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Plan Local de Acción Climática. Municipalidad de 
Malabrigo. 

 

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

gran parte por el aumento continuo de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la 

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

realizadas por el hombre.  

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

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

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

disminución de los glaciares de montaña, derretimiento de los casquetes polares y mayor 

incidencia de huracanes, entre otros. Todo esto pone en riesgo la supervivencia de numerosas 

especies, con graves efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos. Por lo 

tanto, es necesario actuar de inmediato para limitar el incremento promedio de la temperatura 

global a menos de 2°C. Este límite propuesto por el IPCC (Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático) plantea que por encima del mismo los daños pueden ser irreversibles y el 

deterioro en nuestra calidad de vida muy significativo.  

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

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

“Municipios y Cambio Climático”, realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, entre el 25 

y 27 de noviembre de 2010.  

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

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

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

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

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

herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.  

El espacio busca:  

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

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

actuaciones en la implementación de un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, 

favoreciendo sinergias que permitan alcanzar mejores resultados en la lucha contra el 

cambio climático y en la mitigación de sus efectos.  
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 Elaborar y difundir materiales que sirvan de referencia a los municipios adheridos para 

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

sociales y medioambientales.  

 Potenciar las capacidades y habilidades de los funcionarios municipales y actores 

sociales locales relacionados al Cambio Climático, a través de capacitación y 

conformación de equipos multidisciplinarios en cada uno de los municipios 

involucrados.  

 Promover la sistematización de información relevante sobre actividades y experiencias 

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

Cambio Climático en cada Oficina Local.  

 Propiciar la sensibilización y concientización comunitaria de los efectos del cambio 

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

ante este fenómeno.  

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

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

internacional.  

 

PLAN LOCAL DE ACCIÓN CLIM ÁTICA (PLAC)  

El PLAC es un instrumento de los gobiernos locales para la planificación y desarrollo de políticas 
públicas en materia de cambio climático. A través del mismo, se estructura la información disponible 
y se coordina la implementación de estrategias que disminuyan la emisión local de GEI y aumenten 
la adaptación al cambio climático. 

El PLAC es construido en cada localidad a partir del liderazgo del gobierno local, con una activa 
participación ciudadana que incluye a todos los sectores y promueve tanto cambios culturales, 
tecnológicos y productivos como campañas que promocionen promuevan acciones de mitigación y 
adaptación, y la incorporación de prácticas más sostenibles. 

El presente trabajo busca relevar las acciones que la Municipalidad de Malabrigo está llevando 
adelante en materia de cambio climático ya sea como consumidor, proveedor, regulador y facilitador 
y proponer otras, considerando las particularidades del municipio en base a lo conversado con los 
funcionarios de la localidad, lo observado en el terreno, y las mejores prácticas nacionales e 
internacionales. 

Las dimensiones de análisis de las acciones del municipio son múltiples ya sea como consumidor 
porque el municipio necesita adoptar pautas de consumo sustentable como el ahorro y la eficiencia 
energética o el uso racional del agua, como proveedor cuando el municipio brinda servicios de agua 
o saneamiento y este debe realizarse de manera amigable con el medio ambiente, como regulador 
al establecer normas de convivencia urbana como el tratamiento y disposición de residuos,  o ya sea 
como facilitador al proponer acciones que estimulen el consumo y la producción responsable.      

Objetivos 

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

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

 Sistematizar las acciones que se están realizando. 
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 Generar información local de primera mano e implementar indicadores cuantitativos de 

reducción de emisiones. 

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

de las instituciones y empresas de la localidad.  

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

gases de efecto invernadero. 

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

energético, movilidad, etc. 

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

consecuencias del cambio climático. 

 Establecer metas concretas de reducción, presupuesto destinado y áreas involucradas en 

cada proyecto. 

Metodología 
La elaboración del PLAC está organizado en 3 grandes áreas: 

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

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

exactitud, coherencia y comparabilidad establecidas por la metodología del Panel 

Intergubernamental ante el Cambio Climático (IPCC) adaptadas a nivel municipal. Se han tomado 

en cuenta las siguientes categorías: energía, procesos industriales, actividades agropecuarias, 

cambio de usos del suelo y silvicultura y residuos.  

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

forma de gestionar los datos necesarios.  

 

Estrategia de mitigación: Son medidas propuestas por los municipios para reducir las emisiones 

de GEI. Para la mayoría de los gobiernos locales las medidas de mitigación están relacionadas con 4 

categorías: energía, transporte, industria y desechos.  

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

emisiones generadas. 

Estrategia de adaptación: Una vez evaluada la vulnerabilidad del municipio, se estima el grado 

de riesgo y se proponen medidas para incrementar su resiliencia ante los efectos de la variabilidad 

climática y del cambio climático. 

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

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

a la hora de la acción.  
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INTRODUCCIÓN 

El Cambio Climático y el Efecto Invernadero 
Cambio Climático es el nombre dado por la comunidad científica al incremento gradual de la 

temperatura de la superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En la 

siguiente figura se puede observar, a nivel global, cómo han variado las temperaturas medias 

anuales. Es evidente una tendencia global al aumento de las mismas, al mes de diciembre de 2014 

la temperatura aumentó 0,87ºC respecto al promedio de 1951-1980. 

 

 
Imagen 1: Variación de la temperatura en la superficie global respecto al promedio de 

temperaturas en el período 1951-1980. Fuente: NASA's Goddard Institute for Space Studies 1 

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

término «cambio climático» para referirse únicamente al cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. La importancia 

de ese aporte de la actividad humana no se puede despreciar, siendo ésta, a través de la emisión 

de GEI, la responsable de más de la mitad del aumento observado en la temperatura superficial 

media global en el período 1951-20102. 

Los GEI son precisamente aquellos cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto 

invernadero. Es decir, evitan que la energía recibida por la Tierra constantemente desde el Sol 

vuelva al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un 

invernadero. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los flujos de energía 

en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiativo (FR). Siempre que el FR sea 

                                                             
1 NASA: Climate Change and Global Warming. http://climate.nasa.gov/ 
2 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC) 
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positivo, como lo ha sido desde la revolución industrial, hay una ganancia neta de energía por parte 

del sistema climático terrestre, y por ende un calentamiento. 

En la siguiente figura se muestra la evolución histórica de las concentraciones de dióxido de 

carbono en la atmósfera. Si bien ha existido una variación natural en los niveles de dióxido de 

carbono durante 400.000 años, en ese período nunca se sobrepasaron las 300 partes por millón 

(ppm). En el año 1950 este umbral se superó y continuó aumentando alcanzando un valor de 404 

ppm de dióxido de carbono en la atmósfera en Abril de 2016. 

 

 

Imagen 2: Evolución histórica de las emisiones de dióxido de carbono. Fuente: National 
Oceanic and Atmospheric Administration. 3 

 

La variación en el flujo de energía terrestre tiene como consecuencia directa el aumento de la 

temperatura de la superficie terestre, sin embargo sus implicancias son mucho mayores. La 

intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, sequías, 

olas de frío y calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su composición, las 

zonas productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, poniendo en riesgo la 

supervivencia de numerosas especies, con graves efectos para la biodiversidad y para todos los 

sistemas económicos.  

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

 

GEI  Actividades generadoras  

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

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

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

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

                                                             
3 Climate Change: Climate Resource Center. http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/ 
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Perfluorocarbonos (PFC)  
Subproductos de la fundición del aluminio y del 
enriquecimiento del uranio. También sustituyen a los 
clorofluorocarbonos en la fabricación de semiconductores.  

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

Tabla 1: Gases de Efecto Invernadero y sus actividades generadoras. Fuente: Protocolo de 
Kyoto. 

 

 

INFORMACIÓN DEL  MUNICIP IO 

La ciudad de Malabrigo, conocida como Ciudad 

Jardín, se encuentra en el departamento General 

Obligado, al noreste de la provincia de Santa Fe y a 

289 km al norte de la capital provincial. Cuenta con 

10.049 habitantes de acuerdo a estimaciones 

municipales que se distribuyen en ocho barrios y 

tres planes de vivienda.  

Ubicada al sur del Departamento General Obligado, 

sus coordenadas geográficas son 29°20′55″S 

59°58′10″O y cuenta con una superficie 34.820 

hectáreas, de las cuales 350 corresponden a la 

superficie urbana. 

Producción 4 
En la zona de Malabrigo el productor desarrolla 

básicamente actividades agropecuarias y en menor 

dimensionamiento tambo, ganadería de cría, citrus 

y apicultura. Trabajan en una superficie promedio 

entre 100 a 200 has; donde la diversificación les 

asegura una mayor estabilidad económica. 

Agricultura 

El cultivo predominante es la soja, alrededor del 60% de la superficie cultivable se destina al cultivo 

de esta; el girasol el 20% y el resto se destinan a la producción de maíz, sorgo, trigo, lino y pasturas, 

utilizando esta última en actividades ganaderas como tambo e invernada. 

Ganadería 

La actividad de cría es la de mayor relevancia. Si bien el ingreso está dado por las ventas anuales de 

terneros, complementándose estos últimos años con invernada, realizada por el mismo productor. 

                                                             
4  Ciudad de Malabrigo, Provincia de Santa Fe. http://www.malabrigo.gov.ar/laciudad.html 
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Con referencia a la actividad tambera, se producen 14.000 litros diarios, según la época del año. 

Absorbiendo la producción empresas de la región, para su posterior manufacturación. 

Citricultura 

El 100% de los productores tiene la citricultura como una actividad complementaria de otra 

principal, que no siempre está relacionada con el sector agropecuario.La superficie cubierta con 

citricultura es aproximadamente de 200 ha, siendo las combinaciones cítricas más utilizadas pié de 

trifolio con naranja de ombligo (Washinton navel, Parent, Frost, Fiorito, New Hole, Lane Late), 

mandarina común Concordia, naranja de verano (Valencia late, Delta, Midnight), mandarina 

ellendale, elementales y en menor escala limón y pomelo blanco. 

Apicultura 

La actividad apícola ha presentado un notable crecimiento en los últimos años. Malabrigo cuenta 

con aproximadamente 4000 colmenas distribuidas en 45 productores; obteniéndose como 

principal producto de esta explotación miel, y en menor cantidad de propóleos, cera y polen. 

Sector Industrial 

Malabrigo cuenta con un Área Industrial y Área del Sector Agropecuario. Estas áreas presentan 

excelentes comodidades e instalaciones para invertir en proyectos de microemprendimientos. 

Producciones Artesanales 

En Malabrigo también se producen artesanalmente dulces, mermeladas y jugos; utilizando como 

materia prima citrus y frutos producidos en las quintas del Distrito. Contamos también con fábricas 

de quesos artesanales, una de ellas produce bajo condiciones de granja orgánica. 

Jornadas de capacitación 

Jornada de Lechería: Malabrigo se encuentra inmersa en la cuenca tambera del norte santafesino. 

Esto llevo a la Municipalidad a emprender el proyecto de realizar jornadas de capacitación en 

lechería como una iniciativa para apuntalar dicha actividad. 

Jornada Apícola: se lleva a cabo en el mes de agosto en forma conjunta con la Asociación de 

Apicultores de Malabrigo; como una manera de incentivar la creciente actividad apícola aportando 

información y capacitación a los apicultores de Malabrigo y la zona. 

Jornada Citrícola: en forma conjunta con la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo Ltda. se lleva a 

cabo una jornada técnica en el mes de junio para productores de Malabrigo y la región. 

Le gestión municipal que llevó adelante el trabajo fue la presidida por el Intendente Prof. Amado 

Zorzón y quienes colaboraron con el suministro de la información fueron Arq. Ariana Locatelli y Ing. 

Agrimensor Gabriel Locatelli, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; Héctor Zorzón, Ing. Agr. 

Sabina Stoppel, Ing. Agr. Ariel Menapace y Vet. Gaspar Olser de la Secretaría de Producción; Nestór 

René Victor, Secretario de Contrataciones; y Prof. Ubaldo López, Secretario Privado. 
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INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADER O  

El inventario de GEI es el primer paso del trabajo colectivo y participativo propuesto para 
la definición del Plan Acción frente al Cambio Climático, forma parte del diagnóstico comunal. 
Tiene por objetivo el determinar la magnitud de las emisiones y absorciones por sumidero de 
GEI que son directamente atribuibles a la actividad humana en la comuna. La identificación de 
las fuentes clave de emisión de GEI, permite diseñar y enfocar las políticas e iniciativas 
gubernamentales para el mejoramiento ambiental en los contextos local y global. Permite a su 
vez la eficiente distribución de recursos procurando obtener los máximos resultados de las 
acciones emprendidas. 

Argentina, como todos los países firmantes del protocolo de Kyoto, está obligada a 
informar sus emisiones de GEI periódicamente, utilizando como instrumento para hacerlo, un 
inventario. A nivel nacional, la última comunicación nacional fue publicada en 2015 con los 
resultados de la evaluación de emisiones del año 2012. Este inventario fue realizado teniendo 
en cuenta la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Expertos contra el 
Cambio Climático en las “Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de GEI, versión 
revisada 1996”. Desde el punto de vista de las emisiones sectoriales, los resultados arrojados 
por este inventario reflejan la matriz energética actualmente vigente basada en combustibles 
fósiles y el perfil productivo del país, siendo las categorías Energía y Agricultura y Ganadería 
responsables del 43% y 28% respectivamente. El porcentaje correspondiente a las demás 
categorías en las que se subdividen las emisiones, puede observarse en el gráfico a continuación.  

 

 

Gráfico 1: Emisiones nacionales de GEI sectoriales.  Fuente: 3ra Comunicación Nacional de la 
Rep. Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Metodología 

Bases de Cálculo, Límites y Alcances 
La metodología desarrollada se basa fundamentalmente en las directrices de cálculo de emisiones 

de GEI generadas por el Panel Intergubernamental  del Cambio Climático5 y la versión preliminar 

de Julio de 2014 del Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en Comunidades promovido el World Resources Institute, C40 Cities y el ICLEI6.  

                                                             
5 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html 
6 http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/GPC%20Draft%202.0%20for%20public%20comment.pdf 
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Los protocolos de cálculo propuestos por estas instituciones fueron adaptados a las posibilidades 

de acceso a datos de los municipios con quienes se está trabajando para realizar los primeros 

pilotos.  

Teniendo en cuenta que la última comunicación nacional7 se realizó siguiendo la estructura 

propuesta por las directrices revisadas en 1996 por el IPCC, se optó por mantener la misma 

clasificación de categorías de emisiones propuestas en esta edición para facilitar la comparación de 

los resultados locales con los obtenidos a nivel nacional. Las emisiones por lo tanto, se desagregan 

en 5 categorías: Energía, Agricultura y Ganadería, Procesos Industriales, Residuos y Usos del Suelo. 

En el apartado “Resultado por categoría” se detallan las consideraciones realizadas en cada una de 

estas categorías y las emisiones que se incluyen allí.  

Límites geográficos 
Se contemplarán para la recolección de información los límites políticos municipales.  

Año base 
Se considera como año base para los primeros pilotos el 2014. Cuando algunos datos no puedan 

ser conseguidos para el alcance temporal definido, se contemplará la posibilidad de usar datos 

anteriores o posteriores siempre que se pueda suponer la constancia de los mismos. En caso de 

que dicha suposición no pueda realizarse, se deberán utilizar coeficientes de adaptación para 

actualizarlos al año base establecido. En cualquiera de estos casos, se deberá establecer en el 

informe final cuáles fueron los criterios adoptados. 

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

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

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

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

Cambio Climático  

Para estos primeros pilotos y en función de simplificar la recolección de datos se optó por realizar 

el inventario de los GEI directos de primera categoría:  

 Dióxido de Carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido de Nitrógeno (N2O) 

Descartando los demás gases definidos como de efecto invernadero en el Protocolo de Kyoto. Esta 

consideración se basó también en los resultados obtenidos para la elaboración de 3ra 

Comunicación Nacional en donde evidenció que estos 3 gases comprenden el 99,9% de las 

emisiones totales de GEI. 

                                                             
7 2da Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, Octubre de 2007. http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc2s.pdf 
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Tabla 2: Contribución de gases de efecto de invernadero en Argentina, 2012. Fuente: 3ra 
Comunicación Nacional de la Rep. Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. 

Alcances 
Se definen, en concordancia con el Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de GEI en 

Comunidades 3 niveles de alcance. 

Alcance 1: Emisiones de GEI de fuentes localizadas dentro de los límites geográficos definidos. 

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

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

Para las distintas categorías de gases, en función de los datos que están disponibles y los objetivos 

de este proyecto se definieron niveles de alcance particulares que se detallan en la Tabla 1. 

En la siguiente tabla se especifica el nivel de alcance para cada una de las categorías según se los 

definió en apartados anteriores. 

En cada una de las subcategoría se explican en detalle los alcances para cada una. Cabe destacar 

que pueden existir exclusiones particulares en algún municipio por la dificultad en la recolección de 

los datos. Estas diferencias con la metodología se deberán reportar y quedar plasmadas en el 

documento 

 

 

 

 

Inventario GEIs 2012 CO2 CH4 N2O CF4 C2F6 SF6 HCFC23 CO2eq %

1. Energía    173.487             384            5,90                 -                   -                   -                   -   183.378  42,7%

2. Procesos Industriales       14.713            2,23            0,47            0,03            0,00            0,00            0,02 15.268     3,6%

3. Uso de solventes y otros 

productos
                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   -            0,0%

4. Agricultura y Ganadería                 -           2.351             226                 -                   -                   -                   -   119.499  27,8%

5. Cambio de Uso del Suelo y 

Silvicultura
      85.275             227                  2                 -                   -                   -                   -        90.515 21,1%

6. Residuos               65             936              3,4                 -                   -                   -                   -   20.778     4,8%

Total (Gg) 273.540   3.900        238            0,03           0,00           0,00           0,02           429.437  

Potencial de Calentamiento 

Global
1                 21              310            6.500        9.200        23.900      11.700      

Total (GgCO2eq) 273.540   81.896      73.638      163            21              2                 178            

% 63,7% 19,1% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Categoría 
Alcance 

1 

Alcance 

2 

Alcance 

3 
Observaciones 

Energía – Fuentes Móviles - Gas 

oil, GNC, Nafta 
X   

Se considera las emisiones producto de 

los combustibles vendidos en las 

estaciones del partido. Tanto para usos 

interterritoriales y transterritoriales. 

Energía – Fuentes Móviles – 

Transporte Público de Pasajeros 

- Trenes y Colectivos a 

Combustible fósil. 

X   

Se considera las emisiones de la 

combustión directa de combustible 

dentro del territorio. 

Energía - Fuentes Móviles - 

Trasporte Público de Pasajeros - 

Trenes y Colectivos eléctricos 

 X  

Se consideran las emisiones generadas 

por las redes de energía eléctrica para el 

funcionamiento de los trenes y colectivos.  

Energía - Móviles - Trasporte 

Aéreo Local 
X   

Se considera las emisiones producto de 

los Aero combustibles despachados al 

partido. 

Energía – Fuentes Fijas  X  

Se consideran las emisiones generadas 

por las redes de energía eléctrica y gas 

para satisfacer la demanda de energía por 

parte de la comunidad.  

Procesos Industriales X   

Se consideran las emisiones generadas 

por las plantas industriales localizadas 

dentro de los límites geográficos 

establecidos, independientemente del 

destino de los productos allí realizados. 

Agricultura – Ganadería X   

Se consideran las emisiones generadas 

por el ganado y animales de granja 

declarados en el municipio. 

Agricultura – Suelos Agrícolas X   

Se consideran las emisiones generadas 

por los suelos agrícolas dentro de los 

límites geográficos establecidos. Las 

emisiones generadas por los productos 

utilizados para la realización de las 

labores no son consideradas en esta 

categoría. 
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Residuos – Residuos Sólidos   X 

Se consideran las emisiones generadas 

por el tratamiento de los residuos sólidos 

independientemente de si son tratados 

dentro de los límites geográficos 

establecidos o fuera de ellos. 

Residuos – Aguas Residuales   X 

Se consideran las emisiones generadas 

por el tratamiento de las aguas residuales 

independientemente de si son tratados 

dentro de los límites geográficos 

establecidos o fuera de ellos. 

Tabla 3: Alcances de las emisiones de GEI. Fuente: Protocolo Global para Inventarios de 
Emisiones de GEI en Comunidades (GPC). 

Resultados 

Resultados Totales 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos para la Municipalidad de Malabrigo.  

Cuadro 1: Total de emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo para el año 2014 en 

toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según categoría de emisión. 

  

Totales 

  

Totales 
Locales 

Porcentajes 
Locales 

Porcentajes 
Nacionales 

Residuos 2.889,73 6,86% 5% 

Agricultura y 
Ganadería 

.630,78 
53,76% 28,00% 

Energía 16.577,27 39,38% 43,00% 

Cambio Uso del Suelo - - 21,00% 

Procesos Industriales - - 3,00% 

Total 42.097,78     

Tabla 4: Total de emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo para el año 2014 en 
toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según categoría de emisión. 
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Gráfico 2: Emisiones de la localidad desagregadas por subcategoría y según su contribución 
al total de emisiones para el año 2014. 

 Se observa que a lo largo del período analizado las emisiones del sector Agropecuaria son las más 

relevantes, contribuyendo con el 53,76% del total. Respecto a este sector ha de tenerse en cuenta 

a la hora de comparar los datos nacionales con los locales una diferencia metodológica en la 

categoría Agricultura y Ganadería que se detalla en el apartado correspondiente a la misma. 

Emisiones Per Cápita 
Las emisiones per cápita de Malabrigo resultan de 3,86 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente por habitante para el año 2014. Es útil recordar que las emisiones per cápita a nivel 

nacional son de 9,86 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esta disminución respecto al 

promedio nacional puede deberse a la calidad de los datos disponibles ya que probablemente la 

producción agraria y el consumo de combustible puede ser mayor al computado. No obstante, los 

valores de emisión per cápita óptimos para lograr una compensación natural del dióxido de 

carbono y de otros GEI deben ser del orden de una tonelada de dióxido de carbono equivalente, de 

acuerdo a estimaciones hechas por el IPCC y otros organismos internacionales.8 

                                                             
8Environment 360: ¿Qué es el límite de carbono? Depende de a quién se le pregunte 
http://e360yale.universia.net/que-es-el-limite-de-carbono-depende-de-a-quien-se-le-pregunte/ 
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 Gráfico 3: : Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente por habitante en Malabrigo, 
Argentina y el mundo 

Emisiones por Hectárea 
 Las emisiones por hectárea de Malabrigo resultan de 1,209 toneladas de dióxido de 

carbono equivalente para el año 2014. El promedio nacional de emisiones por hectárea de 1,457 

toneladas por hectárea, y tiene en cuenta gran superficie del país que no produce gases de efecto 

invernadero (zonas no gestionadas por el hombre, no habitables o no productivas). Ante la gran 

superficie disponible, este valor indica una baja concentración de emisiones en el departamento. 

No obstante es probable que existan valores locales relativamente altos en centros poblaciones o 

en sitios de producción. 

 

 

Gráfico 4: Emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente por hectárea para Malabrigo, 
Argentina y el mundo. 
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Resultados por Categoría 

1 .Energía 
El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector energético fue 

dividido en dos grandes grupos de trabajo, en los cuales se pueden agrupar la totalidad de las 

emisiones de dicho sector: emisiones de fuentes fijas o estacionarias y emisiones de fuentes 

móviles. Todas las emisiones correspondientes al sector de energía provienen de la quema de 

combustibles fósiles. Los combustibles que principalmente se usan en la República Argentina en 

general y en particular en los municipios que son parte de la Red Argentina de Municipios frente al 

Cambio Climático (RAMCC), son el gas natural y los destilados de petróleo (nafta y gas oil). El 

carbón mineral no se tiene en cuenta en esta metodología por ser escasamente utilizado en el país. 

A diferencia de la metodología utilizada por el IPCC, no se tienen en cuenta las emisiones fugitivas, 

porque corresponden a la extracción, manipulación, almacenamiento, transporte y refinación de 

los diferentes combustibles ya que no se aplica al área de trabajo que realizamos. 

Por quema de combustibles fósiles, Malabrigo emite a la atmósfera 16.577,27 toneladas de dióxido 

de carbono equivalente, lo que representa el 39,38% de sus emisiones totales. 

1.1 Fuentes Móviles 
Dentro de las emisiones móviles se encuentran todas las referidas al sector de transportes, es decir, 

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

función de los combustibles despachados a la localidad, es decir aquellos que fueron vendidos a los 

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

registro y estadísticas de todos los intercambios comerciales de combustibles. Se incluyeron en el 

cálculo las ventas declaradas de: Nafta, Gas Oil y GNC en los municipios de Malabrigo.  

En Malabrigo las emisiones de esta subcategoría fueron de 10.058,71 toneladas de CO2 

equivalente, lo que representa el 60,68% de las emisiones de energía y el 23,89% de las emisiones 

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

Fuentes Móviles 

2014 

Subcategoría 
Totales 
(tCO2e) 

% de las 
Emisiones 

Móviles 

% de las 
Emisiones 
de Energía 

% de las 
Emsiones 

Totales 

Gas Oil 7.382,20 73,39% 44,53% 17,54% 

GNC 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Nafta 2.676,51 26,61% 16,15% 6,36% 

Total 10.058,71 100,00% 60,68% 23,89% 

Tabla 5: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de fuentes 
móviles para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según 

subcategoría de emisión. 
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Gráfico 5: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de fuentes 
móviles para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según 

subcategoría de emisión. 

  

1.2 Fuentes Fijas o Estacionarias 
La categoría emisiones fijas o estacionarias hace referencia a las emisiones procedentes de la 

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

combustión de gas natural o gases licuados de petróleo (GLP) para generar energía calórica en 

procesos industriales.  

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

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

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

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

genera por la quema de combustibles fósiles, por lo que las emisiones de CO2 por kwh consumido 

son altas.  

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

Residencial, Comercial, Industrial, Municipal, Alumbrado Público e Instituciones públicas no 

municipales. Generamos esta separación que no existe en otras publicaciones para poder tener 

datos precisos de qué emisiones son procedentes de cada sector. Esta diferenciación nos permitirá 

poder generar políticas específicas para cada uno de ellos, tendientes a reducir sus consumos 

respetando las particularidades de cada sector. 

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

delegación local de la Empresa Provincial de Energía (EPE). La población de Malabrigo no tiene 

conexión a la red de gas natural por lo que para calcular el consumo de gas envasado en la 

localidad se utilizó un promedio nacional por hogar, basado en el Balance Energético Nacional del 

2013. Estas estimaciones se computaron en el sector residencial.  

En Malabrigo las emisiones de esta subcategoría fueron de 6.518,56 toneladas de CO2 equivalente, 

lo que representa el 39,32% de las emisiones de energía y el 15,48% de las emisiones totales. 
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Fuentes Fijas 

2014 

Subcategoría Totales  
% de las 

Emisiones 
Fijas 

% de las 
Emisiones 
de Energía 

% de las 
Emisiones 

Totales 

Residencial 5.200,60 79,78% 31,37% 12,35% 

Comercio 641,18 9,84% 3,87% 1,52% 

Industria 218,28 3,35% 1,32% 0,52% 

Públicos 

Alumbrado 197,80 3,03% 1,19% 0,47% 

Municipal 72,85 1,12% 0,44% 0,17% 

No 
municipal 

187,84 2,88% 1,13% 0,45% 

Total 6.518,56 100,00% 39,32% 15,48% 

Tabla 6: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de fuentes 
fijas para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados según 

subcategoría de emisión. 

 

 

Gráfico 6: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de fuentes 
fijas para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

2 .Procesos Industriales 
En esta categoría, se contabilizan las emisiones de las actividades industriales que no están 

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

físicos o químicos de trasformación de materiales. Durante estos procesos ocurren emisiones de 

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

emisiones generadas por el consumo de energía eléctrica de las industrias que fueron 

contabilizadas en la sección anterior.  

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

representar un punto muy importante en los gases de efecto invernadero en los municipios que 
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tengan bajo su jurisdicción a industrias que las puedan generar. Por eso, es de vital importancia 

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

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

efecto invernadero. Estas son:  

• Industria Mineral: fabricación de cemento, cal y vidrio. 

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

carburo de calcio, carburo de silicio, dióxido de titanio, soda cáustica, la petroquímica y el negro de 

humo. 

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

cinc. 

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

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

consumido de algún insumo relevante) por el correspondiente factor de emisión por unidad de 

consumo/producción.  

La localidad de Malabrigo no cuenta con ninguna industria dedicada a los procesos de fabricación 

de los materiales que arriba se detallan, por lo que su resultado en esta categoría es 0 toneladas de 

CO2 emitidas.  

Cabe destacar una vez más, que esto no implica que las emisiones provenientes del sector 

industrial sean nulas, ya que las emisiones por el consumo de energía del total de las industrias de 

la ciudad fueron incluidas en el apartado anterior. 

3. Agricultura y Ganadería 
Agricultura es una de las categorías principales dentro de los inventarios de gases de efecto 

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

sorprendente teniendo en cuenta las características productivas del país.  

Dentro de agricultura y ganadería se considera todo proceso económico que se realiza en tierras no 

urbanas dentro de los límites del municipio. La dividimos en dos subcategorías principales: 

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

solamente las emisiones que se realizan dentro de los límites municipales y obviando aquellas que 

puedan producirse fuera de esos límites para satisfacer las necesidades de insumos de estas 

actividades. Por ejemplo, si para cultivar un campo se utilizan fertilizantes de origen fósil, no se 

considera las emisiones causadas por su producción, pero si por su uso en el campo. En otras 

palabras, esta categoría no sigue criterios de emisiones por el ciclo de vida total del producto, es 

decir, no toma las emisiones de la cadena productiva hacia arriba o hacia abajo. Criterios de este 

tipo se recomiendan para cuando se quiere establecer la huella de carbono de una actividad 

específica que pudiera resultar importante por su volumen en la localidad.   

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

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

equivalente (CO2e).  
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En Malabrigo, las emisiones procedentes del sector agrícola ganadero alcanzan las 22.630,78 

toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que corresponde al 53,76% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero en la localidad. 

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

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

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

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

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

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

localidad al 30 de Junio de 2014 en la Encuesta Ganadera relevada por el Instituto Provincial de 

Estadística y Censo (IPEC) de la Provincia de Santa Fe.  

En Malabrigo las emisiones de esta subcategoría fueron de 20.945,56 toneladas de CO2 

equivalente, lo que representa el 92,55% de las emisiones del sector agropecuario y el 49,75% de 

las emisiones totales. 

Ganadería 

2014 

Subcategoría Totales  
% de las 

Emisiones de 
Ganadería. 

% de las 
Emisiones 
Agr.y Gan. 

% de las 
Emisiones 

Totales 

Fermentación 
Entérica 

15.461,23 73,82% 68,32% 36,73% 

Manejo de 
Estiércol 

5.484,33 26,18% 24,23% 13,03% 

Total 20.945,56 100,00% 92,55% 49,75% 

Tabla 7: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de la 
Ganadería para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados 

según subcategoría de emisión. 
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Gráfico 7: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de la 
ganadería para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

3.2 Suelos Agrícolas 
Esta categoría se calcula las emisiones de óxido nitroso (N2O) generadas por las distintas formas de 

manejo del suelo.  

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

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

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

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

suelo son la fertilización, la degradación o incorporación de los residuos de cosecha, la deposición 

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

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

agrícolas asociadas a ellos.  

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

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

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

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

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

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

Es importante aclarar en este apartado que la metodología utilizada para esta subcategoría difiere 

de la metodología adoptada a nivel nacional, por lo que los resultados locales no son directamente 

comparables con los nacionales. A nivel nacional, se considera, como lo sugerían las directrices del 

IPCC del año 1996, que una fuente de incorporación de nitrógeno al suelo es el cultivo de especies 

fijadoras de nitrógeno, como las leguminosas. Sin embargo, las directrices formuladas por el mismo 

organismo en 2006, descarta esta fuente de incorporación de nitrógeno por falta de evidencia 

científica. En este estudio, se tiene en cuenta esta modificación metodológica promovida en el 

2006 y no se considera los cultivos fijadores de nitrógeno como fuente de emisión.  

La fuente de información principal en este caso fue el Registro de áreas sembradas y de la 

producción que realiza el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Probablemente estas 

emisiones se encuentren subestimadas porque el IPEC se basa en declaraciones juradas las cuales 

no siempre representan la totalidad de los cultivos existentes. 9 

En Malabrigo las emisiones de esta subcategoría fueron de 1.685,22 toneladas de CO2 equivalente, 

lo que representa el 7,45% de las emisiones del sector agropecuario y el 4,00% de las emisiones 

totales. 

                                                             
9   http://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/111304/(subtema)/93664, IPEC: “La 
información que surge del Registro de Áreas Sembradas (RAS), en los meses de enero y setiembre es la 
información suministrada por los productores agropecuarios de sus explotaciones agropecuarias en la 
provincia de Santa Fe.  
La cobertura de los productores agropecuarios a nivel provincial según el Registro de Áreas Sembradas 
(RAS) es alrededor del 60%, con respecto al Registro Provincial de Productores Agropecuarios (RPPA).” 
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Suelos Agrícolas 

2014 

Subcategoría Totales  

% de las 
Emisiones 

de 
Agricultura 

% de las 
Emisiones 
Agr.y Gan. 

% de las 
Emsiones 

Totales 

Directas 

Fertilizantes Sintéticos 582,86 34,59% 2,58% 1,38% 

Residuos de Cosecha 661,98 39,28% 2,93% 1,57% 

Indirectas 

Deposición Atmosférica 
de NH3 y NOx 

51,81 3,07% 0,23% 0,12% 

Lixiviación 388,57 23,06% 1,72% 0,92% 

Total 1.685,22 100,00% 7,45% 4,00% 

Tabla 8: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de los suelos 
agrícolas para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados 

según subcategoría de emisión. 

 

Gráfico 8: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de los suelos 
agrícolas para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
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gases de efecto invernadero, ya que un cambio en el uso de la tierra hacia la producción de cultivos 

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

capturas de carbono considerables y duraderas en el tiempo. Por otro lado, la quema de bosques y 

la conversión de bosques y praderas en tierras productivas se convierten a su vez en emisores 

netos de CO2. El balance entre estas conversiones en el uso de la tierra, dará como resultado una 

absorción o emisión neta de gases de efecto invernadero. 

Cabe aclarar que las regiones no gestionadas o intervenidas por el hombre no son contabilizadas 

dado que los flujos de carbono y nitrógeno en ellas se compensan y su balance es 0. 

Para poder estimar las emisiones de esta categoría es necesario contar con imágenes satelitales a 

lo largo de una serie de años para evaluar cómo se fue modificando el uso del suelo en el 

municipio. Al no contar al momento del trabajo con este detalle de información y al ser todas las 

subcategorías referidas a tierras cubiertas por bosques o pastizales no productivos, y no contar la 

localidad de Malabrigo con tierras de estas características, no se calculan las emisiones y 

absorciones pertinentes a este módulo.  

5. Residuos 
En este módulo se presentan metodologías para realizar las estimaciones de emisiones de residuos. 

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

tratamiento de aguas residuales y el óxido nitroso (N2O) procedente de los excrementos humanos. 

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

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

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

residuos, aun cuando sea efectuada fuera de los límites municipales. Se hace esta consideración 

por ser ésta, una categoría sobre la cual los municipios tienen un importante nivel de 

responsabilidad y posibilidad de trabajo. Se aplican valores por defecto brindados por el IPCC para 

el factor de emisión y para los parámetros de la actividad.  

Para el trabajo metodológico se separan los residuos en dos grandes grupos, desperdicios sólidos 

en tierra y aguas residuales. 

En Malabrigo esta categoría de emisiones genera 2.889,73 toneladas de dióxido de carbono 

equivalente, lo que corresponde al 6,86% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, cabe destacar que el trabajo continuo en el mejoramiento de la gestión de residuos y 

efluentes genera amplios beneficios sanitarios y mejoras ambientales en aspectos diferentes a los 

estudiados aquí.  

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

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

materia orgánica por parte de las bacterias metanogénicas. Se estima que esta fuente representa 

entre el 5% y el 20% de las emisiones antropogénicas de CH4 en todo el mundo. 

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

Por eso, se divide la generación de residuos según su destino final: compost, vertedero poco 
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profundo, vertedero profundo, relleno sanitario o biodigestor. El factor de emisión de cada 

tonelada dependerá de la forma en la cual se los dispone. 

La cantidad de residuos sólidos generados en Malabrigo durante 2014 fue estimada por la gestión 

municipal. Aproximadamente 3.584 toneladas de residuos fueron destinadas a un vertedero a cielo 

abierto poco profundo. En estas circunstancias se emitieron 1.728,71 toneladas de dióxido de 

carbono equivalente. 

Residuos Sólidos 

2014 

Subcategoría Totales  

% de las 
Emisiones de 

Residuos 
Sólidos 

% de las 
Emisiones 
Residuos 

% de las 
Emisiones 

Totales 

Vertedero poco 
profundo (<5m) 

1.728,71 100,00% 59,82% 4,11% 

Total 1.728,71 100,00% 59,82% 4,11% 

Tabla 9: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de los 
residuos sólidos para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

Resultados según subcategoría de emisión. 

5.2 Aguas Residuales  
Las aguas residuales se originan en una variedad de fuentes domésticas, comerciales e industriales 

y pueden tratarse in situ (no recolectadas), transferirse por alcantarillado a una instalación central 

(recolectadas), o eliminarse sin tratamiento en las cercanías o por medio de desagües. En pos de 

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

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

defecto de las aguas residuales brindadas en el marco de las directrices del IPCC. Estos valores, 

tienen en cuenta la cantidad de materia orgánica típica en los efluentes combinados (domésticos y 

comerciales e industriales). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desechos humanos mezclados con otras aguas servidas del hogar, que pueden incluir efluentes de 
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drenajes de duchas, fregaderos, lavadoras, etc. Los sistemas centralizados de tratamiento de aguas 

servidas pueden incluir una variedad de procesos, que van desde el uso de lagunas hasta la 

tecnología avanzada de tratamientos terciarios para la eliminación de compuestos del nitrógeno. 

Típicamente, después de ser procesado, el efluente tratado se vierte en un medio acuoso de 

recepción (a saber: río, lago, estuario, etc.). Se pueden generar emisiones directas de N2O durante 

la nitrificación y la desnitrificación del nitrógeno presente. 

En la localidad de Malabrigo, según datos municipales, cerca del 35% de los hogares no cuenta con 

conexión a la red cloacal. El resto se de los hogares vuelca sus efluentes a la red y son dirigidos a 

una planta de tratamiento mediante lagunas aeróbicas.  

Aguas Residuales 

2014 

Subcategoría Totales  

% de las 
Emisiones 
de Aguas 

Residuales 

% de las 
Emisiones 
Residuos 

% de las 
Emisiones 

Totales 

Laguna 
aeróbica 

poco 
profunda 

431,20 37,14% 14,92% 1,02% 

Cámara 
séptica + 

Pozo ciego 
729,81 62,86% 25,26% 1,73% 

Total 1.161,01 100% 40,18% 2,76% 

Tabla 10: Emisiones de gases de efecto invernadero de Malabrigo provenientes de las aguas 
residuales para el año 2014 en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Resultados 

según subcategoría de emisión. 
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ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y  ADAPTACIÓN 

Introducción 
Considerando los límites físicos del planeta, las cada vez más escasas reservas de recursos, el 

aumento de la población humana, el aumento de la contaminación ambiental y la alteración de los 

ciclos naturales, es imperioso comenzar a trabajar en un cambio de paradigma social, económico, 

político, educativo y cultural. Las sociedades deberán trabajar, tarde o temprano, en un modelo 

donde se logre articular el desarrollo con el bienestar social y con el cuidado del entorno donde 

habitamos. Para lograrlo se deberán definir políticas públicas tendientes optimizar el consumo de 

energía en todas sus aristas, eléctrica, la utilizada para transportarnos en vehículos mediante el uso 

de combustibles fósiles, térmica, y química, como la utilizada en los actuales sistemas productivos 

agropecuarios intensivos con alto de uso de agroquímicos.  

El modelo de producción y consumo necesario para lograr este cambio deberá ser inclusivo y 

participativo, donde cada comunidad sea responsable de los desechos generados, de generar su 

propia energía mediante fuentes renovables y producir su alimento de forma eficiente.  Sin dudas 

este cambio de paradigma debe ser impulsado por las gestiones de los gobiernos locales 

involucrando a toda la población mediante programas de educación, participación ciudadana e 

incluyendo a las distintas instituciones y organizaciones que cumplen un rol fundamental en 

cualquier estructura social, así como también al empresariado local, quienes deberán reconvertir 

su producción a una de bajo carbono y   

Los programas educativos deben tener como objetivo la formación del ciudadano y de los 

tomadores de decisiones. Los tiempos actuales exigen pasar de inmediato a la acción. No se debe 

pensar solamente en el ámbito escolar, donde los jóvenes sin dudas que adoptan y replican lo 

aprendido pero no tienen la total capacidad, ni la responsabilidad, de ejecutar acciones concretas 

con la rapidez que se requiere, sino que la educación debe ser dirigida también a quienes poseen 

los recursos y el poder para realizarlas en el corto plazo.  

Considerando el diagnóstico realizado con el inventario de Malabrigo, las capacitaciones deben 

estar orientadas a: 

 Productores agropecuarios, promoviendo las buenas prácticas agrícolas, el tratamiento de 

residuos pecuarios y las formas de producción orgánica;  

 Al sector comercial e industrial, donde los programas  de eficiencia energética permiten 

optimizar los procesos y reducir el consumo de energía, logrando un notable ahorro 

monetario; 

 Los funcionarios municipales, quienes a la hora de elaborar y/o ejecutar proyectos deberán 

poseer herramientas para realizar un análisis integral de la situación contemplando las 

variables sociales, económicas y ambientales; 

 Los nuevos emprendedores, las industrias y empleos bajos en carbono son los que han 

crecido a un mayor ritmo en los últimos años. Estas actividades permiten lograr un 

crecimiento económico favoreciendo la reducción de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, magnitudes que generalmente se encontraban relacionadas de forma 

directamente proporcional. 

Así como se debe involucrar a la ciudadanía en general para modificar los hábitos de consumo y 

disminuir las emisiones de GEI, también deben participar en la elaboración de programas 

destinados a la adaptación al cambio climático. Son los vecinos quienes conocen las problemáticas 

asociadas a la variabilidad climática (inundaciones, olas de calor, tormentas, sequías, etc.), por eso 

se tiene que trabajar con ellos para identificar los riesgos y los sectores más vulnerables. 

La siguiente etapa del trabajo se estructurará de la siguiente forma en base a lo desarrollado en el 

inventario: 

1. Estrategia de Mitigación 

1.1. Propuestas a implementar en el sector Energía 

1.1.1. Disminución de las Emisiones de las Fuentes Móviles 

1.1.2. Disminución de las Emisiones de las Fuentes Fijas 

1.2. Propuestas a implementar en el sector Residuos 

1.2.1. Disminución de las Emisiones de los Residuos Sólidos Urbanos 

1.2.2. Disminución de las Emisiones de las Aguas Residuales 

1.3. Propuestas a implementar en el sector Agropecuario 

1.3.1. Disminución de las Emisiones de la Agricultura 

1.3.2. Disminución de las Emisiones de la Ganadería 

1.4. Otras propuestas 

2. Estrategia de Adaptación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Estrategia de Mitigación. 

1.1. Propuestas a implementar en el sector Energía 

1.1.1. Disminución de las Emisiones de las Fuentes Móviles 

Realizar la bicleteadas masivas con mayor frecuencia 
 

 

Imagen 3: Fiesta Provincial del Citrus 2016. Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 

Malabrigo es la capital Provincial del Citrus, todos los años en el mes de junio se festeja la Fiesta 

Provincial del Citrus con una multitudinaria concurrencia de toda la región donde se hace una 

exposición agro-industrial en la plaza y que finaliza con actos musicales de renombre nacional. 

Cada fin de semana anterior a la Fiesta Provincial del Citrus, se lleva adelante la tradicional 

Bicicleteada que consiste en recorrer las calles de la ciudad en bicicleta. Año a año se mantiene la 

participación de los malabriguenses que siempre superan las 2.000 inscripciones. Particularmente 

en la edición del 2016 se inscribieron 2.300 participantes a esta actividad, representando cerca del 

23% de la población total. 

La bicicleta es el medio de transporte no motorizado libre de emisiones de GEI por excelencia. A 

continuación se analizará las emisiones de dióxido de carbono evitadas en esta iniciativa, 

comparándola con una igual cantidad de personas desplazándose en automóvil. 

Para este análisis se considerarán las emisiones de un vehículo naftero, con un consumo de 10 km 

por litro de nafta, recorriendo una distancia de 4,5 km (distancia aproximada del circuito realizado 

en bicicleta) y con una ocupación promedio de 2 personas por automóvil. El factor de emisión de la 

nafta se calculó en base a lo establecido en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 
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Bicicletas Autos 
Distancia 

(km) 

FE Nafta 

(tCO2/km) 

Emisiones evitadas 

(tCO2) 

2300 1150 4,5 0,000207 1,071225 

Tabla 11: Análisis de emisiones de GEI evitadas con la Bicicleteada Anual. 

Al realizarse las bicicleteadas anuales, se evita liberar a la atmósfera 1,07 toneladas de dióxido de 

carbono, considerando la movilización de 2.300 personas en bicicletas. También demuestra que 

existe una considerable cantidad de personas (cerca de un cuarto de la población) que está en 

condiciones de realizar un recorrido promedio por la ciudad de Malabrigo en este medio de 

transporte. Es por esto que se propone aumentar la frecuencia de este evento masivo para lograr, 

por un lado, mayor concientización sobre la importancia de la movilidad urbana no motorizada, y 

por otro, logrando reducir las emisiones de GEI. 

Trazado de ciclovías 
Se ha demostrado con las bicicleteadas anuales que existe en la ciudad de Malabrigo una 

considerable cantidad de personas en condiciones de desplazarse por la ciudad mediante el uso de 

bicicletas. No obstante, diariamente no se evidencia un gran volumen de ciclistas por la localidad. El 

trazado urbano de la ciudad permitiría con relativa sencillez la implementación de ciclovías. 

Considerando los 4 boulevares que circunscriben la zona céntrica de la ciudad (Av. Gral. López, Av. 

Federico Sigel, Av. Gral. Obligado, Av. 18 de junio), estos generan condiciones de seguridad para el 

ciclista impidiendo el adelantamiento y cruce de los automóviles disminuyendo posibilidad de 

accidentes. El trazado de bicisendas a ambos lados del cantero central permitirá a los ciclistas 

desplazarse con mayor confianza por estas calles. 
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Imagen 4: Distribución de las ciclovías sobre boulevares en la ciudad de Rosario. Fuente: 
Municipalidad de Rosario. 

Otro factor importante al momento de promover la movilidad no motorizada en la ciudad es la 

creación de indicadores, como ser cantidad de viajes en bicicletas y distancia recorrida, para 

verificar la evolución de las políticas aplicadas.  

A continuación analizaremos las emisiones evitadas al año si se realizaran 1.000 viajes diarios 

(aproximadamente el 10% de la población) en bicicleta o a pie, considerando un recorrido 

promedio por día de 2,5 km. Para esto se considerarán las emisiones de un vehículo naftero, con un 

consumo de 10 km por litro de nafta y con una ocupación promedio de 2 personas por automóvil. 

El factor de emisión de la nafta se calculó en base a lo establecido en la Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. 

Bicicletas  Autos  
Distancia 

(km) 
FE Nafta 

(tCO2/km) 
Emisiones evitadas 

(tCO2/anuales) 

1000 500 2,5 0,000207 94,44375 

Tabla 12: Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la implementación de 
ciclovías y la promoción del transporte no motorizado. 

Con un cálculo subestimado en cuanto a la cantidad de viajes en bicicletas, se podrían evitar reducir 

94,44 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Debido a esto, y otros factores 

diferentes a los analizados acá como ser mejora en la salud y en la calidad de aire urbano, se 

propone favorecer la movilización en medios no motorizados o masivos como transporte público.  
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1.1.2. Disminución de las Emisiones de las Fuentes Fijas 

Alumbrado público con iluminación LED y energía solar fotovoltaica. 
Se encuentra en carpeta la instalación de 50 luminarias LED alimentadas con energía solar 

fotovoltaica. Las mismas se ubicarán sobre la avenida Gral. López que cuenta con 7 manzanas de 

100 metros de longitud y 2 manzanas con 50 metros. Se pretenden colocar 3 columnas en las 7 

manzanas de 100 metros y 2 en las 2 manzanas de 50 metros, lo que hace un total de 25 columnas 

y 50 luminarias LED. Las mismas estarán constituidas de caño estructural con una altura sobre el 

nivel del suelo de 6 metros y debajo del nivel del suelo (enterrado) 1 metro, con 2 brazos hacia 

ambos lados de las manos de la avenida. 

A continuación se agrega un plano donde se resalta con una línea amarilla la calle Gral. López, 

avenida donde irán situadas las luminarias. 

 

Imagen 5: Av. Gral. López donde irán ubicadas las luminarias solares. 

A continuación se analizarán las emisiones ahorradas debido a la generación de energía eléctrica a 

partir de una fuente renovable, como la energía solar. Considerando la instalación de 50 luminarias 

LED de 120 W, las cuales estarán prendidas alrededor de 10 horas al día, las misas consumirían 

aproximadamente 60 kWh por día. 

Luminarias 
Potencia 

(W) 

Horas de 

encendido 

Energía diaria 

requerida (kWh) 

FE Red Eléctrica 

(tCO2/kWh) 

Emisiones evitadas 

(tCO2e/año) 

50 120 10 60 0,000532 11,6508000 

Tabla 13: Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la implementación del 
sistema de iluminación pública con energía solar fotovoltaica. 
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Si se logra cubrir la totalidad de este consumo con una instalación solar fotovoltaica, se evitarían 

emitir 11,65 tCO2e por año, de acuerdo al actual factor de emisión de dióxido de carbono de la red 

eléctrica nacional, dato suministrado por el Ministerio de Energía y Minería de Argentina. 

Programa de eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos 
La eficiencia energética es una práctica que tiene por finalidad la reducción del consumo 

energético. El concepto de eficiencia energética tiene que ver con la cantidad de energía útil que se 

puede obtener de un sistema o de una tecnología en concreto. También se refiere a la utilización 

de tecnología que necesita menos energía para realizar la misma tarea. Una lámpara fluorescente 

compacta o CFL utiliza menos energía (dos tercios menos) que las lámparas incandescentes para 

proporcionar el mismo nivel de iluminación y puede durar entre seis y diez veces más, a su vez, las 

luces LED son más eficientes ya que transforman hasta el 98% de su energía en luz y sólo un 2% en 

calor.  

Existen básicamente dos tipos de medidas de eficiencia energética: las medidas operacionales, que 

consisten en modificar las formas de operar un equipo o sistema; y las medidas de recambio 

tecnológico, que contemplan el reemplazo de un equipo o sistema por uno más eficiente. 

Si bien el impacto de la reducción en el consumo de energía en los edificios públicos en la 

reducción de gases de efecto invernadero es relativamente bajo en comparación al valor global, el 

valor ejemplificador ante la comunidad es muy alto por lo que debe tenerse en cuenta que las 

medidas adoptadas pueden ser replicadas por vecinos, instituciones y empresas. 

Diversas experiencias han demostrado empíricamente que, de manera conservadora, se puede 

reducir el consumo de energía eléctrica entre un 10 y un 30% sin necesidad realizar grandes 

inversiones. Para alcanzar estos porcentajes es primordial la capacitación de los empleados 

públicos en cuanto al correcto manejo de los artefactos eléctricos y sobre la necesidad de 

modificar los hábitos de consumo de energía.  

En base a lo recorrido en el edificio municipal se propone lo siguiente: 

 Aprovechar al máximo la luz natural: evitar obstáculos que impidan la entrada de luz 

solar o generen sombras, y realizar la mayor cantidad de tareas posibles utilizando esta 

iluminación. 

 Pintar las paredes y techos de colores claros, evitando colores oscuros que aumentan 

la necesidad de iluminación artificial.  

 Evitar dejar luces encendidas cuando no sean necesarias. 

 Mantener limpias las luminarias, ya que la suciedad reduce la luz emitida. 

 Ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo, tanto en intensidad 

como en calidad. Además, iluminar directamente las áreas de trabajo. Una lámpara de 

40 watts sobre el escritorio ilumina mejor que una de 200 watts en el techo. Instalar 

luces de menor potencia en lugares de paso, como pasillos. 

 Instalar reguladores de flujo para reducir la emisión luminosa de las lámparas de 

acuerdo con la iluminación exterior.  

 Usa interruptores independientes para alumbrar sólo las zonas necesarias. 
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 Instalar detectores de presencia en zonas de estancias reducidas. 

 En cuanto a la tecnología se recomienda no usar lámparas incandescentes, ya que no 

son eficientes energéticamente. Elegir lámparas LED, de este modo se reduce hasta el 

80% del consumo eléctrico con respecto a las lámparas incandescentes. 

De acuerdo a datos suministrados por la Empresa Provincial de la Energía, utilizados para el 

inventario, al año 2014 se consumían 136.933 kWh en los edificios municipales. Este consumo 

significó la emisión de 72,85 toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

A continuación se analizan las emisiones evitadas considerando un ahorro de 20% del consumo 

eléctrico en edificios municipales. 

Consumo eléctrico edificios 

municipales en 2014 (kWh) 

Emisiones del sector 

municipal (tCO2e) 

Porcentaje de ahorro 

de electricidad (%) 

Emisiones 

evitadas 

(tCO2e) 

136933 72,85 20 14,57 

Tabla 14 Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la implementación de un 
programa de eficiencia energética en edificios municipales. 

Una vez efectuado un estudio de eficiencia energética, relevando los artefactos, realizando 

capacitaciones al personal municipal y modificando las tecnologías disponibles por otras más 

eficientes, se propone la implementación de sistemas de energías renovables para abastecer 

parte del consumo eléctrico municipal.  

Dadas las condiciones climáticas y geográficas de Malabrigo, la energía solar fotovoltaica se 

presenta como una opción apta para implementar en los edificios municipales. Los sistemas 

fotovoltaicos constan de paneles que captan la energía del Sol y mediante el efecto 

fotoeléctrico la transforman en energía eléctrica. Otro componente del sistema es el inversor, 

que transforma la corriente continua suministrada por el panel a corriente alterna, la utilizada 

en la mayor cantidad de electrodomésticos disponibles en el mercado.  

Suponiendo un abastecimiento del 20% de la energía eléctrica que se consume luego de 

aplicar el programa de eficiencia energética, se analizará a continuación las emisiones de GEI 

evitadas. 

Consumo eléctrico 

edificios municipales 

aplicando programa de 

eficiencia energética  

(kWh) 

Emisiones del 

sector 

municipal 

(tCO2e) 

Porcentaje de 

electricidad cubierto 

con energías 

renovables(%) 

Emisiones evitadas (tCO2e) 

109546,4 58,28 20 11,656 

Tabla 15: Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la implementación de 
sistema energías renovables en edificios municipales. 
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Otra aplicación de la energía solar es la opción térmica, utilizada para calentar el agua 

sanitaria. Mediante calefones solares, se capta la energía del Sol la cual se utiliza para 

aumentar la temperatura del agua de red. Esta puede ser almacenada en un tanque aislado 

que mantiene la temperatura durante las horas en que el Sol se oculta. Si bien en los edificios 

municipales no se utiliza en gran medida el agua caliente, es importante promover este tipo de 

tecnologías debiendo el municipio liderar este proceso ante la comunidad. 

Promoción e implementación de energías renovables en el sector Residencial, Industrial 
y Comercial. 
Como se planteó en el punto anterior, el liderazgo de la gestión municipal en la implementación de 

energías renovables es fundamental para iniciar un proceso de transformación de la matriz 

energética, pero el mayor impacto se dará en los sectores donde más se consume como el 

Residencial, Industrial y Comercial. 

De acuerdo a valores del inventario, se procederá a analizar la reducción de emisiones logrando 

que estos sectores logren cubrir el 5% del consumo de energía eléctrica mediante fuentes 

renovables como la energía solar fotovoltaica. 

Consumo 

sector 

Residencial 

2014(kWh) 

Consumo 

sector 

Comercial 

2014(kWh) 

Consumo 

sector 

Industrial 

2014(kWh) 

Total 

2014 

(kWh) 

Porcentaje de 

electricidad cubierto 

con energías 

renovables (%) 

Emisiones 

anuales 

evitadas 

(tCO2e) 

6985152 1205230 410301 8600683 5 228,7781678 

Tabla 16: Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la instalación de sistemas 
fotovoltaicos en el sector residencial, comercial e industrial. 

Otro modo de disminuir las emisiones de GEI es el uso de calefones solares, reduciendo la cantidad 

de gas envasado que se utiliza para calentar el agua.  De acuerdo a datos del inventario, se 

calcularán las emisiones evitadas considerando que el 10% de los hogares coloquen un calefón 

solar que permita disminuir el consumo de gas envasado en un 30% (se estima que permite un 

ahorro de hasta el 60% del gas que se consume en un hogar promedio). Para este cálculo se utilizó 

un valor promedio de consumo de gas envasado por hogar basado en el Balance Energético 

Nacional del año 2103.  

Consumo promedio 

de gas envasado 

anualmente (kg) 

Hogares 

Porcentaje de hogares 

con calefones solares 

(%) 

Reducción de 

consumo de gas 

(%) 

Emisiones 
anuales evitadas 

(tCO2e) 

238 2158 10 30 44,5294668 

Tabla 175: Análisis de emisiones de GEI evitadas anualmente con la instalación de calefones 

solares en el sector residencial.

 

 



 Plan de Acción Climática.  
Municipalidad de Malabrigo. 2016-2020. 

 

 
37 

1.2. Propuestas a implementar en el sector Residuos 

1.2.1. Disminución de las Emisiones de los Residuos Sólidos 

Urbanos 

Implementación de un Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 
A partir del año 2011, el Municipio con el apoyo de las instituciones educativas, inicia una campaña 

de concientización a través de un trabajo de promotores con folletos y con explicación utilizando la 

metodología de la visita y la entrevista casa por casa, con el fin de sensibilizar sobre la importancia 

de la separación de los residuos domiciliarios en origen.  

En diciembre de 2012, se inicia el sistema de recolección diferenciada en origen en residuos secos y 

residuos húmedos. Desde entonces, los camiones de recolección de residuos recorren las calles de 

la ciudad tres veces por semanas por cada domicilio. Una de estas recolecciones es 

específicamente destinada a los residuos secos.  

La disposición final de los residuos húmedos es un vertedero a cielo abierto a 5 km al NO del casco 

urbano. Por su parte, los residuos secos se depositan en playones ubicados en el mismo sitio, para 

su posterior clasificación, acopio y para la comercialización a las industria del reciclado. Esta 

actividad la realizan trabajadores informales con la ventaja de que con este sistema evitan recorrer 

las calles con el riesgo de esto conlleva.  

Diariamente, la recolección de residuos alcanza las 8 toneladas, lo que da un promedio de 800 

gramos de residuos húmedos por habitante, por día. De este total, 40% corresponden a residuos 

secos recuperables. El resto corresponde a residuos húmedos con una alta presencia de plásticos 

(bolsas, pañales, botellas, entre otros).  

A partir de este diagnóstico, el Municipio junto al Centro Comercial e Industrial de Malabrigo, 

elevaron un proyecto de ordenanza para la reducción del uso de bolsas de nylon en las compras 

diarias. El Concejo Municipal, dictó en noviembre de 2014 la Ordenanza 1091/14 que prohíbe la 

entrega de bolsas camisetas en los comercios locales a partir del 2 de marzo del 2015. 

El proyecto encarado por la actual gestión incluye la construcción de una Planta de Clasificación de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se ubicará en un predio de 3 hectáreas de un lote 16 hectáreas 

que pertenece a la Municipalidad de Malabrigo (antigua Comuna de Colonia Ella) ubicado sobre un 

tramo ripiado de la ruta provincial 88-S, a 5 km. al NO del casco urbano de la ciudad. En este lugar, 

se prevé anexar otro tipo de maquinarias en el corto y mediano plazo para crear un Complejo 

Ambiental.  
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Imagen 6: Plano de la ciudad de Malabrigo con la ubicación de la futura planta de 
tratamiento de RSU (rectángulo rojo). Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 

La implementación de un adecuado sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

permitirá reducir las emisiones de GEI en sus distintas fases. La reutilización y reciclado de los 

materiales recuperables implica una difícil estimación de la reducción de los mismos dado que 

implica, por un lado, el ahorro de materias primas y, por otro, el consumo de energía, dificultando 

el cálculo del balance por lo que requiere información específica de cada proceso. 

De acuerdo a datos del IPCC se pueden estimar las emisiones que se evitan al compostar la fracción 

orgánica de los RSU, comparándose con el actual sistema de disposición final. 

Residuos orgánicos 

destinados a 

compostaje 

(toneladas/año) 

Residuos destinados a 

vertedero a cielo 

abierto 

(toneladas/año) 

Emisiones 

compostaje 

(tCO2e/año) 

Emisiones 

vertedero 

(tCO2e/año) 

Emisiones 

evitadas 

(tCO2e/año) 

1576,93 3583,94 348,9 1728,71 1379,81 

Tabla 18: Emisiones de GEI evitadas anuales con el tratamiento de la materia orgánica 
mediante compostaje. 

De acuerdo a lo analizado, si se logra compostar la totalidad de los residuos orgánicos se logrará 

reducir 1.379,81 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) anualmente. Otros 

beneficios del tratamiento de la fracción orgánica es la reducción de generación de lixiviados 

generados a partir de la degradación de la misma y se disminuyen las posibilidades de ocurrencia 

de incendios.  
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Huertas comunitarias y compostaje domiciliario  
Muchos hogares de Malabrigo cuentan con grandes jardines y patios traseros. Estos amplios 

espacios abiertos proporcionan excelentes condiciones para el compostaje domiciliario. Esta 

técnica sencilla permite reducir notablemente los residuos que van a disposición final, 

disminuyendo también las emisiones de gases de efecto invernadero de la localidad gracias a un 

tratamiento aeróbico de la materia orgánica y a que se evita el transporte desde cada vivienda 

hasta el vertedero o planta de tratamiento. 

El producto final del compostaje es un abono orgánico estabilizado apto para la fertilización de 

suelos. Por esto, se propone también la realización de huertas domiciliarias o comunitarias para 

producir alimentos de estación en cada hogar, donde se ocupan pequeños espacios para poder 

producir los vegetales, hortalizas y frutas que ayudan a las familias a reducir los gastos alimentarios 

al poder satisfacer el autoconsumo o por lo menos una buena parte 

1.2.2. Disminución de las Emisiones por Aguas Residuales 

Obras de cloacas. 
Actualmente la ciudad de Malabrigo cuenta con una red cloacal que sirve al 65% de la población. 

Uno de los ejes de la presente gestión es lograr el 100% de cobertura, cuya proyección está 

definida en 3 etapas, de las cuales 2 ya están concretadas y la 3º se encuentra realizada al 84% 

(falta efectuar la obra en 20 manzanas de las 123 proyectadas). 

A continuación se agrega un plano de la ciudad donde se muestran las distintas etapas 

proyectadas. 
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Imagen 7: Plano de la ciudad de Malabrigo con las distintas etapas de la obra de cloacas. 
Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 
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Lograr la cobertura del 100% de la población con red cloacal implica reducir las emisiones de 

metano en la localidad logrando una mayor degradación aeróbica de la materia orgánica 

considerando el actual sistema de tratamiento de efluentes el cual está constituido por 4 lagunas 

aeróbicas dispuestas en serie. 

 

Imagen 8: Lagunas para el tratamiento de efluentes. Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 

 Se analizarán las emisiones de dióxido de carbono equivalente que se evitarían emitir, 

considerando que el Potencial de Calentamiento Global del metano en base al dióxido de carbono y 

a 100 años es 21 de acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).  

Otras consideraciones para el cálculo se detallan a continuación: 

Descripción Valor Unidad Fuente 

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

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

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

0,8 s/u 
2da Comunicación 
Comunicación Nacional de 
la República Argentina 

Componente Orgánico 
Degradable en los efluentes 
por persona 

0,0146 ton/persona/año 
2da Comunicación 
Comunicación Nacional de 
la República Argentina 
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Factor de Corrección por 
incorporación de efluentes 
industriales 

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

Capacidad Máxima de 
producción de metano 

0,6 tCH4/tCOD 
2da Comunicación 
Comunicación Nacional de 
la República Argentina 

Consumo de Proteínas por 
persona por año en Argentina 

0,03431 tProt/persona/año 

Consumo de 
Proteínas.Países - 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura 

Fracción de nitrógeno en las 
proteínas 

0,16 tN/tProt 
2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories 

Fracción de las proteínas no 
consumidas 

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

Porcentaje de pozos ciegos 

con cámaras sépticas 

Emisiones en Pozos 

Ciegos (tCO2e) 

Emisiones Lagunas 

Poco Profundas 

(tCO2e) 

Emisiones 

evitadas (tCO2e) 

35% 772,66 245,82 526,84 

Tabla 19: Emisiones anuales evitadas con la concreción de la obra de cloacas. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se pueden reducir las emisiones en un 70% 

aproximadamente comparando las emisiones generadas por la degradación de las aguas residuales 

domiciliarias en pozos ciegos y en las lagunas de tratamiento actuales.  

Otro factor de reducción de emisiones se logra al evitar el transporte de los efluentes cloacales 

desde los domicilios hasta las lagunas. De acuerdo a datos del municipio diariamente se realizan 7 

viajes de camiones desagotadores, a continuación se analizarán las emisiones que se evitan al 

reducir la circulación de los camiones. 

Para este análisis se considerarán las emisiones de un camión diesel, con un consumo de 35 litros 

de combustible por cada 100 km, recorriendo una distancia de 6 km (distancia aproximada desde el 

centro de la ciudad hasta las lagunas y el retorno). El factor de emisión del diesel se calculó en base 

a lo establecido en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Además, se considera 

que cada camión realiza al año 240 viajes. 

Camiones 
Distancia 

(km) 
FE Diesel (tCO2/km) Emisiones (tCO2) 

7 6 0,0009356 9,4308480 

Tabla 20: Emisiones de GEI evitadas anualmente con la reducción de la circulación de 
camiones desagotadores con efluentes cloacales. 
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Considerando ambos aspectos, la ampliación de la red cloacal implica una reducción total al año de 

536,27 tCO2e. 

Implementación de biodigestores en Frigorífico Municipal 
La municipalidad de Malabrigo está llevando adelante la construcción y puesta en marcha de un 

matadero frigorífico, la obra estaría finalizada a fin del año 2016.  

La producción de ganado y su procesamiento para obtener alimentos es uno de los principales 

emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, nacional y, de acuerdo al inventario de 

Malabrigo, también es muy importante en el ámbito local. Esto pone de manifiesto que no se está 

trabajando de forma óptima para disminuir el impacto que esta tipo de industria genera en el 

clima. 

Un aspecto crítico a gestionar durante el funcionamiento de un frigorífico es el tratamiento de los 

efluentes con alto contenido de materia orgánica constituidos por fluidos del cuerpo animal y por 

el estiércol que se lava de los corrales de espera. La degradación del mismo ocasiona emisiones de 

CH4 y N2O, por lo que un sistema poco controlado puede ocasionar que éstos se liberen a la 

atmósfera. 

Se propone considerar la implementación de biodigestores como sistemas de pretratamiento de 

los efluentes, antes de ser volcados a las lagunas de tratamiento que ya están planificadas. Esto 

permitirá reducir notablemente la carga orgánica del efluente, facilitando la degradación en las 

lagunas. Los biodigestores degradan anaeróbicamente la materia orgánica formando biogás, el cual 

que tiene un alto contenido de metano y que puede ser captado para luego combustionarse en 

lugar de utilizar el gas envasado, así se evita la liberación no contralada de este gas de efecto 

invernadero. Por otro lado también se produce dentro del biodigestor biofertilizante, un 

compuesto semisólido con alto contenido de nitrógeno y fósforo, lo cual evita en gran medida la 

liberación de óxido nitroso a la atmósfera.  

1.3. Propuestas a implementar en el sector Agropecuario 
1.3.1. Disminución de las Emisiones de la Agricultura 

Vivero municipal. “Fortaleciendo capacidades”. 
Dicho proyecto emerge como una necesidad de brindar herramientas a las personas para una 

posible salida laboral, favorecer hábitos, producir cambios que favorezcan el desarrollo de los 

jóvenes en el esfuerzo y en el trabajo  

De acuerdo a un diagnóstico realizado, el problema con el que se encuentran muchos egresados de 

la escuela especial y personas con discapacidad en general de la ciudad de Malabrigo es el de la 

inserción laboral.  

Se considera que el “Proyecto vivero” va a fortalecer las capacidades con que cuenta toda persona 

a pesar de portar una discapacidad. La concreción de este proyecto acorta la brecha de la 

exclusión, para ser miembro activo de la comunidad, con actitud renovada, con una mirada abierta 

y esperanzadora a los cambios sociales, culturales y políticos.  
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Se contará con la participación de algunos alumnos egresados de escuela especial; así como otros 

jóvenes; en este caso perteneciente a familias en situación de vulnerabilidad social de nuestra 

comunidad. Todos serán formados en actividades específicas. Además, a través de este proyecto 

también se pretende brindar contenidos sobre ecología. 

Esta iniciativa ayuda a reducir las emisiones de GEI de la localidad, cuya cuantificación resulta 

compleja. De acuerdo a la producción que se realice se pueden reducir las emisiones de diversas 

formas. Por ejemplo, si el vivero se enfoca en la producción forestal, los árboles son los principales 

captadores de dióxido de carbono, cuya tasa de absorción varía en función de la edad, la especie y 

el clima del lugar en que se encuentre. Por otro lado, si se efectúa una producción hortícola, 

siempre que esta se realice de forma orgánica, libre de agroquímicos, contribuiría de forma positiva 

a la reducción de GEI, principalmente, reduciendo la cantidad de transporte con hortalizas que 

llegan a la ciudad desde otros puntos de país. 

En síntesis, la importancia de este proyecto radica en la generación de “empleo bajo en carbono”. 

Estos son aquellos empleos que no demandan la inversión de mucha energía procedente de 

fuentes fósiles, como así también, cuya producción colabora con la mitigación del cambio climático 

y la soberanía alimentaria de la localidad. 

Producción orgánica y circuitos de turismo ecológico y rural 
En la ciudad de Malabrigo existen aproximadamente 170 hectáreas de quinta las cuales realizan 

principalmente producción de cítricos y otras frutas. De acuerdo a datos del 2014 del Registro 

Provincial de Áreas Sembradas, utilizados para el inventario, existían en ese año 20.324 plantas 

frutales.  

Según información del municipio, hoy en día se realiza una producción tradicional de frutas, 

utilizando fertilizantes y pesticidas químicos que emiten óxido nitroso a la atmósfera además de 

presentar otras cuestiones ambientales y sanitarias que escapan al alcance de este trabajo. 

Se propone comenzar la transición a una producción orgánica, libre de agroquímicos, para lo cual 

será necesario capacitar a los productores y exponer experiencias exitosas ya vigentes. Una vez 

concretado esto, será posible implementar circuitos turísticos para que vecinos y personas recorran 

las quintas favoreciendo el consumo local. El turismo ecológico y el turismo rural están 

presentándose actualmente como formas sustentables de turismo con bajo impacto ambiental, por 

lo que es un momento propicio para comenzar a trabajar en este aspecto. 

Si bien se hizo hincapié en la superficie de quintas, cabe aclarar que también existen casos 

reconocidos nacionalmente donde se han logrado excelentes rendimientos en cultivos extensivos 

utilizando técnicas agroecológicas. 

Concretamente, de acuerdo a datos del inventario, si se logra transformar totalmente la 

producción frutal se podrá evitar emitir a la atmósfera alrededor de 27,5 tCO2e considerando 

solamente la no utilización de agroquímicos. 
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1.3.2. Disminución[E1] de las Emisiones de la Ganadería 

Trabajos de capacitación junto a la Asociación para el Desarrollo Regional de 
Reconquista  
 

Se debe pensar cómo la producción de carne y leche debe mejorar su eficiencia para reducir 

las emisiones de GEI por unidad de producto. Entre las estrategias se encuentra mejorar la 

nutrición, la reproducción y la genética, al igual que realizar un buen control de enfermedades 

para mejorar la eficiencia productiva. 

Para mejorar la nutrición, los investigadores sugieren no sólo un aumento en la producción del 

forraje, sino también su mejor aprovechamiento ya que con un alimento de mejor calidad se 

produce mayor cantidad de carne y leche, y menos metano. Un animal más eficiente tendrá 

menores emisiones de metano por kilogramo de carne o litro de leche producido; o sea que la 

demanda de productos de origen animal podría cubrirse con la misma cantidad de animales, 

pero más eficientes.  

Otra estrategia es la implementación de tecnologías para el procesamiento del estiércol, 

reutilizar los nutrientes y el metano generado a través de la digestión anaeróbica en 

biodigestores; el procesamiento permite generar biogás y abonos orgánicos que reducen las 

emisiones atmosféricas. Adicionalmente, el uso del gas y el abono producido permite reducir 

costos de fertilización para la producción de forrajes y el consumo energético en los establos, 

lo que a su vez contribuye a la disminución de emisiones de óxido nitroso de los fertilizantes y 

dióxido de carbono de los combustibles fósiles para la generación de energía. 

Considerando lo anterior, la Asociación para el Desarrollo Regional se presenta hoy en 

Malabrigo como un aliado estratégico que apoya técnica y financieramente a todo el sector 

productivo de la localidad. El municipio tiene una activa participación en esta institución, a 

través de la cual se han financiado proyectos, ayudas, y emprendimientos durante 9 años por 

una suma superior a los 6.000.000 de pesos.  

El municipio continúa acompañando a los vecinos, productores, emprendedores y trabajadores 

de la ciudad en la gestión de diferentes alternativas que permitan el financiamiento para la 

instalación de nuevas industrias. En el marco del presente trabajo se promueve incentivar 

inversiones, generar nuevos negocios y/o expandirse a partir de recibir know how, 

transferencia tecnológica orientadas a producciones y a la generación de empleos bajos en 

carbono, como también la ampliación o complementación de las mismas.  

Con el apoyo de la Asociación, se propone comenzar a trabajar en programas de capacitación, 

en conjunto con otras instituciones, para productores agropecuarios en aspectos antes 

mencionados tendientes a reducir las emisiones de GEI en el sector ganadero. 
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1.4. Otras Propuestas 

Realizar los eventos de forma sostenible. 
La Fiesta Provincial del Citrus es el evento anual más importante de Malabrigo donde miles de 

personas de la región se reúnen para visitar una exposición agro-industrial en la plaza y que finaliza 

con actos musicales de renombre nacional, entre otros entretenimientos. 

Este encuentro con gran convocatoria y visibilidad debe ser realizado de forma sostenible, 

mostrando el compromiso de la gestión municipal. Algunas acciones concretas que pueden ser 

aplicadas al evento son: 

 Suministrar con energía renovable la energía eléctrica utilizada en el evento; 

 Eliminar el uso de material descartable (vasos, platos, cubiertos, etc.); 

 Realizar una feria de productores orgánicos; 

 Reducir el uso de vehículos motorizados y fomentar el uso de bicicletas; 

 Aumentar la oferta gastronómica vegetariana. 

Algunas de estas medidas pueden implementarse con mayor frecuencia en actos o eventos 

municipales a lo largo del año, promoviendo prácticas sustentables desde la gestión municipal hacia 

los vecinos. 

Síntesis de las medidas de mitigación y propuesta de meta de reducción de 
emisiones al año 2020 

En base a las propuestas establecidas en el apartado anterior, a modo de conclusión, se presenta 

un resumen de las mismas con las correspondientes emisiones de GEI reducidas o evitadas, y su 

contribución sobre el total de acuerdo a los resultados del Inventario de GEI del año 2014. 

Cabe aclarar que muchas iniciativas planteadas en este documento no figuran en la siguiente tabla 

dado que tienen un impacto difuso y difícil de cuantificar en cuanto a emisiones de GEI. 

Categoría Subcategoría Actividad 
Emisiones 

reducidas/evitadas 
(tCO2e/año) 

Porcentaje 
sobre el 

total 

Energía 

Fuentes 
móviles 

Bicicleteada 
anual 1,071 0,003% 

Implementación 
de ciclovías 94,44 0,224% 

Camiones de 
transporte de 

efluentes 
cloacales 9,43 0,022% 

Fuentes 
fijas 

Luminarias 
públicas con 
iluminación 

solar 11,65 0,028% 

Eficiencia 
energética en 14,57 0,035% 
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edificios 
municipales 

Implementación 
de energías 

renovables en 
el sector 
público 11,65 0,028% 

Implementación 
de energías 

renovables en 
el sector 

Residencial, 
Industrial y 
Comercial. 273,29 0,649% 

Residuos 

Sólidos 

Compostaje de 
fracción 
orgánica 1379,81 3,278% 

Efluentes 
cloacales Obra de cloacas 526,84 1,251% 

Agricultura y 
Ganadería 

Agricultura 
Producción 

orgánica 27,5 0,065% 

     

Total 2350,251 5,58% 

     

Emisiones totales de 
acuerdo al inventario 

2014 (tCO2e) 42097,78   

 Tabla 21: Resumen de las acciones y propuestas establecidas en la estrategia de mitigación 
de GEI en la ciudad de Malabrigo. 

De acuerdo a lo analizado se puede tomar como meta de reducción para el año 2020 un 5% menos 

de las emisiones calculadas en 2014. Si bien parece ser una meta conservadora, hay que considerar 

el crecimiento poblacional de la ciudad de Malabrigo en los últimos años. 

2. Medidas de Adaptación 
De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático10 los efectos del cambio 

climático en la Región Norte de Santa Fe son la prolongación del periodo seco invernal, aumento de 

días con olas de calor y precipitaciones extremas más intensas, estos efectos se irán acentuando 

desde la actualidad hasta fin de siglo de acuerdo a distintas proyecciones climáticas. 

La Adaptación al Cambio Climático es definida por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) como el ajuste en los sistemas naturales y humanos 

como respuesta a los estímulos climáticos reales o previstos o a sus efectos, que mitigan daños o se 

aprovechan de oportunidades beneficiosas. 

                                                             
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Tercera Comunicación Nacional. 
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/13.Modelos.-Cambios-Clim%C3%A1ticos-Observados-en-
el-Clima-Presente-y-Proyectados-a-Futuro-en-Argentina.-Aspectos-Regionales.pdf 



 Plan de Acción Climática.  
Municipalidad de Malabrigo. 2016-2020. 

 

 
48 

Atender las consecuencias ya existentes del cambio climático es tan importante como reducir las 

emisiones de GEI para evitar que la Tierra continúe calentándose. Por esto se mencionan y 

proponen algunas medidas que sirvan para disminuir los riesgos asociados al cambio climático en 

Malabrigo. 

Canales de desagüe y planta recuperadora de agua. 
La municipalidad de Malabrigo cuenta con un sistema de desagües para evitar anegamientos en los 

días de abundantes precipitaciones, donde ya se puede observar que el agua de lluvia se escurre en 

pocas horas. Actualmente la obra cuenta con 700 metros de desagües subterráneos ya concretados 

y facilita el escurrimiento de la Av. Federico Sigel y de las calles perpendiculares que desagotan en 

dicha avenida. 

Esta obra viene a terminar con un problema histórico, que era la división de la ciudad cuando llovía 

mucho, dificultando la transitabilidad tanto vehicular como peatonal de todos los vecinos que 

circulaban por el lugar. 

La obra comprende la construcción de cámaras de decantación que están ubicadas cada 60 metros 

donde ingresa el caudal de agua que circula por Av. Sigel. El recorrido del agua de las 

precipitaciones continúa su curso por un canal subterráneo que conduce el fluido hasta la planta 

recuperadora de agua, que hoy recupera por mes más de 9.500.000 de litros utilizados para el riego 

de calles, lo que equivale a una suma anual superior a los 114.000.000 de litros de agua. 

Anteriormente, esta cantidad de agua era extraída desde la capa freática utilizando bombas 

eléctricas. 

Además de ser una obra que contribuye en gran medida en la adaptación de Malabrigo al cambio 

climático, cuyo impacto positivo se evidencia en momentos de precipitaciones copiosas, sirve a la 

vez como medida de mitigación ya que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono ahorrando 

energía eléctrica al evitar el uso de las bombas de extracción.  

 

Imagen 9: Obra de canal de desagües. Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 
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Imagen 10: Carga de camión cisterna para riego de calles con agua de lluvia recuperada. 
Fuente: Municipalidad de Malabrigo. 

Programas de forestación 
Los árboles captan el CO2 atmosférico para producir materia orgánica aprovechable mediante el 

proceso de fotosíntesis, por lo que son los sumideros de carbono naturales por excelencia. Además 

de contribuir a la mitigación del cambio climático, absorbiendo GEI, son fundamentales para la 

adaptación de los territorios. 

Considerando los efectos que se esperan para Malabrigo y la región, la forestación de zonas 

urbanas traerá beneficios tales como la regulación de la temperatura, evitando la formación de las 

islas de calor, y del escurrimiento del agua de lluvia reduciendo las anegaciones. Los programas de 

forestación pueden integrarse junto al proyecto del Vivero Municipal ya que se puede encarar 

desde esta iniciativa con la producción local de especies forestales, generando a la vez empleo en la 

ciudad. 
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ANEXO 1:  PLANILLA DE CÁLCULO INVENTARIO DE GEI  

Datos Generales             
        

Población Total Población Rural 
Cantidad de 

Hogares 
Superficie 

Total 
Superficie Urbana Superficie Rural 

Temperatura 
Promedio Anual  

habitantes habitantes   hectáreas hectáreas hectáreas °C  

10910 605 2158 34820 350 34470 20,1  

           

Energía               
        

1) Consumo de Combustibles para Vehículos Particulares      

Nafta Gas Oil GNC       

litros litros m3       

                   1.293.000,00                       2.817.420,00           

          

2) Consumo Energía Eléctrica       

Residencial Comercial Industrial Municipal 

Organismos 
públicos no 
municipales 

Alumbrado 
Publico   

kwh kwh kwh kwh kwh kwh   

6985152 1205230 410301 136933 353091 371807   

En caso de no conseguir los datos de consumo divididos por sector, completar directamente con el total dentro de la categoría 
Residencial   
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3) Consumo de Gas Natural de Red       

Residencial Comercial Industrial Municipal 

Organismos 
públicos no 
municipales 

Porcentaje de 
hogares 

conectados a la 
red de gas natural 

distribuido 

Consumo gas 
envasado 
promedio  

m3 m3 m3 m3 m3 formato 0,00 kg  

            513.668,74  

En caso de no conseguir los datos de consumo divididos por sector, completar directamente con el total dentro de la categoría 
Residencial   

        

        

Agricultura y Ganadería             
        

1) Ganadería        

Vacunos        

Vaca Lechera Lactante Vaca Lechera Seca Vaca no Lechera Vaquillonas Terneros, Novillos Toros y Toritos   

cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas   

200 94 5992 1770 3886 346   

        

        

Otros Animales        

Oveja Cabra Caballo Mulas y Asnos Cerdos Aves de Corral   

cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas cabezas   

78 52 517   335 23700   

        

2) Agricultura        

Áreas Cultivadas        

Algodón Arroz Arveja Banano Caña de Azúcar Cebada  Frutales Cítricos Garbanzo 

hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas 

127           41,8   
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Girasol Hortalizas Lenteja Maíz Maní Pasturas Anuales 
Pasturas 
Perennes Poroto 

hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas 

2462     505   280 134   

        

Soja Sorgo Tabaco Trigo Viñedos Yerba Mate / Té Frutales  

hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas hectáreas  

3022 276   468     2,37  

        

Residuos               
        

1) Residuos Sólidos        

Toneladas de residuos destinadas a cada tipo de disposición final      

Compostaje 
Vertederos Poco 

Profundos (cavas < 5 
mts de profundidad) 

Vertederos 
Profundos (cavas 

> 5 mts de 
profundidad) 

Relleno 
Sanitario 

Biodigestor 

   

toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas    

  3583,935          

        

2) Aguas Residuales        

Fracción de aguas residuales destinadas a cada tipo de disposición 
final      

Eliminación directa a 
lagos, ríos o mar 

Lagunas de 
Decantación poco 

profundas 

Lagunas de 
Decantación 

profundas 
Pozo Ciego 

Pozo Ciego + 
Cámara Séptica 

Plantas 
Centralizadas 

Aeróbicas 
Biodigestor 

 

formato 0,00 formato 0,00 formato 0,00 formato 0,00 formato 0,00 formato 0,00 formato 0,00  

  0,65     0,35      



 Plan de Acción Climática.  
Municipalidad de Malabrigo. 2016-2020. 

 

 53 

ANEXO 2:  FACTORES DE EMISIÓN  

ENERGIA 
 

  Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

Factor de 
Emisión 
según 

fuente de 
energía 

FENafta 
Toneladas de CO2 por litro de 
Nafta 

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

FEGasoil 
Toneladas de CO2 por litro de 
Gasoil (Diesel) 

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

FEGNC 
Toneladas de CO2 por m3 de 
GNC 

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

FEredeléctrica 
Toneladas de CO2 por kwh 
consumido 

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

FEGLP 
Toneladas de CO2 por kg de 
GLP 

0,00289 tCO2/kg 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Fefueloil 
Toneladas de CO2 por litro de 
fuel oil 

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

Feaerok 
Toneladas de CO2 por litro de 
aerokerosén 

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

 

  Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

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

0,2    

Ganadería 
Fermentación 
Entérica 

FEvll 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
lactante por año 

0,10911    

FEvls 
Toneladas de CH4 por vaca lechera 
seca por año 

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

FEvnl 
Toneladas de CH4 por vaca no 
lechera por año 

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

FEfl 
Toneladas de CH4 por ternera de 
feedlot por año 

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

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

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

FEtr 
Toneladas de CH4 por ternera de 
recría por año 

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

FEtt 
Toneladas de CH4 por ternero torito 
por año 

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

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

FEnitoi 
Toneladas de CH4 por novillito de 
invernada por año 

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

FEni 
Toneladas de CH4 por novillo de 
invernada por año 

0,06523 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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FEvc 
Toneladas de CH4 por vaquillona de 
1 o 2 años por año 

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

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

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

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

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

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

FEcaballos 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año 

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

FEma 
Toneladas de CH4 por mulas y asno 
por año 

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

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

Manejo de 
Estiércol 

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

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

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

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

FEot 
Toneladas de CH4 por oveja por año 
en clima templado 

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

FEcabrast 
Toneladas de CH4 por cabra por año 
en clima templado 

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

FEcerdost 
Toneladas de CH4 por cerdo por año 
en clima templado 

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

FEct 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año en clima templado 

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

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

0,0009 tCH4/cab.año 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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FEavest 
Toneladas de CH4 por ave de corral 
por año en clima templado 

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

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

0 tCH4/cab.año 

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

FEvnlf 
Toneladas de CH4 por vaca no 
lechera por año en clima frío 

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

FEof 
Toneladas de CH4 por oveja por año 
en clima frío 

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

FEcabrasf 
Toneladas de CH4 por cabra por año 
en clima frío 

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

FEcerdosf 
Toneladas de CH4 por cerdo por año 
en clima frío 

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

FEcf 
Toneladas de CH4 por caballo por 
año en clima frío 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,02 tN2O/tN 
2da Comunicación Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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FEavessinca 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N excretado por aves de corral sin 
camas 

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

N en las 
heces de los 
animales 

Nexvl 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
vaca lechera en un año 

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

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

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

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

0,0006 tN/animal.año 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories, Vol 2, Módulo 6 

Nexoveja 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
oveja en un año 

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

Nexcerdo 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
cerdo en un año 

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

Nexotros 
Nitrógeno excretado por cabeza de 
animal en un año 

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

Suelos 
Agrícolas 

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

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

Indirectas 

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

0,01 
tN2O/tNH3-

NOx 
IPCC 1996, Vol 2, Módulo 4 

FElix 
Toneladas de N2O por tonelada de 
N lixiviado 

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

Dosis de 
Nitrógeno en 
cultivos 

Dosistrigo 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de trigo 

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

Dosismaiz 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de maíz 

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

Dosissorgo 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de sorgo 

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

Dosiscebada 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de cebada 

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

Dosisgirasol 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de girasol 

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

Dosissoja 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de soja 

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

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

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

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

0,004 tN/ha Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 
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Dosiscaña 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de caña 

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

Dosistabaco 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de tabaco 

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

Dosisviñedos 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de viñedos 

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

Dosiscítricos 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de cítricos 

0,094 tN/ha 
 
Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 
 

Dosisbanano 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de bananos 

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

Dosishort 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de hortalizas 

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

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

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

Dosisalgodón 
Nitrógeno incorporado a la tierra 
para el cultivo de algodón 

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

Porcentaje de 
cultivos 
fertilizados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,85 s/u Oferta y Demanda de Fertilizantes 2004, fertilizando.com 
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Ptabaco 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de tabaco que fue fertilizada 

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

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

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

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

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

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

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

Phort 
Fracción del área dedicada al cultivo 
de hortalizas que fue fertilizada 

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

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

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

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

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

Parámetros 

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

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

Fracncrbf 
Fracción de Nitrógeno en los cultivos 
fijadores de Nitrógeno 

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

Fracnrco 
Fracción de Nitrógeno en los cultivos 
no fijadores de Nitrógeno 

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

Fracr 
Fracción de residuos que se retiran 
en la cosecha 

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

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

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

Tasas de 
biomasa de 
materia seca 
por hectárea 

tasabssoja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de soja 

6,405 t/ha 

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

tasabsarveja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de arveja 

3,3 t/ha 
Se obtiene como producto del rinde promedio (Ministerio 
de Agricultura) por la Relación Residuo/Producción 



 Plan de Acción Climática.  
Municipalidad de Malabrigo. 2016-2020. 

 

 60 

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

tasabsgarb 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de garbanzo 

2,85 t/ha 

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

tasabslenteja 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de lenteja 

1,8 t/ha 

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

tasabsporoto 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de poroto 

2,247 t/ha 

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

tasabsmaní 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de maní 

2,5 t/ha 

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

tasabsalfalfa 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de alfalfa 

8 t/ha 

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

tasabstrébol 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de trébol 

7,8 t/ha 

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

tasabslotus 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de lotus 

8,5 t/ha 

Inventario de Emisiones 1997 de Óxidos de Nitrogeno 
Procedentes de los Suelos Agrícola, Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, Argentina 
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tasabsmelilot 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de melilotus 

8 t/ha 

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

tasabstrigo 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de trigo 

3,458 t/ha 

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

tasabsmaiz 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de maiz 

11 t/ha 

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

tasabssorgo 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de sorgo 

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

tasabscebada 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de cebada 

5,5 t/ha 

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

tasabsgirasol 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de girasol 

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

tasabscaña 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de caña de azúcar 

23 t/ha 

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

tasabstabaco 
Biomasa seca por hectárea de 
cultivo de tabaco 

1,725 t/ha 

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

Varios 
Potencial de 
Calentamiento 
Global 

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

21 tCO2/tCH4 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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GWP del 
N2O 

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

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

 

RESIDUOS 
 

 Nombre Descripción Valor Unidad Fuente 

Factores de 
Corrección 
para el 
metano 

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

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

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

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

FCMrelleno 
Factor de Corrección del Metano para Rellenos 
Sanitarios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,9 s/u 

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

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

0,8 s/u 

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

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

0,157 s/u 
2da Comunicación Comunicación Nacional 
de la República Argentina a la Convención 
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Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

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

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

Carbono liberado 
como Metano 

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

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

CODpercápita 
Componente Orgánico Degradable en los efluentes 
por persona 

0,0146 ton/persona/año 

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

FCI 
Factor de Corrección por incorporación de efluentes 
industriales 

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

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

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

ConsProt 
Consumo de Proteínas por persona por año en 
Argentina 

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

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

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

Compostaje 

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

FEN2Ocompost 
Óxido nitroso emitido por tonelada de residuo 
compostado 

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

Vertederos 
poco 
profundos 
(<5m) 

FEvert Fracción de los residuos que se emite como Metano 0,0229691 s/u 
Surge de Cálculo (FCM*COD en RSU*COD 
Real Degradado*Carbono Liberado como 
metano*Conversión C-CH) 
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Vertederos 
profundos 
(>5m) 

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

Rellenos 
Sanitarios 

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

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

Aguas 
Residuales 

FEN2Oeflue 
Toneladas de N2Opor tonelada de nitrógeno en 
efluente 

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

FEN2Oeflucentral 
Toneladas de N2O por tonelada de nitrógeno en 
efluente 

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

Varios 

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

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

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

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

 


