteriores que podrían seguir generando CH4 (tal como se mencionó 

cuando se describió la metodología) sería importante poder hacer la serie lo más 

lejana posible hacia años anteriores para lograr una mayor exactitud en el cálculo. 

Otro aspecto a mejorar, como en los casos mencionados anteriormente, y que es 

necesario resolver a nivel nacional, se refiere a los factores de emisión utilizados 

(valores por defecto del IPCC y algunas estimaciones que surgen de la 2CN y la 

3CN). 
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ANEXO I. LISTADO DE PRINCIPALES ARCHIVOS 
AUXILIARES 

 

Sector / 
Subsector 

Nombre de archivo 

Energía  Calculos y resultados Sector Energia INV RN.xls 

 Energy Background Table.xls 

 TD_ventas_mercado.xls 

 BEN 2016.xls 

Fugitivas  TD_S_SescoWebUP_01_2019.xls 

 INFORME ENARGAS 2017 

IPPU  Calculos y resultados Sector IPPU INV RN.xls 

AFOLU / 
Agricultura y 
Ganadería 

 Calculos y resultados Sector Agropecuario INV RN.xls 

AFOLU Otros usos 
del suelo 

 Resumen_Silvicultura_y_Otros_Usos_de_la_tierra.xls 

Residuos  Calculos y resultados Sector Residuos INV RN.xls 

General  INVGEI_RN_Database_IPCC2006.mdb 

 Incertidumbres y categorias principales.xls 
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ANEXO II. SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA 
(AFOLU) 

 

Tabla A.II.1. Superficie Bosque Nativo para Río Negro zona andina, 1999-2001 

Nivel 1 Río Negro (ha) Nivel 2 
 

Río Negro (ha) 

Tierras 
Forestales (TF) 

176.654 

Le Lenga 162.495 

Ci Ciprés 14.159 

Co Coihue 75.818 

Mx Mixto 1.850 

Au Araucaria - 

Rp Roble Pellín - 

Gu Guindo - 

Al Alerce - 

Rd Radal - 

Ma Maitén - 

Ñi Ñire - 

Cg 
Ciprés de las 
Guaytecas 

- 

Ra Raulí - 

Mr Mirtáceas - 

 
Subtotal (ha) 254.321 

Otras 
Formaciones 

Leñosas (OTF) 
110.881 

Le Lenga 44.735 

Ñi Ñire 63.177 

Co Coihue 
 

Ci Ciprés 2.969 

 
Bosque degradado 4.549 

 
Arbustales 5.075 

   

 
Subtotal (ha) 120.506 

Otras Tierras 
 

Agua Agua 26.868 

R-S Des 
Roca o Suelo 

Desnudo 
163.878 

Arbu Ex 

Exótico - Artificial 

 
Arles Ex 

 
Césped 

 
Forest 6.683 

Infraest 15.856 

Otros Cult 
 

Pastura 98.758 

Estepa Herbáceo - 
Subarbustivo 

 
Pradera 

 
Hie-Nie Hielo - Nieve 

 
Mallín 

Humedales sin 
bosque 

6.555 

Ot Turb 
 

Otros 
Hum  

Turbera 
 

 
Subtotal (ha) 318.599 

Total general (ha) 693.426 
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Fuente: Primer Inventario de Bosques Nativos. 

 

Tabla A.II.2. Superficies de tierras forestales y otras formaciones leñosas en Río Negro 

Superficie total de bosques TF y OTF por provincia y Parques Nacionales. 

Estrato Nivel 1 Estrato Nivel 2 Río Negro APN (Río Negro) 

Tierras Forestales 

Bosque de lenga 162.494,8 91.092,5 

Bosque de ciprés 14.158,9 1.061,6 

Bosque de coihue 75.817,8 47.359,2 

Bosque mixto 1.849,5 - 

Total Tierras Forestales 254.321,0 139.513,3 

Otras Tierras Forestales 

Bosque de lenga 44.735,2 4.007,4 

Bosque de ñire 63.176,8 19.053,8 

Bosque degradado 4.549,4 4.209,3 

Bosque de ciprés 2.969,1 - 

Arbustales 5.075,2 - 

Total Otras Tierras Forestales 120.505,7 27.270,5 

 

Fuente: Primer Inventario de Bosques Nativos. Observaciones: las superficies 

correspondientes a la Administración de Parques Nacionales (Parque Nacional Nahuel Huapi) se 

encuentran incluidas en el total de la primera columna. 

 

Tabla A.II.3. Superficie Bosque Nativo para Departamento de Bariloche, 1999 

Clases Superficie (ha) 

Bosque de Alerce 547,00 

Bosque de Ciprés de la Cordillera 22.624,48 

Bosque de Coihue, Raulí y Roble Pellín 66.078,91 

Bosque Siempreverde Valdiviano 4,56 

Bosque de Lenga 178.414,52 

Bosque y Matorral de Ñire 89.211,29 

Bosque de Coihue de Magallanes 351,58 

Estepa Patagónica 25.387,37 

Mallines y Humedales 891,34 

Rocas y Vegetación Altoandina 110.004,10 

Praderas y Matorrales de Origen Antrópico 4.013,48 

Plantaciones 1.023,57 

Áreas Agrícolas 9.262,78 

Áreas Urbanas 7.030,15 

Nieves y Glaciares 5.797,59 

Lagos 27.734,70 

Total 548.377,42 

Fuente: Lara,A.; Bran,D.; Rutherford,P.; Pérez,A.; Clayton,S.; Montoy,C.; Ayesa, J.A.; 

Barrios,D.; Gross,M.; Iglesias,G.; 1999. Vegetación de la ecorregión de los bosques Valdivianos. 

WWF. Proyecto Binacional Chile-Argentina UACH-INTA-APN-FVSA. 1 mapa, 1:500.000, 27pp.Tabla 

y capas GIS entregadas por INTA EEA Bariloche.  
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Tabla A.II.4. Superficie Bosque Nativo para Río Negro zona andina, 2016 

Nivel 1 Río Negro (ha) Nivel 2 
 
 

Río Negro (ha) 

Tierras 
Forestales (TF) 

253.555 

Le Lenga 121.198 

Ci Ciprés 22.244 

Co Coihue 45.289 

Mx Mixto 24.567 

Au Araucaria - 

Rp Roble Pellín - 

Gu Guindo - 

Al Alerce 36 

Rd Radal 59 

Ma Maitén 368 

Ñi Ñire 39.759 

Cg Ciprés de las Guaytecas 35 

Ra Raulí - 

Mr Mirtáceas - 

 
Total 253.555 

Otras 
Formaciones 

Leñosas (OTF) 
146.089 

Le Lenga 47.148 

Ñi Ñire 49.383 

Co Coihue 250 

Ci Ciprés 1.898 

MMx Matorral Mixto 28.018 

Ch Chacay 500 

Arbu Na Arbustal Nativo 18.891 

 
Total 146.088 

Otras Tierras 
 

Agua Agua 30.522 

R-S Des Roca o Suelo Desnudo 115.604 

Arbu Ex 

Exótico - Artificial 

647 

Arles Ex 5.813 

Césped 292 

Forest 11.509 

Infraest 4.323 

Otros 
Cult 

1.188 

Pastura 144 

Estepa 
Herbáceo - Subarbustivo 

500.453 

Pradera 2.656 

Hie-Nie Hielo - Nieve 6.341 

Mallín 

Humedales sin bosque 

21.421 

Ot Turb - 

Otros 
Hum 

1.635 

Turbera 27 

 
Total 702.575 

Total general 1.102.218 

 

Fuente: “Actualización de la clasificación de tipos forestales y cobertura del suelo de la región 

Bosque Andino Patagónico”. Informe Final, 2016, CIEFAP. (Observaciones: incluye las superficies 

que se encuentran dentro de la Administración de Parques Nacionales.  
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Tabla A.II.5. Factores característicos de bosques cultivados 

Tipo de 
plantación 
(grupo de 
especie) 

Densidad 
promedio 

(D) 

Incremento 
anual neto 
promedio 

para un tipo 
de 

vegetación 
específica 

(Iv) 

Turno 
de 

Corta 
(TC) 

Volumen 
maderable 
promedio* 

Volumen 
maderable 
al turno de 

corta 

Volumen 
aéreo 

promedio 
(biomasa 

aérea) 

Volumen 
aéreo al 
tuno de 

corta 

gr (cm
3
)
-1

 
m

3 
(ha.año)

-

1
 

año m
3
 ha

-1
 m

3
 ha

-1
 

tn 
biomasa 

aérea ha
-1

 

tn 
biomasa 

aérea ha
-1

 

Coníferas 0,382 19,50 40,00 43,00 780,00 25,80 600,6 

Eucaliptos 0,650 40,00 12,00 240,00 480,00 115,20 427,2 

Otras 0,916 18,00 35,00 315,00 630,00 151,20 560,7 

Salicácea
s 

0,450 23,00 22,50 121,00 518,00 72,60 461,0 

 

Fuente: Sistema Nacional de Inventarios, SAyDS 2019, Tierras Forestales que permanecen 

como tales, Bosque Cultivado. *Los valores de volumen maderable promedio (o nivel de existencias) 

de coníferas y salicáceas en Río Negro provienen del Inventario de Plantaciones Forestales en 

Secano - Región Patagónica (para coníferas) e Inventario de Plantaciones Forestales bajo riego - 

Región Patagónica (para Salicáceas), para los otros casos se calcula multiplicando IV*TC/2. 

 

Tabla A.II.6. Factores característicos de bosques cultivados 

Zona climática 
Tipo de 
bosque 

BCEF 
Nivel de existencias en crecimiento (m

3
) 

<20 21-40 41-100 100-200 >200 

Bosques Andino-
Patagónicos/Monte 

(Templado) 

Maderas 
duras 

BCEFS 3,00 1,70 1,40 1,05 0,80 

BCEFI 1,50 1,30 0,90 0,60 0,48 

BCEFR 3,33 1,89 1,55 1,17 0,89 

Pinos 

BCEFS 1,80 1,00 0,75 0,70 0,70 

BCEFI 1,50 0,75 0,60 0,67 0,69 

BCEFR 2,00 1,11 0,83 0,77 0,77 

 

Fuente Metodología IPCC-2006, Volumen 4, Capítulo 4. 
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Tabla A.II.7. Relación entre biomasa aérea y subterránea 

Dominio 
Zona 

ecológica 
Biomasa aérea (ton ha

-1
)  R [ton raíz dm (ton dm)

-1
] 

Templado 

Bosque 
oceánico 
templado, 
bosque 

continental 
templado, 
sistemas 

montañosos 
templados 

Coníferas <50 0,40 (0,21 - 1,06) 

Coníferas 50-150 0,29 (0,24 - 0,50) 

Coníferas >150 0,20 (0,12 - 0,49) 

Eucaliptus spp. <50 0,44 (0,29 - 0,81) 

Eucaliptus spp. 50-150 0,28 (0,15 - 0,81) 

Eucaliptus spp. >150 0,20 (0,10 - 0,33) 

Otras de hoja ancha <75 0,46 (0,12 - 0,93) 

Otras de hoja ancha 75-150 0,23 (0,13 - 0,37) 

Otras de hoja ancha >150 0,24 (0,17 - 0,44) 

 

Fuente: SIN-SAyDS, 2019. 


