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INTRODUCCIÓN 

 

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) es un diagnóstico que permite determinar 

la magnitud de las emisiones y absorciones por fuente y sumidero de GEI que son 

directamente atribuibles a la actividad humana. La identificación de las fuentes permite 

diseñar y enfocar políticas e iniciativas gubernamentales frente al cambio climático. 

El IGEI forma parte del diagnóstico de la Estrategia de Mitigación cuyo objetivo es la reducción 

de emisiones. El diagnóstico de emisiones es una herramienta para la toma de decisiones 

que permitirá priorizar acciones sobre otras, y planificar la implementación de estrategias con 

el objetivo de mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

El gobierno local de Rafaela, parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático, está comprometido a actualizar periódicamente el presente análisis y, tras su 

publicación, diseñar un Plan Local de Acción Climático (PLAC), herramienta de planificación 

estratégica que le permitirá optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos, internos 

y externos, para hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente y baja en carbono. 

El presente documento expresa las emisiones totales de GEI generadas por la ciudad de 

Rafaela durante el año 2018 y describe las proporcionadas por los siguientes sectores o 

actividades locales: Energía, Transporte, Residuos, Procesos Industriales, Agricultura y 

Ganadería.  

 

Características de la localidad 

Municipio: Rafaela 

Provincia: Santa Fé 

Superficie: 156 Km2 

Habitantes: 105.608  (2018) 

 

Autoridades 

Intendente/a: Luis Alberto Castellano 

Equipo técnico: Daniele, Gisela; Caruso, Maria Paz; Gasparotto, Claudio; Michlig, Melina; 

Stoffel, Florencia 

 

Secretaría ejecutiva RAMCC 

Equipo de Planes Locales de Acción Climática  

Ing. María Paula Viscardo Sesma 

Coordinadora del Equipo de Planes Locales de Acción Climática 

Agustina Rossi 

Analista de Planes Locales de Acción Climática 
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DIAGNÓSTICO DE EMISIONES 

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) se desarrolla bajo la metodología GPC, 

que define 2 niveles de reporte: BASICO y BASICO +. 

El reporte BASICO incluye todas las emisiones de alcance 1 del sector Energía Estacionaria, 

excluyendo la generación de energía que es suministrada a la red. Todas las emisiones de 

alcance 1 del sector transporte, todas las emisiones de alcance 1 del sector residuos 

excluyendo aquellas provenientes de otras localidades.  

Incluye también las emisiones de alcance 2 de Energía Estacionaria y transporte, y las 

emisiones de alcance 3 provenientes del tratamiento de residuos exportados.  

El reporte BASICO + incluye además de todo lo anterior, las emisiones de alcance 1 

provenientes de Procesos Industriales y del sector Agricultura, Silvicultura y otros usos del 

suelo, y las emisiones de alcance 3 provenientes de las pérdidas por transmisión y 

distribución de la energía y las emisiones de alcance 3 de transporte. 

 

CATEGORIZACIÓN DE EMISIONES POR ALCANCE 

Las actividades que se desarrollan en una ciudad pueden generar emisiones de GEI dentro 

o fuera de los límites de la misma. Para distinguir entre estas, la metodología GPC agrupa 

las emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones: 

 

ALCANCE 1: emisiones de GEI provenientes de fuentes situadas dentro de los límites de la 

ciudad 

ALCANCE 2: emisiones de GEI que se producen como consecuencia de la utilización de 

energía, calor, vapor y/o refrigeración suministrados en red dentro de los límites de la 

ciudad 

ALCANCE 3: el resto de las emisiones de GEI que se producen fuera de los límites de la 

ciudad, como resultado de las actividades que tienen lugar dentro de los límites.  

http://www.ramcc.net/
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La recolección de datos es una parte integral del desarrollo y actualización de un inventario 

de GEI. Los datos probablemente vendrán de diversas fuentes y variarán en calidad, formato 

e integridad. Para comprender dentro del IGEI situaciones en las que ocurran cuestiones 

extraordinarias con respecto a la disponibilidad de datos se utilizarán claves de notación. 

Cuando se utilicen las claves de notación, las ciudades deberán dar una explicación adicional 

para justificar las exclusiones o la contabilidad parcial de las categorías de fuentes de emisión 

de GEI. 

 

 

Imagen 1: Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Global Protocol for Community-Scale 
Greenhouse Gas Emission Inventories. 

Imagen 2: Explicación de las claves de notación. Fuente: Global Protocol for Community-Scale 
Greenhouse Gas Emission Inventories. 
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RESULTADOS GLOBALES 

INVENTARIO BÁSICO + 

 

 

 

Emisiones totales en tCO2e 

Sector Cantidad de emisiones  % del Total 

Energía Estacionaria  182.527,79 38,01% 

Transporte 139.875,82 29,13% 

Residuos 124.979,34 26,03% 

Procesos Industriales (IPPU) -  - 

Agricultura, Silvicultura y cambios 
en el uso del suelo (AFOLU) 

32.794,58 6,83% 

Total 480.177,54 100,00% 

 

INVENTARIO BÁSICO 

 

 

Gráfico 1: Participación de los diferentes sectores en el total de emisiones del reporte Básico+ 

Tabla 1: Emisiones de los diferentes sectores del reporte Básico+ 

Gráfico 2: Participación de los diferentes sectores en el total de emisiones del reporte Básico 
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Emisiones inventario básico en tCO2e 

Sector Cantidad de emisiones  % del Total 

Energía Estacionaria  167.191,96 38,70% 

Transporte 139.875,82 32,38% 

Residuos 124.979,34 28,93% 

Total 432.047,12 100% 

 

EMISIONES DISTRIBUIDAS POR SECTOR 

ENERGÍA ESTACIONARIA 

Este sector es uno de los principales emisores de GEI en los centros urbanos. Aquí se 

consideran aquellas causadas por el consumo de electricidad y de combustibles sólidos (leña, 

carbón vegetal, carbón mineral), líquidos (derivados del petróleo) y gaseosos (gas natural, 

GLP), utilizados para generación de energía eléctrica o como fuente de calor para calefacción 

en cualquier tipo de edificación o como insumo para procesos de transformación. También se 

consideran las emisiones fugitivas relacionadas con la minería de carbón y los sistemas de 

extracción y transporte y distribución de gas natural y petróleo. 

En los gobiernos locales esta suele ser una categoría relevante, por lo que las políticas 

destinadas a la eficiencia energética y a la implementación de energías renovables resultan 

de gran alcance en términos de mitigación. 

Subsectores considerados: 

Edificios residenciales: se incluyen en este subsector las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

provenientes de la quema de gas natural y/o envasado en hogares y de la quema de otros 

combustibles utilizados, líquidos o sólidos con fines energéticos. También se consideran las 

emisiones de CO2 provenientes del consumo de energía eléctrica, así como también aquellas 

causadas por las pérdidas de transmisión y distribución de la red eléctrica. 

El consumo de gas natural distribuido por red para el sector residencial resulta 12.714.300,00 

de m3, lo que implica una emisión de 24.638,94 tCO2e, mientras que el consumo de gas 

envasado para este sector fue de 2.938,60 ton, representando 8.778,21 tCO2e. 

Por otro lado, se registran ventas de combustibles líquidos en las estaciones de servicio de 

la localidad que puedan ser identificadas como fuente de energía para la autogeneración 

doméstica. El consumo de combustibles líquidos para este sector fue de 92,18 m3, 

Tabla 2: Emisiones de los diferentes sectores del reporte Básico 
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representando 235,65 tCO2e. 

Las emisiones generadas por el consumo de leña y carbón vegetal son de 17,66 y 124,79 

tCO2e respectivamente. Estas emisiones son el resultado de las emisiones de CH4 y N2O por 

la combustión de estos materiales para su aprovechamiento energético. 

El consumo de energía eléctrica fue de 103.182.506,00 kWh, según los valores reportados 

por la Empresa Provincial de Energía - EPE. Las emisiones derivadas del consumo energético 

equivalen a 30.753,25 tCO2e. 

Las emisiones por pérdidas en la transmisión y distribución de energía eléctrica comprenden 

5.564,66 tCO2e. 

Edificios e instalaciones comerciales e institucionales: las emisiones incluidas son las 

mismas consideradas en el subsector anterior, sólo que aquí los consumos son los que 

corresponden a comercios, instituciones, organismos públicos municipales y no municipales, 

y alumbrado público. A diferencia del caso de edificios residenciales, para este tipo de 

edificios, no se cuenta con información válida que permita estimar el consumo de leña y 

carbón vegetal ni se pueden identificar en las bases de datos de despacho del Ministerio de 

Energía de la Nación ventas de combustibles líquidos para la autogeneración de energía, por 

lo que éstos combustibles no fueron incluidos en los cálculos. 

El Consumo de gas natural distribuido por red para el sector comercial e institucional resulta 

de 2.689.080,00 m3, lo que implica una emisión de 5.211,15 tCO2e, mientras que el consumo 

de gas envasado para dicho sector es de 489,77 ton, representando 1.463,03 tCO2e. 

Con respecto al consumo de electricidad, el Sector comercial es el que presenta la mayor 

participación, con un consumo de 4.838.8130,00 kWh, y con emisiones de 14.421,94 tCO2e, 

seguido por el sector de Edificios Municipales con un consumo de 2.250.515,00 kW/h, y 

670,76 tCO2e de emisiones. Luego se encuentran los sectores de Edificios públicos no 

Municipales y Alumbrado público con consumos de 8.295.507,00 y 16.789.166,00 kW/h y 

emisiones de 2.472,45 y 5.003,96 tCO2e respectivamente. 

Las emisiones por pérdidas en la transmisión y distribución de energía eléctrica comprenden 

4.083,78 tCO2e. 

Industrias de manufacturación y construcción: se incluyen en este subsector las 

emisiones de CO2, CH4 y N2O provenientes de la quema de gas natural de red y/o envasado 

utilizados para los procesos de fabricación y soporte en industrias y por las actividades de 

construcción. También se consideran las emisiones de CO2 provenientes del consumo de 

http://www.ramcc.net/
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energía eléctrica, así como aquellas causadas por las pérdidas de transmisión y distribución 

de la red eléctrica.  

El consumo de gas natural distribuido por red para el sector industrial es de 18.902.790,00 

m3, lo que implica una emisión de 36.631,56 tCO2e, por otro lado, el consumo de gas 

envasado el sector mencionado corresponde a 448,95 ton, representando 1.341,12 tCO2e. 

El consumo de energía eléctrica fue de 104.212.325,00 kW/h, y las emisiones derivadas 

comprenden 31.060,18 tCO2e mientras que las emisiones por pérdidas en la transmisión y 

distribución de energía eléctrica comprenden 5.620,20 tCO2e. 

Industrias de la energía: se incluyen en este subsector las emisiones de CO2, CH4 y N2O 

provenientes de la quema de combustibles fósiles utilizados para la generación de energía, 

la producción de combustibles primarios, y del procesamiento y conversión de los mismos. A 

su vez, se consideran las emisiones de CO2 provenientes del consumo de energía eléctrica 

de las plantas industriales que llevan adelante esos procesos de transformación energética, 

así como también aquellas causadas por las pérdidas de transmisión y distribución de la red 

eléctrica asociadas a los consumos de las mismas.  

Rafaela no cuenta con centrales de generación de energía ni refinerías de petróleo por lo que 

esta actividad no ocurre (NO). 

Actividades de agricultura, silvicultura y pesca: se incluyen en este subsector las 

emisiones de CO2, CH4 y N2O provenientes de la quema de gas envasado utilizados en el 

sector rural. También se consideran las emisiones de CO2 provenientes del consumo de 

energía eléctrica, así como también aquellas causadas por las pérdidas de transmisión y 

distribución de la red eléctrica. Para Rafaela el consumo de gas envasado fue estimado en 

204,07 ton, representando 609,60 tCO2e. 

Fuentes no especificadas: No ocurre (NO). No se identifican otras fuentes de emisión que 

no estén incluidas en los subsectores anteriores 

Minería, procesamiento, almacenamiento y transporte de carbón: No hay minería de 

carbón en la región. No ocurre (NO).  

Sistemas de petróleo y gas natural: En la localidad, el único segmento de la industria del 

petróleo y gas es la distribución, por lo que sólo se calculan las emisiones relacionadas a esta 

actividad que se estiman en 1.595,83 tCO2e. 

Porcentaje de emisiones atribuibles al sector Energía estacionaria: 38,01%  

http://www.ramcc.net/
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Subsectores Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 

Edificios 
residenciales 

33.795,24  30753,25 5.564,66  64.548,49  70.113,15  

Edificios e 
instalaciones 
comerciales e 
institucionales 

6.674,18  22.569,12  4.083,78  29.243,30  33.327,08  

Industrias de 
fabricación y 
construcción 

37.972,68  
 

31.060,18  
 

5.620,20  
 

69.032,86  
 

74.653,06  
 

Industrias de 
energía 

NO  NO NO NO NO 

Actividades de 
agricultura, 
silvicultura y pesca 

2.400,15  371,35 67,19 2.771,49  2.838,68 

Fuentes no 
especificadas 

NO  NO  NO NO NO 

Emisiones fugitivas 
de la minería, 
procesamiento, 
almacenamiento y 
transporte de 
carbón 

NO   NO NO 

Las emisiones 
fugitivas de los 
sistemas de 
petróleo y gas 
natural 

1.595,83   1.595,83 1.595,83 

TOTAL 82.438,07 84.753,89 15.335,83 167.191,96 182.527,79 

 

TRANSPORTE 

En el sector Transporte se contabilizan las emisiones de GEI que se producen por la quema 

de combustibles fósiles o por el consumo de energía eléctrica en vehículos.  

La quema de combustibles de origen vegetal, generan emisiones de CO2 biogénico que será 

reportado, pero no se contabilizará en los totales. En el caso del sector transporte, el uso de 

biocombustibles representa este caso. Toda la nafta y el gas oil comercializado en nuestro 

país contiene cantidades significativas de bioetanol y biodiesel. Al utilizarlo con fines 

energéticos, estos biocombustibles generan emisiones de CH4 y N2O antropogénicas que 

serán tenidas en cuenta en las emisiones totales y a su vez una cierta cantidad de CO2e que 

se reporta de manera diferenciada. 

Subsectores considerados: 

Tabla 3: Total de emisiones derivadas del sector de Energía Estacionaria. 
Nota 
NO = No ocurre, actividad no presente dentro de los límites del municipio. 

http://www.ramcc.net/


                             
 

www.ramcc.net  

El sector de Transporte de carretera (on road) incluye las emisiones generadas por 

vehículos particulares y estatales, transporte público de pasajeros, transporte de carga y 

cualquier otro medio que circule por las calles de la ciudad a base de energía eléctrica o 

motores de combustión. 

El consumo de Nafta con destino al público, vehículos de patente extranjera y otros, es de 

26.264,36 m3 con 58.670,74 tCO2e de emisiones derivadas, mientras que el consumo de 

GNC para el mismo sector es de 4.617.697,58 m3, cuyas emisiones derivadas son de 

9.477,10 tCO2e. Finalmente, el consumo de Gas Oil de dicho sector es de 25.855,91 m3 con 

63.731,54 tCO2e emisiones asociadas. 

Con respecto al transporte público de pasajeros el consumo de Gas Oil es de 803,21 m3 con  

1.979,81 tCO2e de emisiones derivadas, mientras que el consumo de Nafta para el mismo 

sector es de 143,08 m3 con 319,62 tCO2e de emisiones derivadas. 

El consumo de Gas Oil con destino a otros sectores es de 328,03 m3 con 808,55 tCO2e de 

emisiones derivadas, mientras que el consumo de nafta de dicho sector es de 32,08 m3, con 

emisiones asociadas de 71,66 tCO2e. 

Finalmente, para el transporte de carga, se contabilizaron los consumos de Gas Oil y Nafta 

siendo de 1.948,48 y 6,28 m3, cuyas emisiones asociadas son de 4.802,76 tCO2e y 14,03 

tCO2e respectivamente 

Cabe aclarar que no circula transporte terrestre eléctrico público dentro de los límites del 

departamento. 

Transporte ferroviario: No ocurre (NO). Si bien existen líneas ferrroviarias activas dentro de 

los límites municipales, las ventas de combustible con destino a este tipo de transporte se 

realizan al por mayor, fuera de los limites del municipio. Al utilizarse la metodología de las 

ventas directas, éstas emisiones caen fuera de alcance. 

Navegación: No ocurre (NO). No hay vías ni cuerpos de agua navegables en el municipio 

Aviación: No ocurre (NO). Si bien existe un aeródromo en la ciudad, las ventas de 

combustible con destino a este tipo de transporte se realizan al por mayor, fuera de los límites 

del municipio. 

Transporte off road: No hay transporte off road en la región. No ocurre (NO).  

Porcentaje de emisiones atribuibles al sector Transporte: 29,13%  

Subsector
es 

Alcance 
1 

Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 
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Terrestre 
en 
carretera/ 
rodoviario 

139.875,8
2 

NO NO 139.875,82 139.875,82 

Transporte 
ferroviario 

NO NO NO NO NO 

Navegación NO NO NO NO NO 

Aviación NO IE NO NO NO 

Off-road NO NO NO NO NO 

TOTAL 
139.875,8

2  
NO NO 139.875,82  139.875,82  

 
 

Categorías tCO2e % 

Vehículos particulares 131.879,39 27,46% 

Transporte de carga 4.816,78 1,00% 

Transporte público de 
pasajeros 

2.299,43 
0,48% 

Vehículos municipales 0,00 0,00% 

Otros sectores 880,21 0,18% 

TOTAL 139.875,82 29,13% 

 

RESIDUOS 

En el sector Residuos se consideran aquellas emisiones derivadas de la disposición y 

tratamiento de los residuos sólidos y de los efluentes cloacales, actividades que pueden 

ocurrir dentro o fuera de los límites de la ciudad. La disposición y el tratamiento de residuos 

producen emisiones de GEI a través de la descomposición aeróbica o anaeróbica, o la 

incineración. 

Subsectores considerados: 

Con respecto a los Residuos sólidos se consideran las emisiones de CH4 provenientes de 

las distintas formas de disposición final de residuos sólidos: rellenos sanitarios o vertederos 

a cielo abierto (con una profundidad menor o mayor a 5 m).  

Para el caso de la localidad de Rafaela, 63.992,73 ton de residuos sólidos fueron dispuestos 

en un relleno sanitario ubicado dentro de los límites del municipio, generando 98.952,54 

tCO2e. Cabe destacar que no hay residuos que se traten o dispongan fuera de los límites 

municipales. 

Tabla 4: Total de emisiones derivadas del sector de Transporte 
Nota 
IE = Incluido en otro subsector. 
NO = No ocurre, actividad no presente dentro de los límites del municipio. 

Tabla 5: Participación de los diferentes subsectores en el total de emisiones del sector 
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El sector Tratamiento biológico considera las emisiones de metano (CH4) y de óxido nitroso 

(N2O) de los tratamientos de la fracción orgánica mediante compostaje o biodigestión. En este 

subsector se incluyen también las emisiones de CO2 biogénico que genera este tratamiento, 

pero que no son consideradas en el total de emisiones por su característica de biogénicas. 

Para el caso de la localidad de Rafaela, 128,93 ton de residuos sólidos fueron destinados a 

compostaje dentro de los límites del municipio, generando 24,69 tCO2e. 

Cabe destacar que no ocurren emisiones de CO2 derivadas del tratamiento de residuos 

patogénicos y peligrosos mediante la Incineración ya que todos los residuos peligrosos son 

enviados para su procesamiento a otra localidad y se desestima la incineración informal y a 

cielo abierto que se puede realizar por parte de particulares. 

En el sector de Aguas residuales se consideran las emisiones de CH4 y de N2O provenientes 

del tratamiento de los efluentes cloacales según se realice en plantas aeróbicas, lagunas (con 

una profundidad menor o mayor a 2 m), digestores anaeróbicos o en pozos ciegos (con o sin 

cámara séptica). Las emisiones derivadas de la descomposición de estas aguas residuales 

comprenden 26.002,11 tCO2e. 

Porcentaje de emisiones atribuibles al sector Residuos: 26,03%  

Subsectores Alcance 1 
Alcance 

2 
Alcance 3 Básico Básico+ 

Residuos Sólidos 98.952,54  NO 98.952,54 98.952,54 

Tratamiento 
Biológico  

24,69  NO 24,69 24,69 

Incineración NO  NO NO NO 

Tratamiento y 
eliminación de aguas 
residuales 

26.002,11  NO 26.002,11 26.002,11 

TOTAL 124.979,34  NO 124.979,34 124.979,34 

 

PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 

En este sector, se contabilizan las emisiones de las actividades industriales no asociadas con 

la producción y consumo de energía, las emisiones por el uso de algunos productos en la 

industria y el uso no energético de combustibles fósiles. Durante estas actividades ocurren 

emisiones de diversos gases de efecto invernadero como CO2, CH4, N2O y PFC. Vale recalcar 

que en esta categoría no se contabilizan las emisiones generadas por el consumo de energía 

Tabla 6: Total de emisiones derivadas del sector de Residuos 
Nota 
NO = No ocurre, actividad no presente dentro de los límites del municipio. 
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eléctrica de las industrias, las mismas se computan en el sector Energía Estacionaria. 

Subsectores considerados: 

Procesos industriales: se consideran las emisiones de CO2, CH4 y N2O provenientes de los 

procesos de la Industria mineral, la Industria química y la Industria siderúrgica. Para Rafaela 

éstas no se estiman (NO) dado que dentro de los límites establecidos no hay localizada 

ninguna de las industrias mencionadas. 

Uso de productos: se consideran las emisiones de CO2 derivadas del uso de lubricantes en 

transporte e industria, y del uso de ceras de parafina en velas, cajas de cartón corrugado, 

recubrimiento de papel, adhesivos, producción de alimentos y embalaje. Las emisiones de 

este subsector no fueron estimadas en el presente inventario porque no se cuenta con 

información oficial confiable.  

Porcentaje de emisiones atribuibles al sector Procesos Industriales: 0%  

Subsectores Alcance 1 
Alcance 

2 

Alcance 
3 

Bási
co 

Básico+ 

Emisiones dentro de los límites del 
municipio de los procesos 
industriales. 

NO    NO 

Emisiones dentro de los límites del 
municipio de lo uso de productos.   

 NE         NE  

TOTAL NO    NO 

 

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA 

En este sector se consideran las emisiones provenientes de las actividades agrícolas, 

pecuarias y las alteraciones en la composición del suelo producto de la variación en el uso 

de la tierra. El manejo de nutrientes de los cultivos origina emisiones de N2O, por su parte, la 

actividad ganadera genera gran cantidad de emisiones de CH4 y de N2O debido al 

metabolismo de los animales y a la gestión del estiércol, mientras que el cambio en el uso de 

suelo a lo largo de los años provoca variaciones en el contenido de carbono de la tierra 

generando emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Ganadería: se consideran las emisiones de CH4 y N2O provenientes de la fermentación 

entérica del ganado y del manejo del estiércol. A su vez, se diferencian las emisiones 

correspondientes al ganado vacuno para carne, para leche y otros ganados.  

Tabla 7: Total de emisiones derivadas del sector de Procesos Industriales 
Nota 
NO = No ocurre, actividad no presente dentro de los límites del municipio. 
NE = No estimado, emisiones no estimadas en este inventario. 
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Las emisiones derivadas de la fermentación entérica comprenden 22.173,56 tCO2e.   

Emisiones por gestión de estiércol: Se considera que todo el ganado se maneja en 

sistemas pastoriles, y bajo ese supuesto, sólo se consideran en este subsector las emisiones 

directas de CH4. Las emisiones derivadas de la gestión de estiércol comprenden 281,40 

tCO2e. 

Uso de la tierra y cambio en el uso la tierra: este subsector considera las emisiones o 

remociones de CO2 basado en los cambios del almacenamiento de carbono en los 

ecosistemas.  No se cuenta con información oficial detallada a nivel municipal para estimar 

estas emisiones. No estimado (NE). 

Fuentes agregadas y fuentes de emisiones distintas de CO2: este subsector considera 

las emisiones de GEI por la quema de biomasa en el sector agrícola-ganadero sin 

recuperación de energía, emisiones de CO2 por la aplicación de cal en los suelos y por la 

fertilización con urea, emisiones directas e indirectas de N2O por el manejo de cultivos, 

emisiones de CH4 por el cultivo de arroz y el almacenamiento de carbono en la cosecha de 

productos madereros.  

Tipo de cultivo Superficie cultivada 

Trigo 3.318,46 

Cebada 23,64 

Soja 5.883,59 

Maíz 2.594,92 

Girasol 402,88 

Sorgo 164,89 

Avena 354,55 

 

No ocurre (NO) la quema de biomasa ni el encalado en la localidad de Rafaela. Por lo que 

estas categorías no generan emisiones bajo los conceptos propuestos por estas 

metodologías. 

Aplicación de urea: el uso de urea genera emisiones de CO2 que se fijaron al producto 

durante su proceso de producción. Para el año 2018 se calculó un consumo de 628,30 ton 

de urea, cuyas emisiones comprenden 460,75 tCO2e. 

Tabla 8: Superficie sembrada por cultivo en el año 2018. 
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Emisiones directas de N2O por manejo de suelos: Se consideran aquí las emisiones 

generadas por la aplicación de nitrógeno al suelo proveniente de fertilizantes sintéticos, 

fertilizantes orgánicos, orina y estiércol de pastoreo, residuos de cosecha y por mineralización 

de nitrógeno en suelos minerales.  

La aplicación de fertilizantes sintéticos (295,20 ton de nitrógeno incorporado al suelo) genera 

emisiones asociadas de 1.229,29 tCO2e, mientras que se desprecian las emisiones 

asociadas a la aplicación de fertilizantes orgánicos por ser una práctica no muy difundida en 

la región. 

Por otro lado, la Orina y estiércol de pastoreo generan emisiones de 6.790,39 tCO2e. Las 

emisiones asociadas derivadas de los residuos de cosecha reincorporados en el suelo se 

estiman en 10,83 tCO2e.  

Con respecto a las Emisiones indirectas de N2O por manejo de suelos se contabilizan 

399,52 tCO2e derivadas de la aplicación de fertilizantes sintéticos, 1.446,41 tCO2e derivadas 

de la orina y estiércol de pastoreo y 2,44 tCO2e derivadas de los residuos de cosecha 

reincorporados en el suelo. 

Cabe destacar que las Emisiones indirectas por manejo de estiércol fueron Incluidas en 

emisiones de ganadería (IE) y orina y estiércol de pastoreo.  

Porcentaje de emisiones atribuibles al sector Agricultura, Silvicultura y otros usos del 

suelo: 6,83% 

Subsectores 
Alcance 

1 

Alcance 
2 

Alcance 
3 

Básic
o 

Básico
+ 

Emisiones de ganadería dentro de 
los límites del municipio 

22.454,9
6 

      
22.454,9

6 

Emisiones del uso del suelo dentro 
de los límites del municipio 

 NE         NE  

Emisiones de fuentes agregadas y 
fuentes de emisión no CO2 en la 
tierra dentro de los límites del 
municipio 

10.339,6
2 

      
10.339,6

2 

TOTAL 
32.794,5

8 
   

32.794,5
8 
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PRÓXIMOS PASOS 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el reporte de un inventario nivel Básico cubre 

las fuentes de emisión que ocurren generalmente en todas las ciudades, correspondientes a 

los sectores de Energía Estacionaria, Transporte y Residuos, pero sin tener en cuenta las 

emisiones generadas por las pérdidas en la transmisión y distribución de energía en la red 

eléctrica, las provenientes de la industria de la energía (generación de energía), y la de los 

residuos generados fuera del municipio y tratados dentro del límite de este. 

La responsabilidad sobre estas últimas fuentes de emisión no recae sobre la Municipalidad 

en su totalidad, sino que es compartida con los consumidores de energía eléctrica de todo el 

país en el primer caso y por el generador de residuos en el segundo. Además, esto evita la 

doble contabilización de emisiones en los inventarios de otras ciudades. 

Esta forma de computar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sirve para 

comparar los resultados con otras localidades ya que cubre fuentes de emisión que se 

presentan en todas las ciudades del mundo. 

Además, son estos los resultados que se utilizan a la hora de usar el inventario como una 

herramienta para tomar decisiones ya que incluye a los sectores en los que el gobierno local 

posee mayor capacidad de acción. 

Por estas razones, la Municipalidad de Rafaela toma como base las emisiones del inventario 

Básico para establecer los objetivos de reducción sobre los cuales definirá la Estrategia de 

Mitigación. 

 

  

Tabla 9: Total de emisiones derivadas del sector de Agricultura, Silvicultura y otros usos del 
suelo 
Nota 
NE = No estimado, emisiones no estimadas en este inventario. 
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CONCLUSIONES 

A partir del inventario de gases de efecto invernadero realizado en 2018 se pueden extraer 

numerosas conclusiones. Cabe aclarar que se trata de una actualización del IGEI que fue 

realizado en el año 2014. 

Como primer punto a destacar que, si bien los tres sectores considerados por el alcance 

Básico poseen una participación aproximadamente equitativa en el porcentaje de emisiones, 

el sector que presenta mayores emisiones asociadas es el de Energía estacionaria con 

167.191,96 tCO2e. A éste le siguen los sectores de Transporte y Residuos con emisiones 

asociadas de 139.875,82 y 124.979,34 tCO2e respectivamente.  

Por otro lado, como se puede evidenciar en la tabla 1, considerando el alcance Básico+, el 

sector con mayores emisiones asociadas es el de Energía estacionaria con un total de 

182.527,79 tCO2e, seguidos, en sentido decreciente de emisiones, de los sectores de 

Transporte con 139.875,82 tCO2e, Residuos con 124.979,34 tCO2e y Agricultura, Silvicultura 

y cambios en el uso del suelo (AFOLU) con emisiones asociadas de 32.794,58 tCO2e  

En comparación con el IGEI correspondiente al 2014, considerando el alcance Básico+, el 

sector de Energía estacionaria se mantuvo como el sector con mayores emisiones asociadas, 

sin embargo, las mismas disminuyeron de 183.878,19 tCO2e a 182.527,79 tCO2e. Esta 

reducción es atribuible a una disminución en la demanda de energía de los edificios 

residenciales, comerciales e institucionales.  

 

Sector IGEI 2014 IGEI 2018 

tCO2e % tCO2e % 

Energía 
estacionaria 

183.878,19  40,74 % 182.527,79 38,01% 

Transporte 120.425,33  26,68 % 139.875,82 29,13% 

Residuos  111.636,98  24,73 % 124.979,34 26,03% 

Agricultura y 
Ganadería  

35.439,38  7,85 % 32.794,58 6,83% 

 

Tabla 10: Comparación de la participación de los diferentes sectores en el total de emisiones del 
reporte Básico+ entre el IGEI 2014 y IGEI 2018 
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Por otro lado, considerando el IGEI 2018, dentro del sector de Energía estacionaria, el 

subsector con mayor participación, en relación a las emisiones derivadas de la actividad, 

corresponde al de Industrias de fabricación y construcción con un total de 74.653,06 

tCO2e emitidas, mientras que el que menor participación presenta es el de emisiones fugitivas 

de los sistemas de petróleo y gas natural con un total de 1.595,83 tCO2e emitidas. Resulta 

importante destacar que, en el IGEI realizado en 2014, el sector con mayor participación lo 

constituía el de Edificios residenciales; sin embargo, él mismo experimentó una reducción de 

sus emisiones para el año 2018.  

Cabe destacar que con respecto al 2014, se modificó la fuente proveedora de información de 

consumo de gas natural (ADIGAS) a Litoral Gas. 

Considerando el sector de transporte, el único sector con participación en el total de 

emisiones, para el IGEI 2018, es el de Terrestre en carretera/ rodoviario con un total de 

139.875,82 tCO2e.  

Con respecto al sector de Residuos, el subsector con mayor participación en el total de 

emisiones derivadas de esta actividad, es el de Residuos Sólidos con un total de 98.952,54 

tCO2e. Cabe destacar que dicho subsector presenta una acentuada diferencia con respecto 

a las emisiones atribuibles a los demás subsectores.  

Es importante resaltar que en el 2014 se registraron 155,17 ton de residuos orgánicos que 

fueron destinados a biodigestor. Sin embargo, para el 2018 no se registraron dichos residuos 

dado que el biodigestor se encontraba fuera de funcionamiento.  

Por último, considerando el sector de Agricultura, Silvicultura y cambios en el uso del suelo 

(AFOLU), el subsector que presenta mayor participación en el total de emisiones para el IGEI 

2018, es el de Emisiones de ganadería dentro de los límites del municipio con un total 

de 22.454,96 tCO2e. Sin embargo, es importante destacar que en el subsector de Emisiones 

de ganadería dentro de los límites del municipio se evidenció una reducción en el total de sus 

emisiones. 
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