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Resumen para tomadores de decisión
El presente informe se enmarca dentro del Componente 1 “Aprovechamiento del potencial
nacional para la mitigación del cambio climático” de la Tercera Comunicación Nacional sobre
Cambio Climático, cuyo objeto es actualizar el inventario nacional de emisiones de GEI para
el sector Procesos Industriales y Uso de Productos (en adelante IPPU, por su sigla en inglés).
Las metodologías utilizadas para llevar a cabo este reporte fueron las propuestas en los
siguientes documentos:




Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión
revisada en 1996.
Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
Volumen 3, Procesos Industriales y Uso de Productos.

En este informe se abordan la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero del
sector IPPU de la República Argentina para su serie histórica 1990-2012, y las proyecciones
estimadas hasta el año 2030. En este sentido, se incluye en el presente el análisis de cinco
gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, PFC y SF6) y cuatro gases precursores (NOx, CO,
COVNM y SO2).
En el año 2012, el sector IPPU generó un total de 15.268,1 Gg de CO2 equivalente. La
industria de los minerales representa el 47% del total de emisiones, la producción de
metales se ubica en segundo lugar con el 38% de las emisiones, la producción química
representa el 14% y en último lugar se encuentra la producción de halocarbonos con el 1%
restante. El resto de las industrias aportan gases precursores que, al no ser gases de efecto
invernadero, no son contabilizados en el total de emisiones del sector.
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Tabla 1: Resumen de emisiones de GEIs del sector IPPU
Categoría

2.A. Industria de los
Minerales
2.B Industria Química
2.C. Producción de Metales
2.D. Otras Industrias
2.E. Producción de
halocarbonos y hexafloruro
de azufre
Totales

Total de emisiones de CO2Eq
año 2010
en Gg (según alcance
IPCC1996)

Total de emisiones de CO2Eq
año 2012 en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones totales de IPPU
(2012)

6.666,7

7.117,2

47%

2.039,1
6.063,1

2.098,7
5.874,6

Gases precursores

Gases precursores

14%
38%
Gases
precursores

128,22

177,64

1%

14.897,1

15.268,1

100%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Dentro de las cuatro categorías descriptas anteriormente, en la República Argentina se
pueden identificar seis subcategorías que conforman las principales fuentes de emisión del
sector IPPU.
En primer lugar se encuentra la producción de hierro y acero que representa el 33,4% del
total de emisiones del sector, con un nivel de emisiones de 5.047,5 Gg CO2 equivalente. En
segundo lugar se ubica la producción de cemento representando el 29,5% del total de
emisiones, con un nivel de emisiones de 4.445,5 Gg CO2 equivalente. En tercer lugar se ubica
la producción de cal que representa el 17,3% con un total de 2.615,2 Gg CO2 equivalente.
Estas tres subcategorías contribuyen con el 80 % del total de emisiones del sector IPPU,
mientras que el 20 % restante se distribuye entre la producción de otros químicos. Entre
ellos, la producción de amoníaco, la producción de aluminio, las emisiones secundarias de la
producción de halocarburos, la producción de ácido nítrico, uso de caliza y dolomita, uso de
SF6 en la producción de aluminio, tal como se muestra en la figura 1.
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Figura 1: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero segregadas por subcategoría y gas en Gg de CO2 equivalente (Año
2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen ejecutivo
El presente reporte constituye el Informe Final del Inventario de Gases de Efecto
Invernadero del sector “Procesos Industriales y Uso de Productos” correspondiente a la
República Argentina, en el marco del Proyecto Tercera Comunicación sobre Cambio
Climático a la CMNUCC - GEF TF-098640. El reporte fue realizado por el grupo de firmas
conformado por la Fundación Torcuato Di Tella (FTDT) y PwC.
Este reporte contiene el Inventario de gases de efecto invernadero y precursores de la
República Argentina para el año 2010 y 2012 de acuerdo a la Decisión 17/CP.8 de la
CMNUCC, la estimación de la serie histórica de emisiones de GEI desde el año 1990 hasta el
año 2012 inclusive, las proyecciones estimadas de las emisiones de GEI hasta el año 2030
basándose en los escenarios socioeconómicos elaborados en el componente
correspondiente de la Tercera Comunicación Nacional y la revisión de los inventarios de
emisiones de GEI existentes (1990, 1994, 1997 y 2000).
Las metodologías utilizadas para llevar a cabo este reporte fueron las propuestas en los
siguientes documentos:




Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión
revisada en 1996.
Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
Volumen 3, Procesos Industriales y Uso de Productos.
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Resumen general Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU)
Las emisiones de Gases de efecto Invernadero fueron crecientes a lo largo del tiempo en el
sector Procesos Industriales y Uso de Producto desde el año 1990 al año 2012.
La industria de los minerales fue aumentando la magnitud de las emisiones siendo la
industria más emisora en los últimos años. En segundo lugar, la industria de los metales
también mostró un aumento paulatino a lo largo del tiempo.
Figura 2: Evolución de emisiones de GEIs del sector IPPU por categoría (1990 – 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

A nivel de subcategoría, la producción de Cemento, Hierro y acero y Cal fueron las mayores
emisoras a lo largo de todos los años. La producción de Otros químicos fue ganando
importancia a lo largo del tiempo. También puede observarse un incremento considerable
de las emisiones de amoníaco. Las emisiones de GEIs en la producción de aluminio fueron
disminuyendo.
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Figura 3: Evolución de emisiones de GEIs del sector IPPU por subcategoría (Período 1990 – 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

En el año 2012, el sector IPPU generó un total de 15.268,5 Gg de CO2 equivalente. La
industria de los minerales representa el 47% del total de emisiones, la producción de
metales se ubica en segundo lugar con el 38% de las emisiones, la producción química
representa el 14% y en último lugar se encuentra la producción de halocarbonos con el 1%
restante. El resto de las industrias aportan gases precursores que, al no ser gases de efecto
invernadero, no son contabilizados en el total de emisiones del sector.
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Tabla 2: Resumen de emisiones de GEIs del sector IPPU
Categorías

Industria de los
Minerales
Industria Química
Producción de Metales
Otras Industrias
Producción de
halocarburos y
hexafluoruro de azufre
Consumo de
halocarburos y
hexafluoruro de azufre
Uso de solventes y
otros productos
Totales

Ref.

Total de emisiones de
CO2Eq año 2010
en Gg (según alcance
IPCC1996)

Total de emisiones de
CO2Eq año 2012 en Gg
(según alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de totales
de IPPU (2012)

2.A

6.666,7

7.117,1

47%

2.B
2.C
2.D

2.030
6.063,1
NA

2.070,3
5.874,6
NA

14%
38%
NA

2.E

128,22

177,64

1%

2.F

NE

NE

NE

3

NE

NE

NE

14.897,1

15.268,1

100%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 4: Resumen de emisiones del sector IPPU (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.A. Productos Minerales
Tabla 3: Resumen de emisiones de GEIs de 2.A. Productos Minerales
Categorías

Producción de
Cemento
Producción de Cal
Uso de Piedra
Caliza y Dolomita
Producción de
Carbonato Sódico
Material Asfáltico
para Techos
Pavimentación
Asfáltica
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
minerales (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.A.1

4.269,14

4.445,5

62,5 %

29,5%

2.A.2

2.330,3

2.615,2

36,7 %

17,3%

2.A.3

67,26

56,39

0,8 %

0,4%

2.A.4

0,02

0,09

0%

0,0%

2.A.5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6.666,7

7.117,1

100%

47%

2.A.6

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Figura 5: Resumen de emisiones del sector 2.A. Productos Minerales (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.B. Industria Química
Tabla 4: Resumen de emisiones de GEIs en la Industria Química (2.B.)
Categorías

Producción de
amoníaco
Producción de
ácido nítrico
Producción de
ácido adípico
Producción de
carburo
Producción de
otros químicos
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
minerales (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.B.1

728

724

34,5%

4,8%

2.B.2

123

145

6,9%

1,0%

2.B.3

NE

NE

NE

NE

2.B.4

0

0

0

0,0%

2.B.5

1.188,1

1.229,7

58,6%

8,1%

2.039,1

2.098,7

100%

14%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 6: Resumen de emisiones del sector 2.B. Industria Química (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

9

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Resumen de 2.C. Producción de Metales
Tabla 5: Resumen de emisiones de GEIs en la Producción de Metales (2.C.)
Categorías

Producción de
hierro y acero
Producción de
ferroaleaciones
Producción de
aluminio
SF6 usado en la
producción de
aluminio
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
minerales (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.C.1

5.239,5

5.047,5

85,9%

33,1%

2.C.1

NE

NE

NE

NE

2.C.3

821,9

825,4

14,1%

5,4%

2.C.4

1,7

1,7

0%

0,0%

6.063,1

5.874,6

100%

38%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 7: Resumen de emisiones del sector 2.C. Producción de Metales (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.E. Producción de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
Tabla 6: Resumen de emisiones de GEIs de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre (2.E.)
Categorías de la Producción
de halocarbonos y
hexafloruro de azufre

Emisiones
secundarias
Emisiones
fugitivas
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg(según alcance
IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
halocarburos (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.E.1

128,22

177,64

100%

1%

2.E.2

NE

NE

NE

NE

128,22

177,64

100%

1%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Análisis de incertidumbres del sector
El análisis de incertidumbre para cada el sector IPPU se detalla dentro de cada subcategoría
en particular.
Para la estimación de incertidumbre global del sector se consideró un rango asimétrico de 8,0% como límite inferior y +8,5% como límite superior del valor central 15.137,73 Gg CO2
eq. (entre 13.927,5 y 16.419,52 Gg de CO2 eq.). Esta asimetría está asociada a las
distribuciones sesgadas de algunos de los valores de incertidumbre particulares para cada
subcategoría dentro del sector IPPU.
Al realizar el análisis de incertidumbre del inventario de acuerdo al método de Nivel 1
sugerido por las Orientaciones del IPCC, se calculan estimaciones simétricas para cada gas y
subcategoría. A pesar de esto, dadas las características del sector IPPU, donde varias
subcategorías tienen especificidades que requieren un método de cálculo más elaborado,
esta simetría no siempre se cumple, tal y como puede observarse en el caso del Hierro y
Acero en la siguiente tabla. Es por esto que la incertidumbre total no es perfectamente
simétrica (los valores absolutos de la misma son diferentes).
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Tabla 7: Análisis de incertidumbre del sector IPPU
Categoría

Producción de
cemento
Producción de
cal
Uso de caliza y
dolomita
Producción de
amoníaco
Otros químicos
Producción de
hierro y acero
Producción de
Aluminio
Otros químicos
Producción de
ácido nítrico
Emisiones
secundarias
Producción de
Aluminio
Uso de SF6 en
la producción
de aluminio
PFC
Suma de
categorías
contempladas

Gas

Estimación de
emisiones (Gg
CO2 Eq.)

Límite inferior
de la
incertidumbre
(%)

Límite
superior de la
incertidumbre
(%)

Límite inferior de
la estimación de
emisiones (Gg CO2
Eq.)

Límite superior
de la estimación
de emisiones
(Gg CO2 Eq.)

CO2

4.445,50

-3%

3%

4.312,14

4.578,87

CO2

2.615,20

-3%

3%

2.541,97

2.688,43

CO2

56,39

-16%

16%

47,48

65,30

CO2

724,00

-4%

8%

695,04

781,92

CO2

1.182,80

-13%

13%

1.029,04

1.336,56

CO2

5.047,47

-11,4%

11,1%

4.469,73

5.605,31

CO2

641,90

-10%

10%

577,71

706,09

CH4

46,91

-53%

53%

22,05

71,77

N2O

145,40

-57%

100%

62,52

290,80

HFC23

177,64

-50%

50%

88,82

266,46

PFC

183,47

-30%

30%

128,43

238,51

SF6

1,79

-66%

66%

0,61

2,97

GEIs

15.268,5

-8,5%

8,9%

13.975,5

16.633,0

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Aspectos a mejorar
En el transcurso de la elaboración de este inventario surgieron diversos problemas y
barreras que deberán ser sorteadas con el objetivo de disminuir la incertidumbre y
aumentar la exhaustividad de los inventarios a futuro.
Entre las dificultades, la que más impacto tiene se refiere a la obtención de la información y
el relacionamiento con los actores principales de cada industria.
Es por ello que los aspectos más importantes para lograr un salto de calidad en la generación
y desarrollo de inventarios en el sector industrial en la República Argentina pueden
resumirse en dos puntos clave:
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1. Mejorar el relacionamiento y diálogo con los actores clave de cada sector industrial
a fin de anticipar y coordinar las necesidades de información específica que se
requieren para realizar las estimaciones, especialmente con los requisitos
establecidos para cumplimentar las guías IPCC 2006.
2. Mejorar la calidad y cantidad de información disponible para realizar las
estimaciones. Esto surge en parte como consecuencia del punto anterior. En este
sentido consideramos que deberán establecerse criterios y pautas claras sobre la
información que se desea obtener de cada sector industrial a fin de lograr un
estándar que permita desarrollar una línea de base clara sobre el alcance de lo que se
pretende
En relación a estos dos puntos clave podemos agregar que:
-

La información estadística varía en su calidad y cantidad dependiendo de la
subcategoría industrial. En los casos en que solo se requiere la cantidad de producto
producido, la información puede ser obtenida con cierta facilidad (dependiendo de la
industria). Sin embargo, para ciertos procesos como por ejemplo la producción de
hierro (categoría principal de emisión en la República Argentina) los requerimientos
de información son superiores. Es en estos casos donde es necesario mejorar la
calidad y cantidad de información disponible mediante la generación de mejores
vínculos entre el sector industrial y el sector público.

-

Continúa pendiente mejorar la disponibilidad de la información y mejorar los nexos
con los actores clave para la estimación de las emisiones de HFC y SF 6 dado que son
emisiones muy significativas. En el presente inventario sólo se han obtenido fuentes
de información sobre el gas HCFC22 (R22) e información sobre la destrucción de
HCFC23. En este sentido, al ser un gas de suma relevancia para la toma de decisiones
consideramos que es importante desarrollar los dos puntos expuestos
anteriormente.

-

En este inventario, no se calcularon las emisiones de COVNM del uso de solventes y
otros productos, por el mismo motivo de falta de información confiable para realizar
las estimaciones. Para próximos inventarios, será necesario implementar medidas
necesarias y mayores esfuerzos con el objetivo de estimar este tipo de emisiones.
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Executive summary
This report constitutes the Final Report of the National Greenhouse Gases Inventory of the
"Industrial Processes and Product Use" sector for the Argentina Republic, under the Third
National Communication on Climate Change to the UNFCCC, Project - GEF TF-098 640. The
report was developed by a group of companies formed by the Torcuato Di Tella Foundation
(FTDT) and PwC.
This report contains the inventory of greenhouse gases and precursors of Argentina for 2010
and 2012 according to Decision 17 / CP.8 of the UNFCCC, the estimation of the time series of
GHG emissions since 1990 until 2012 inclusive, the projections estimated for GHG emissions
by 2030 based on socio-economic scenarios developed in the corresponding component of
the Third National Communication and a review of inventories of existing GHG emissions
(1990, 1994, 1997 and 2000).
The methodologies used to conduct this report were those proposed in the following
documents:




1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories.
IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse
Gas Inventories.
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 3 Industrial
Processes and Product Use.
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Industrial Processes and Product Use (IPPU) General Overview
The greenhouse gas emissions have been increasing over time in Industrial Processes and
Product Use sector from 1990 to 2012.
The mineral industry has been increasing its emissions; therefore this industry became the
most emitting industry during the last years. The metal industry comes second, showing also
a gradual increase over time.
Figure 8: GHG emissions evolution in the IPPU sector per category (1990 – 2012)
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Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.

At a subcategory level, the production of cement, iron and steel, and lime were the major
emitting industries along every year. Other chemical production has also been gaining
importance, as well as ammonia production where a significant increase in emissions can
also be observed. On the other hand, GHG emissions in the production of aluminum have
been decreasing.
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Figure 9: GEIs emissions evolution in IPPU sector per subcategory (Period 1990 – 2012)
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Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.

In the year 2012, the IPPU sector generated in total 15,268.5 Gg de CO2 equivalent. The
mineral industry represents 47% of the total emissions, the chemical production represents
14% and in finally the halocarbons production represents 1%. The remaining industries
generate precursor gases, which are not greenhouse gases, so they are not considered in the
total emissions of the IPPU sector.
Table 8: Summary of GHG emissions in IPPU sector
Categories

Ref.

Total CO2Eq emissions in
year 2010
in Gg (according to
IPCC1996)

Mineral industry
Chemical Industry
Metal production
Other industries
Halocarbon and sulfur
hexafluoride
production
Halocarbon and sulfur
hexafluoride
consumption
Use of solvents and
other products
Total

2.A
2.B
2.C
2.D

6,666.7
2,030
6,063.1
NA

7,117.1
2,070.3
5,874.6
NA

47%
14%
38%
NA

2.E

128.22

177.64

1%

2.F

NE

NE

NE

3

NE

NE

NE

14,897.1

15,268.1

100%

Total CO2Eq emissions in
year 2012 in Gg
according to IPCC1996)

% Incidence on total
emissions in IPPU
(2012)

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
Figure 10: Summary of emissions in IPPU Sector (Year 2012)
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Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
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2.A Mineral Products Summary
Table 9: Summary of GHG emissions in sector 2.A Mineral Products
Categories

Cement
Production
Lime production
Limestone and
Dolomite use
Sodium Carbonate
Production
Roofing asphalt
Asphalt paving
Total

Ref.

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2010
(according
IPCC1996)

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2012
(according
IPCC1996)

% de incidence on
total emissions in
mineral industry
(2012)

% Incidence on
total emissions in
IPPU (2012)

2.A.1

4,269.14

4,445.5

62.5 %

29.5%

2.A.2

2,330.3

2,615.2

36.7 %

17.3%

2.A.3

67.26

56.39

0.8 %

0.4%

2.A.4

0.02

0.09

0%

0.0%

2.A.5
2.A.6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6,666.7

7,117.1

100%

47%

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.

Figure 11: Summary of 2.A Mineral Products emissions (Year 2012)

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
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2.B. Chemical Industry Summary
Table 10: Summary of GHG emissions in 2.B Chemical Industry
Categories

Ammonia
production
Nitric acid
production
Adipic acid
production
Carbide
production
Other chemicals
production
Total

Ref.

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2010
(according
IPCC1996)

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2012
(according
IPCC1996)

% de incidence on
total emissions in
chemical industry
(2012)

% Incidence on
total emissions in
IPPU (2012)

2.B.1

728

724

34.5%

4.8%

2.B.2

123

145

6.9%

1.0%

2.B.3

NE

NE

NE

NE

2.B.4

0

0

0

0.0%

2.B.5

1,188.1

1,229.7

58.6%

8.1%

2,039.1

2,098.7

100%

14%

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
Figure 12: Summary of emissions in 2.B sector Chemical industry (Year 2012)

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
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2.C. Metal Production Summary
Table 11: Summary of GHG emissions in sector 2.C Metal Production
Categories

Iron and Steel
production
Ferroalloys
production
Aluminum
production
SF6 used in
aluminum
production
Total

Ref.

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2010
(according
IPCC1996)

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2012
(according
IPCC1996)

% de incidence on
total emissions in
metal production
(2012)

% Incidence on
total emissions in
IPPU (2012)

2.C.1

5,239.5

5,047.5

85.9%

33.1%

2.C.1

NE

NE

NE

NE

2.C.3

821.9

825.4

14.1%

5.4%

2.C.4

1.7

1.7

0%

0,0%

6,063.1

5,874.6

100%

38%

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
Figure 13: Summary of GHG emissions in sector 2.C Metal Production (Year 2012)

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
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2.E. Halocarbon and Sulfur Hexafluoride Production Summary
Table 12: Summary of GHG emissions in sector 2.E Halocarbon and sulfur hexafluoride production
Halocarbon and sulfur
hexafluoride production
categories

Secondary
emissions
Fugitive emissions
Total

Ref.

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2010
(according
IPCC1996)

Total CO2Eq
emissions in Gg year
2012
(according
IPCC1996)

% de incidence on
total emissions in
halocarbon and
sulfur hexafluoride
production (2012)

% Incidence on
total emissions in
IPPU (2012)

2.E.1

128.22

177.64

100%

1%

2.E.2

NE
128.22

NE
177.64

NE
100%

NE
1%

Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.
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Sector uncertainty analysis
The uncertainty analysis for each IPPU sector is detailed within each subcategory in
particular.
To estimate overall uncertainty in the sector an asymmetric range of -8.0% was considered
as the lower limit and + 8.5% upper limit of the central value 15,137.73 Gg CO2 eq. (between
13,927.5 and 16,419.52 Gg CO2 eq.). This asymmetry is associated with skewed distributions
of some of the individual uncertainty values for each subcategory within the IPPU sector.
When performing inventory uncertainty analysis according to Tier 1 method suggested by
the IPCC Guidelines, symmetrical estimates for each gas and subcategory are calculated.
However, given the characteristics of the IPPU sector where several subcategories have
specific features that require a more elaborated calculation method, this symmetry does not
always occur, as it can be seen in the case of iron and steel in the following table. That is why
the total uncertainty is not perfectly symmetrical (the absolute values thereof are different).
Table 13: Assessment of uncertainty in IPPU sector
Category

Cement
production
Lime
production
Limestone and
Dolomite use
Ammonia
production
Other
chemicals
Iron and Steel
production
Aluminum
production
Other
chemicals
Nitric acid
production
Secondary
emissions
Aluminum
production
SF6 use in PFC
aluminum
production
Sum accounted
categories

Gas

Emissions
estimation (Gg
CO2 Eq.)

Uncertainty
lower limit (%)

Uncertainty
upper limit
(%)

Emissions
estimation lower
limit (Gg CO2 Eq.)

Emissions
estimation
upper limit (Gg
CO2 Eq.)

CO2

4,445.50

-3%

3%

4,312.14

4,578.87

CO2

2,615.20

-3%

3%

2,541.97

2,688.43

CO2

56.39

-16%

16%

47.48

65.30

CO2

724.00

-4%

8%

695.04

781.92

CO2

1,182.80

-13%

13%

1,029.04

1,336.56

CO2

5,047.47

-11.4%

11.1%

4,469.73

5,605.31

CO2

641.90

-10%

10%

577.71

706.09

CH4

46.91

-53%

53%

22.05

71.77

N2O

145.40

-57%

100%

62.52

290.80

HFC23

177.64

-50%

50%

88.82

266.46

PFC

183.47

-30%

30%

128.43

238.51

SF6

1.79

-66%

66%

0.61

2.97

GHGs

15,268.5

-8.5%

8.9%

13,975.5

16,633.0
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Source: Prepared on the basis of results obtained in the present study.

Areas for improvement
During the preparation of this inventory, various problems and barriers arose. These barriers
must be bridged and the problems must be solved in order to reduce uncertainty and
increase the completeness of inventories future arose.
Among the difficulties, the one that has more impact in the development of the inventory
refers to obtaining the information needed and the relationship with the main actor in each
industry which can provide the information required.
That is why the most important aspects to achieve a qualitative leap in the generation and
development of inventories in the industrial sector in Argentina can be summarized in two
key points:
1. Improve the relationship and dialogue with key actors in each industrial sector
to anticipate and coordinate the needs of specific information required to make
estimates, particularly the information requirements for completing the 2006
IPCC guidelines.
2. Improve the quality and quantity of information available to make estimates.
This arises partly as a result of what was mentioned above. In this regard we
believe that clear criteria and guidelines on information to be obtained from each
industrial sector must be established in order to achieve a standard that allows
the development of a clear baseline about the aimed scope.
In relation to these two key points we can add that:
-

Statistical information varies in quality and quantity depending on each industrial
category. In cases where only the amount of product produced is required, the
information can be obtained relatively easy (depending on the industry). However,
for certain processes such as the production of iron, (main emission category in
Argentina) information requirements are higher. It is in these cases where it is
necessary to improve the quality and quantity of information available through the
creation of better links between industry and the public sector.

-

Improving the availability of information and linkages with key stakeholders in order
to estimate emissions of HFCs and SF6 is still an unresolved matter, given the
significance of these emissions. In this inventory the only information obtained was
that regarding to the HCFC22 gas (R22) and HCFC23 destruction. Therefore,
considering the utmost importance of this gas for decision-making it is very
important to achieve the above mentioned.
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-

In this inventory, no NMVOC emissions from the use of solvents and other products
were calculated for the same reason stated above, the lack of reliable information.
For the development of next inventories, it will be necessary to implement the
required measures and to increase efforts in order to estimate these emissions.
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Introducción
El presente informe se enmarca dentro del Componente 1 de la Tercera Comunicación
Nacional “Aprovechamiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático” y
su objetivo es actualizar el inventario nacional de emisiones de GEI para el sector Procesos
Industriales y Uso de Productos (en adelante IPPU). El informe comprende la presentación
de la siguiente información:
 Informe del “Inventario nacional de las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal” del Sector Procesos
Industriales y Uso de Productos de la República Argentina. Asimismo en dicho informe se
incluyen:
1. La estimación de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal del sector IPPU de la República Argentina
para el año 2010 y 2012, de acuerdo a la Decisión 17/CP.8 de la CMNUCC;
2. la estimación de la serie histórica de emisiones de GEI desde el año 1990 hasta el
año 2012 inclusive;
3. las proyecciones estimadas para las emisiones de GEI hasta el año 2030 en base a los
escenarios socioeconómicos1 elaborados en el componente correspondiente de la
Tercera Comunicación Nacional; y
4. la revisión de los inventarios de emisiones de GEI existentes (1990, 1994, 1997 y
2000).
 Informe metodológico con la documentación de los procesos desarrollados en la
elaboración del inventario, serie histórica y fichas provinciales, obtención y manejo de
los datos, metodologías utilizadas, análisis de incertidumbre, y control de calidad.
 Material de difusión para cada uno de los informes, de acuerdo en lo especificado en los
Términos de Referencia.
Las metodologías utilizadas para llevar a cabo este documento fueron:
A. Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión
revisada en 1996 (en adelante D-IPCC1996).
Las Directrices del IPCC fueron aceptadas en 1994 y publicadas en 1995. En la COP3 llevada a
cabo en 1997 en Kyoto se acordó que la versión revisada en 1996 de las Directrices del IPCC
para los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero deberán ser utilizadas como la
“metodología para estimar emisiones antropogénicas por fuente y remociones por

1

Los escenarios socioeconómicos fueron desarrollados por el Ministerio de Economía de la Nación a través de
una matriz insumo-producto y provistos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
para el componente correspondiente a la tercera Comunicación Nacional (ver Anexo General “Matriz Insumo –
Producto”).
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sumideros de gases de efecto invernadero” en el cálculo de acuerdos vinculantes pactados
para el primer período de compromiso.
Las Directrices revisadas de 1996 del IPCC contienen tres volúmenes, cada uno de los cuales
proporciona una guía al responsable de la preparación de los inventarios nacionales de GEI.
Las Instrucciones de Información (Volumen 1) proporcionan instrucciones para el montaje,
documentación y transmisión de datos del inventario nacional. Estas instrucciones están
dirigidas a todos los usuarios de las Directrices del IPCC y proporcionan un método para
asegurar que todos los informes sean coherentes y comparables.
El Cuaderno de Trabajo (Volumen 2) contiene sugerencias sobre la planificación e
introducción a un inventario nacional para los participantes que no tienen un inventario
nacional ya disponible, y que no tienen experiencia en la producción de dichos inventarios.
También contiene instrucciones paso a paso para el cálculo de las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y metano (CH4), así como algunos otros gases traza, a partir de seis grandes
categorías de fuentes de emisión. Su objetivo es ayudar a los expertos en tantos países como
sea posible a comenzar a desarrollar los inventarios.
El Manual de Referencia (Volumen 3) ofrece un compendio de información sobre los
métodos para la estimación de emisiones para una gama más amplia de gases de efecto
invernadero y una lista completa de tipos de fuentes para cada uno. En él se resumen una
serie de posibles métodos para muchos tipos de fuentes. También proporciona resúmenes
de la base científica de los métodos de inventario recomendados y da amplias referencias a
la literatura técnica.
B. Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (en
adelante O-IPCC).
El informe Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre
en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Informe sobre las buenas
prácticas) representa la respuesta a la solicitud formulada por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para que ultimara su labor acerca del tema de la
incertidumbre, y preparara un informe sobre las buenas prácticas en la gestión del
inventario.
Con el fin de lograr que los inventarios sean desarrollados de acuerdo con las buenas
prácticas definidas en el mencionado informe, los mismos no deberán contener ni cálculos
excesivos ni demasiado bajos, en la medida en que ello pueda determinarse, y la
incertidumbre de esas estimaciones deberá reducirse lo más posible.
El Informe sobre las buenas prácticas no es una revisión de las Directrices del IPCC, ni
tampoco sustituye a dicha publicación, sino que representa una referencia coherente con
esas directrices, a las que sirve de complemento.
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C. Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
Volumen 3, Procesos industriales y uso de productos (en adelante D-IPCC2006).
Las Directrices de 2006 tomaron como base las Directrices del IPCC versión revisada 1996 y
las Guías de orientación del IPCC. Estas nuevas directrices incluyen fuentes y gases nuevos,
así como actualizaciones de los métodos publicados con anterioridad, en la medida en la que
ha mejorado el conocimiento científico y técnico desde la publicación de las directrices
anteriores.
Además de la mencionada metodología, se utilizaron las siguientes herramientas de
software: Para la estimación de emisiones conforme a las D-IPCC1996: Online Non-Annex I
GHG inventory software (NAIIS) Web Application.
Los potenciales de calentamiento global utilizados en este informe fueron:
Se utilizaron los siguientes Potenciales de Calentamiento Global de horizonte 100 años para
la confección de este informe.
Tabla 14: Potencial de Calentamiento Global de horizonte 100 años utilizados en la confección del informe.
Año

Potencial de calentamiento global

CO2

1

CH4

21

N 2O

310

HFC-23

11700

(CF4)

6500

(C2F6)

9200

Fuente: Elaboración propia en base al Segundo Informe de Evaluación del IPCC

Para las emisiones calculadas bajo las Directrices IPCC 2006 en el anexo de este informe, se
utilizaron los siguientes potenciales de calentamiento global de horizonte 100 años.
Tabla 15: Potencial de Calentamiento Global de horizonte 100 años utilizados en la confección del inventario según
Directrices IPCC 2006.
Año

Potencial de calentamiento global

CO2

1

CH4

23

N 2O

296

HFC-23

12000

(CF4)

5700

(C2F6)

11900

Fuente: Elaboración propia en base al Tercer Informe de Evaluación del IPCC
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Generalidades del sector
Al hablar de Procesos Industriales y Uso de los Productos (IPPU, del inglés, Industrial
Processes and Product Use) en relación al cambio climático, se abordan las emisiones de
gases de efecto invernadero provocadas por los procesos industriales, por el uso de gases de
efecto invernadero en los productos y por los usos no energéticos del carbono contenido en
los combustibles fósiles.
Las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por una gran variedad de
actividades industriales. Las principales fuentes de emisión provienen de los procesos
industriales que transforman materias por medios químicos o físicos. Por ejemplo, esto se da
en los altos hornos en la industria del hierro y el acero, en la producción de amoníaco y de
otros productos químicos que son fabricados a partir de combustibles fósiles, utilizados
como sustancia química intermedia, y en la industria del cemento.
Durante estos procesos puede producirse una gran variedad de gases de efecto invernadero,
incluidos el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).
De acuerdo a las Directrices del IPCC de 2006, las emisiones de gases de efecto invernadero
contabilizadas en las categorías Procesos Industriales y Uso de Productos incluyen los gases
el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos
(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF 6). Adicionalmente se
contemplan otros gases denominados precursores, tales como el monóxido de carbono
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano
(COVNM) y el dióxido de azufre (SO2).
En la siguiente figura puede observarse la clasificación definida por el IPCC 1996 para el
sector Procesos Industriales y Uso de Productos.
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Tabla 16: Fuentes y gases de efecto invernadero incluidos en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos

Categoría IPCC

CO2

CH4

N2 O

HFC, PFC, SF6

2.A.1 Producción de cemento
2.A.2 Producción de cal
2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita
2.A.4 Producción y uso de carbonato de sodio
2.A.5 Producción de Asfalto para Techo
2.A.6 Producción de Asfalto para Pavimento
2.A.7 Otros
2.B. Industria química

X
X
X
X
NA
NA
NE

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NE

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

2.B.1 Producción de amoníaco
2.B.2 Producción de ácido nítrico
2.B.3 Producción de ácido adípico
2.B.4 Producción y uso de carburos
2.B.5 Otros químicos
2.C. Producción de metales

X
NA
NA
X
X

NA
NA
NA
NE
X

NA
X
NO
NA
NE

NA
NA
NA
NA
NA

2.C.1 Producción de hierro y acero
2.C.2 Producción de ferroaleaciones
2.C.3 Producción de aluminio
2.C.4 Emisiones de SF6 por la
producción de aluminio y magnesio
2.D. Otras industrias

X
NA
X

NE
NE
NA

NA
NA
NA

NA
NA
X

NA

NA

NA

X

NA

NA

NA

NA
2.D.2 Producción de bebidas y alimentos
2.E. Producción de halocarburos y hexafluoruro de azufre

NA

NA

NA

2.E.1 Emisiones secundarias

NA

NA

NA

X

2.E.2 Emisiones fugitivas

NA

NA

NA

NA
2.E.3 Otros
2.F. Consumo de halocarburos y hexafluoruro de azufre

NA

NA

NE
NE

2.A. Productos Minerales

2.D.1 Producción de celulosa y papel

NA

2.F.1 Refrigeración y equipo de aire
acondicionado
2.F.2 Espumas

NA

NA

NA

NE

NA

NA

NA

NE

2.F.3 Extinguidores

NA

NA

NA

NE

2.F.4 Aerosoles

NA

NA

NA

NE

2.F.5 Solventes

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NE
NE

NA

NA

NA

NA

2.F.6 Otros
3. Uso de solventes y otros productos
3.A Aplicación de pinturas
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3.B Eliminación de grasas y lavado en
seco
3.C Productos químicos

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA: No aplicable
NE: Aplicable pero no estimado por falta de datos del sector y/o metodología.
X: Aplicable y estimado
NO: No ocurren dentro del país
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Tabla 2: Fuentes y gases precursores incluidos en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos

Categoría IPCC

NOx

CO

SO2

COVNM

2.A.1 Producción de cemento
2.A.2 Producción de cal
2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita
2.A.4 Producción y uso de carbonato de sodio
2.A.5 Producción de Asfalto para Techo
2.A.6 Producción de Asfalto para Pavimento
2.A.7 Otros
2.B. Industria química

NA
NA
NA
NA
NA
NE
NE

NA
NA
NA
NA
X
NE
NE

X
NE
NA
NA
NA
NE
NE

NA
NA
NA
NA
X
X
NE

2.B.1 Producción de amoníaco
2.B.2 Producción de ácido nítrico
2.B.3 Producción de ácido adípico
2.B.4 Producción de carburos
2.B.5 Otros químicos
2.C. Producción de metales

NE
X
NO
NA
X

X
NA
NO
NE
X

X
NA
NA
X
X

X
NA
NO
NE
X

2.C.1 Producción de hierro y acero
2.C.2 Producción de ferroaleaciones
2.C.3 Producción de aluminio
2C4
Emisiones
de
SF6
por
producción de aluminio y magnesio
2.D. Otras industrias

X
NE
NE

X
NE
NE

NE
NA
NE

X
NE
NA

NA

NA

NA

NA

2.D.1 Producción de celulosa y papel
X
2.D.2 Producción de bebidas y alimentos
NA
2.E. Producción de halocarburos y hexafluoruro de azufre

X
NA

X
NA

X
X

2.E.1 Emisiones secundarias
NA
2.5.2 Emisiones fugitivas
NA
2.5.3 Otros
NA
2.F. Consumo de halocarburos y hexafluoruro de azufre

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NE
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

2.A. Productos Minerales

2.F.1 Refrigeración
acondicionado
2.F.2 Espumas
2.F.3 Extinguidores

y

equipo

de

la

aire
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2.F.4 Aerosoles
2.F.5 Solventes
2.F.6 Otros
3 Uso de solventes y otros productos
3.A Aplicación de pinturas
3.B Eliminación de grasas y lavado en
seco
3.C Productos químicos

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

NA

NE

NA

NA

NA

NE

NA

NA

NA

NE

NA: No aplicable
NE: Aplicable pero no estimado por falta de datos del sector y/o metodología.
X: Aplicable y estimado
NO: No ocurren dentro del país
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996
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2.A. Productos Minerales
En esta categoría se presenta la estimación de emisiones procedentes de la producción de
cemento (2.A.1), la producción de cal (2.A.2), la utilización de piedra caliza y dolomita
(2.A.3), la producción de carbonato de sodio (2.A.4), la producción de material asfáltico para
techos (2.A.5) y de la pavimentación asfáltica (2.A.6).

2.A.1 Producción de Cemento
Descripción de la categoría de fuente
En la fabricación del cemento el CO2 se genera durante la producción de clinker, un producto
intermedio constituido de nódulos que luego se somete a una molturación fina
conjuntamente con una pequeña proporción de sulfato de calcio [yeso (CaSO 4·2H2O) o
anhidruro (CaSO4)], para formar el cemento hidráulico (generalmente, el Cemento Portland).
Durante la producción del clinker, se calienta o calcina la piedra caliza, compuesta
esencialmente de carbonato de calcio (CaCO 3), para producir cal (CaO) y CO2 como
productos derivados. El CaO reacciona entonces con la sílice (SiO 2), la alúmina (Al2O3), y el
óxido de hierro (Fe2O3) presentes en las materias primas, para formar minerales de clinker
(principalmente silicatos de calcio). La proporción de otros carbonatos diferentes del CaCO 3
en las materias primas es en general muy pequeña. Los demás carbonatos, si aparecen,
existen esencialmente como impurezas en la materia prima de la piedra caliza primaria. Es
deseable que haya una pequeña cantidad de MgO (generalmente, entre 1 % y 2 %) en el
proceso de fabricación del clinker, pues actúa como fundente. Pero una cantidad mayor
puede generar problemas con el cemento2.

Información detallada del país
De la variada gama de cementos que se producen en Argentina, el cemento tipo Portland es
el de mayor importancia3.
El proceso de fabricación4 del cemento Portland es una actividad industrial de base minera
que se inicia con la extracción de piedra caliza en las canteras y prosigue con la trituración,
almacenaje y prehomogeneización de las materias primas y su posterior molienda.
La molienda es introducida a un intercambiador de calor por suspensión en contracorriente
de gases en varias etapas, en la base del cual se ha instalado un moderno sistema de
precalcinación de la mezcla antes de la entrada al horno rotativo donde se desarrollan las
reacciones físico-químicas que dan lugar a la formación del clinker. El clinker obtenido es
sometido a un proceso de enfriamiento y luego es conducido a la molienda de cemento,
constituida por un molino de bolas a circuito cerrado o por una acción combinada de
molienda mediante rodillos de presión con separador neumático, que permite obtener una
alta superficie específica. En esta etapa de molienda y mediante básculas automáticas se
incorpora las adicciones requeridas según el tipo de cemento a obtener.
2

van Oss y Padovani, 2002
Carlos Brunatti, 2014. Responsable del área de Cambio Climático, Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland (AFCP)
4
http://www.afcp.org.ar/
3
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Desde el primer proyecto de fabricación de cemento en nuestro país en el año 1872 hasta la
puesta en marcha de la primera planta “Fábrica Nacional de Cemento Portland” en la
provincia de Córdoba en el año 1907, la industria del cemento portland se constituyó en una
de las principales de base minera5.
Plantas de Cemento Portland en la República Argentina
Las principales empresas del país poseen 18 plantas de cemento Portland ubicadas en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Mendoza, Neuquén,
Chubut y Santa Cruz.
Figura 14 Distribución geográfica de plantas productoras de cemento Portland en la República Argentina

Fuente: Web AFCP, 2014.

5

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), 2014. (www.afcp.org.ar)
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Capacidad nominal
Figura 15 Capacidad nominal de producción de cemento en la República Argentina

El eje horizontal corresponde a años y el eje vertical a la capacidad nominal expresada en toneladas.
Fuente: Anuarios AFCP, 2005 a 2012

Tabla 17: Tabla resumen de la categoría producción de Cemento

Sector

IPPU – 2.A. Productos Minerales

Categoría

Producción de Cemento

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2)

Descripción/Definición
categorías

de La producción de clinker, producto intermedio
del que se obtiene el cemento, da origen a
emisiones de dióxido de carbono. Las elevadas
temperaturas en los hornos de cemento
transforman químicamente las materias primas
en clinker de cemento. En un proceso
denominado calcinación o calcinamiento, el
carbonato de calcio se calienta, obteniéndose
cal y dióxido de carbono.
Las emisiones de SO2 corresponden al azufre en
el combustible y en la arcilla empleada como
materia prima. Las emisiones procedentes del
empleo de combustible se contabilizan como
emisiones energéticas mientras que el SO2
procedente de la arcilla debe ser contabilizado
como emisiones no combustivas.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

35

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Donde
Producción de clinker es la producción
anual de clinker, toneladas.
FEClinker es el Factor de emisión del
clinker, tonelada de CO2 /tonelada de
clinker
FCCKD es el factor de corrección por
perdida del polvo de horno de cemento
(CKD)
Factor de emisión del clinker:

El factor de multiplicación (0,785) es la relación
de peso molecular del CO2 con el CaO en el
mineral de calcita (CaCO3) como materia prima,
del cual se deriva la mayor parte o todo el CaO
en el clinker (O-IPCC (1), 2000).
Donde
CaOclinker es el contenido de CaO
(fracción de peso) en el clinker

Gases precursores(SO2)

Donde
Producción de cemento es la
producción anual de clinker, toneladasFEcemento es el factor de emisión del
cemento, tonelada de SO2 /tonelada de
cemento
Referencia

(O-IPCC (1), 2000)
(D-IPCC, Manual de referencia (1), 1996)

Describir cómo y por qué este Ver Cuestiones metodológicas, “Elección de
método fue elegido
Método de cálculo/ Modelización, Método de
cálculo”
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996
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Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La Guía de Buenas Prácticas (O-IPCC (1), 2000) presenta dos métodos para estimar las
emisiones de CO2 procedentes de la producción de cemento:


Nivel 1. Usando datos de producción de cemento. Se emplean datos de producción
de cemento para estimar la producción de clinker (tomando en cuenta los tipos de
cemento producido: cemento Portland, cemento puzolánico, cemento compuesto,
cemento de escoria de alto horno, etc.) e incluyendo las importaciones y
exportaciones de clinker (cuando sea posible).



Nivel 2. Usando datos de producción de clinker. Se emplean datos agregados de
producción de clinker por planta o nacionales y datos sobre el contenido de CaO en
el clinker, y utiliza un factor de corrección por pérdida del polvo de cemento (CKD por
sus siglas en inglés).

La estimación de la serie histórica 1990 – 1999 se realizó con el método de Nivel 1.
La estimación de la serie histórica 2000 – 2013 se realizó con el método de Nivel 2 ya que se
disponen de datos de producción de clinker para este período.

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
La producción de Cemento es una categoría principal de fuente de emisión para la República
Argentina, por lo que corresponde emplear el método de Nivel 2 para el cálculo de
emisiones. Es importante destacar que ante la falta de datos para aplicar el Nivel 2, se puede
optar por realizar las estimaciones tomando como referencia los datos necesarios para
efectuar los cálculos bajo el nivel 1.
Como las emisiones de CO2 ocurren durante la producción de clinker, los cálculos de las
emisiones deben basarse en la producción de clinker y su contenido de cal.
Para la estimación de emisiones de CO 2 procedentes de la producción de clinker se aplica a
la producción anual de clinker un factor de emisión en toneladas de CO 2 liberado por
tonelada de producto.
Ecuación 1: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de cemento

Donde
Producción de clinker es la producción anual de clinker, toneladas/año.
FEClinker es el Factor de emisión del clinker, tonelada de CO 2 /tonelada de clinker
FCCKD es el factor de corrección por perdida del polvo de horno de cemento (CKD)
Fuente: (O-IPCC (1), 2000)
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Ecuación 2: Factor de emisión del clinker

Donde
CaOclinker es el contenido de CaO (fracción de peso) en el clinker
Fuente: (O-IPCC (1), 2000)

Ecuaciones para la estimación de gases precursores (SO2)
Adicionalmente, durante la producción de cemento se generan precursores,
específicamente SO2, debido al contenido de azufre en el combustible y en las materias
primas.
Para estimar las emisiones de SO2 procedentes de la producción de cemento se aplica a la
producción anual de cemento un factor de emisión en función del SO2 liberado por tonelada
de cemento producido.
Ecuación 3: Cálculo de SO2 generado por año en la producción de cemento

Donde
Producción de cemento es la producción anual de clinker, toneladas
FEcemento es Factor de emisión del cemento, tonelada de SO 2 /tonelada de cemento
Fuente: (D-IPCC, Manual de referencia (1), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción total de clinker y cemento fue provista por la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland (AFCP). Es importante destacar que al momento de la elaboración del
presente inventario no se disponía de la información de producción de cada una de las
plantas, tal como recomiendan las Guías de Buenas Prácticas. Por tanto, se utiliza la
información agregada en forma anual suministrada por la AFCP.
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Tabla 18: Resumen de Datos de actividad de la Producción de Cemento

Tipo de datos de
actividad

Producción
de Clinker

Producción
de Cemento

Producción
de Clinker

Producción
de Cemento

Valor(es) de datos
de actividad

8.252.502

10.423.088

8.593.572

10.716.255

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

2010

2010

2012

2012

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

AFCP

Carlos
Brunatti,
2014.
cbrunat@icp
a.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Carlos
Brunatti,
2014.
cbrunat@icp
a.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Carlos
Brunatti,
2014.
cbrunat@icp
a.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Carlos
Brunatti,
2014.
cbrunat@icp
a.com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 19: Resumen de Factores de emisión para la Producción de Cemento

Tipo de Factor

FEClinker

FEcemento

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,517

0,0003

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

tCO2 / t
clinker

O-IPCC,
3.1.1.1,
p.3.10

tSO2/t
cemento

D-IPCC1996,
Manual de
Referencia,
2.3.3, p. 2.7

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

El FEclinker se
calcula en
base al
contenido
de CaO del
clinker, el
mismo es
de 65,9 %6.

Sin
referencia

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Este factor
considera el
contenido
de CaO
promedio
de las
plantas
productoras
en
Argentina.

Si

Este factor
es
recomenda
do por el
IPCC.

Adecuada

Adecuada

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de cemento en la
República Argentina.
Tabla 20: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) en la producción de cemento.
Año

Producción de cemento (t)

Producción de clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

2010

10.423.088

8.252.502

4.269,14

2012

10.716.255

8.593.572

4.445,58

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

6

Valor informado por el sector para el año 2004 y validado por la AFCP para el presente inventario.
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Tabla 21: Estimación de emisiones de gases precursores (SO2) en la producción de cemento.
Año

Producción de cemento (t)

Emisiones de SO2 (Gg)

2010

10.423.088

3,13

2012

10.716.255

3,21

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) que surge de la revisión efectuada en el presente estudio.

Tabla 22: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de cemento
2CN

3CN

Año

Diferencia
porcentual

Producción de clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

Producción de clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

1990

3.528.948

1.825,54

3.528.948

1.825,54

0,0%

1994

5.852.579

3.025,80

5.852.579

3.027,57

0,1%

1997

6.128.667

3.168,50

6.128.667

3.170,39

0,1%

2000

5.197.070

2.686,90

5.036.980

2.605,65

-3,0%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

De la revisión efectuada podemos observar que la diferencia entre los años 1994 y 1997 se
deriva del redondeo de decimales realizado en el cálculo del factor de emisión para el
clinker. Por otro lado, la diferencia de emisiones observada para el año 2000 entre ambos
inventarios tiene su origen en variaciones de los datos de producción de clinker provistos
por los actores claves.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y
gases precursores para la serie histórica 1990 – 2012 estimadas para la producción de
cemento en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.1 Producción de
Cemento.
Los datos de la serie histórica de producción de cemento fueron provistos por la Asociación
de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Para la producción de Cemento fueron
suministrados los datos de la serie 1990 a 2012. Para la producción de clinker no se disponía
de los datos de producción de la serie 1990 a 1999 por lo que se procedió a estimar estas
cantidades en base a los datos de producción de clinker informados en la Segunda
Comunicación Nacional para los años 1990, 1994, 1997 y 2000, tal y como indican las buenas
prácticas.
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Con este fin se calculó la relación de clinker/cemento para los años donde se poseía
información de la Segunda Comunicación Nacional y se interpoló para los años donde no se
poseía información de producción de clinker (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998 y 1999).
En base a esta relación y el dato de producción de cemento se estimó la producción de
clinker.
El método utilizado para llevar a cabo la interpolación se hizo en base a la relación
clinker/cemento promedio de los años próximos de los cuales se poseía información. Ej.:
Para 1990= 0,98, 1994= 0,93. Estimación promedio = 0,95 para los años 1991, 1992, 1993.
Esta metodología se desarrolló basándose en la tendencia dominante del país de reducir la
relación clinker/cemento observada en las últimas décadas.
Figura 16: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 de la producción de cemento.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Figura 17: Estimación de la serie histórica de emisiones de SO2 de la producción de Cemento

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 23: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de cemento para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de cemento
(t)

Producción clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

Emisiones SO2 (Gg)

1990

3.611.616

3.528.948

1.825,58

1,08

1991

4.399.119

4.190.625

2.167,87

1,32

1992

5.050.553

4.811.185

2.488,90

1,52

1993

5.647.437

5.379.780

2.783,04

1,69

1994

6.305.974

5.852.579

3.027,63

1,89

1995

5.477.087

5.021.236

2.597,56

1,64

1996

5.117.330

4.691.421

2.426,94

1,54

1997

6.768.703

6.128.667

3.170,45

2,03

1998

7.091.827

6.128.402

3.170,31

2,13

1999

7.186.636

6.210.331

3.212,70

2,16

2000

6.121.323

5.036.980

2.605,71

1,84

2001

5.545.147

4.451.237

2.302,69

1,66

2002

3.910.764

3.275.876

1.694,66

1,17

2003

5.217.350

4.207.897

2.176,81

1,57

2004

6.254.065

5.472.270

2.830,89

1,88

2005

7.594.507

6.408.102

3.315,01

2,28

2006

8.929.376

7.197.282

3.723,26

2,68

2007

9.602.250

7.924.959

4.099,70

2,88

2008

9.703.264

8.043.565

4.161,06

2,91

2009

9.384.901

7.597.386

3.930,24

2,82

2010

10.423.088

8.252.502

4.269,14

3,13

2011

11.592.311

8.899.532

4.603,86

3,48

2012

10.716.255

8.593.572

4.445,58

3,21

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera se calculó el crecimiento de la producción de clinker en base al último dato
de producción obtenido (2013) y el porcentaje de crecimiento proyectado para el sector. El
crecimiento proyectado puede observarse en la matriz insumo-producto “Bloque Metal –
Mecánico y Construcción: Cemento, cal y yeso”. (Ver Anexo General “Matriz Insumo –
Producto”).
Figura 18: Proyección de estimación de emisiones CO2 de la producción de cemento

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 24: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de cemento
Año

Producción de cemento
(t)

Producción clinker (t)

% de crecimiento

Emisiones de CO2 (Gg)

2013

10.607.032

8.659.581

(n/a, datos
reales de
producción)

4.479,64

2014

11.123.105

9.080.903

4,87%

4.697,59

2015

11.620.481

9.486.961

4,47%

4.907,65

2016

12.108.556

9.885.425

4,20%

5.113,78

2017

12.614.957

10.298.851

4,18%

5.327,65

2018

13.140.165

10.727.631

4,16%

5.549,45

2019

13.684.641

11.172.141

4,14%

5.779,40

2020

14.248.824

11.632.740

4,12%

6.017,67

2021

14.840.733

12.115.975

4,15%

6.267,65

2022

15.455.655

12.617.996

4,14%

6.527,35

2023

16.094.428

13.139.491

4,13%

6.797,12

2024

16.757.922

13.681.168

4,12%

7.077,33

2025

17.447.033

14.243.758

4,11%

7.368,36

2026

18.116.805

14.790.559

3,84%

7.651,23

2027

18.810.468

15.356.866

3,83%

7.944,18

2028

19.528.814

15.943.324

3,82%

8.247,56

2029

20.272.659

16.550.599

3,81%

8.561,70

21.042.844

17.179.378

3,80%

8.886,97

2030

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Tabla 25: Evaluación de incertidumbre para la producción de cemento
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Producción
de cemento
(2010)

Si

4.269,1

-3

+3

4.140,9

4.397,1

Producción
de cemento
(2012)

SI

4.445,5

-3

+3

4.312,1

4.578,8

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
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La estimación de la incertidumbre para la producción de cemento es el resultado de las
incertidumbres asociadas a los datos de la actividad y en una menor medida de la
incertidumbre relacionada con el factor de emisión del clinker. Combinando la
incertidumbre del factor de emisión y los datos de actividad se obtiene una incertidumbre
de ± 3%7. Los valores respectivos se detallan a continuación.

Incertidumbres del factor de emisión
Bajo el nivel 2, la fuente mayor de incertidumbre está asociada con la determinación del
contenido de CaO del clinker. Si se dispone de datos sobre el clinker, la incertidumbre del
factor de emisión es igual a la incertidumbre de la fracción de CaO y a la incertidumbre
asociada a la hipótesis de que éste proviene en totalidad del CaCO 3. La incertidumbre al
considerar un contenido promedio de CaO en clinker para todas las plantas es de 1-3%8.

Incertidumbres en los datos de la actividad
La incertidumbre relacionada a los datos de actividad es consecuencia del error en el cálculo
de la producción de clinker que es de 1-2%9. En este estudio se obtuvo la producción de
clinker por lo que esta incertidumbre no se consideró.
En cuanto al polvo de clinker parcialmente calcinado, se asume que no existe incertidumbre
porque es práctica común reincorporar el 100% del mismo en la nueva carga de hornos.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, los datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para la producción de clinker (0,517
tCO2/t clinker) en base al contenido de CaO en el clinker.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de clinker
y cemento). Al solicitar datos de la serie histórica 1990 – 2013 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente, se compararon los datos de la
actividad con datos económicos (PBI, consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la
explicación a las variaciones de los datos de actividad.



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose

7

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4.
Los valores de incertidumbre utilizados son los propuestos por D-IPCC2006, 2.2.2.2, p. 2.19
9
Los valores de incertidumbre utilizados son los propuestos por D-IPCC2006, 2.2.2.2, p. 2.20
8
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asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable en base a los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles. Los niveles
de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un año a otro.
Tampoco se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Del relevamiento realizado para el sector producción de cemento se identificó como “actor
clave” a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Los referentes están
identificados en apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
“Anexo 2 -Envío de información (Cemento)”. Una vez recibida la información se mantuvo el
contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
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2.A.2 Producción de Cal
Descripción de la categoría de fuente
La producción de cal se realiza en una serie de etapas, incluida la extracción de las materias
primas, la trituración, el calibrado y la calcinación para producir cal.
El óxido de calcio (CaO o cal viva) se forma al calentar la piedra caliza para descomponer los
carbonatos. Las emisiones de CO2 estimadas y reportadas en el sector IPPU corresponden a
las originadas por el proceso de calcinación de la Cal.
Se utiliza principalmente la piedra caliza con fuerte proporción de calcio (calcita), según la
reacción siguiente:
(

)

(

)

La dolomita y las piedras calizas dolomíticas (con fuerte proporción de magnesio) pueden
también procesarse a altas temperaturas para obtener cal dolomítica (y liberar CO2) según la
reacción siguiente:
(

) (

)

(

)

Información detallada del país
En la República Argentina la cal forma parte de los procesos de las industrias siderúrgica,
minera y de la construcción, entre otras (potabilización de agua, tratamiento de efluentes,
azúcar, curtiembre, pinturas).
En Argentina la industria de la cal genera más de 11.000 puestos de trabajo entre empleo
directo e indirecto. En la actualidad, más del 20% de la producción se exporta a los países de
la región y el resto se destina al mercado interno, principalmente para potabilizar el agua de
las ciudades y para industrias como la construcción, la química y la agraria, como corrector
del PH de los suelos, entre otros usos. A su vez, en volumen es una de las mayores
exportaciones argentinas hacia Chile.
El sector exportador está controlado por unas pocas empresas, siendo TEA y La Buena
Esperanza -ambas en manos de UNIMIN, de capitales belgas- las más grandes ya que
alcanzan entre ambas una producción promedio de 700 mil toneladas anuales. Otras
empresas productoras de cal son El Volcán, Cefas, FGH y Compañía Minera del Pacífico,
entre otras. Asimismo, es interesante señalar que en San Juan hay unos 115 hornos de
menor tamaño, lo que revela que hay una gran mayoría de compañías chicas, muchas de las
cuales le venden al mercado interno, ganan menos y tienen mayor cantidad de mano de
obra.
El mercado de la construcción argentino se caracteriza por el uso intensivo de cal en las
distintas etapas de obra (contra pisos, mampostería, revoques, etc.), representando más del
60% de la demanda de este producto.
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Figura 19: Destino de cal

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

La provincia de San Juan lidera la producción de cales en la República Argentina. Durante la
crisis internacional del año 2008 la industria de la cal en San Juan sufrió un gravísimo revés.
Hoy la crisis disminuyó, pero el panorama está dividido: por un lado, las grandes empresas
están apostando a futuro con nuevas inversiones; y por el otro, las pequeñas se enfrentan a
la baja competitividad y el difícil acceso a los créditos.
Hoy se vive un panorama de reactivación que incluye el proyecto Pascua Lama y una
creciente demanda de cal por parte de Chile. Este material es una pieza fundamental para el
proceso de extracción de cobre, principal elemento producido por el país trasandino. Sin
embargo la brecha entre los pequeños y grandes productores fue profundizada.
En San Juan se explotan los yacimientos calcáreos más importantes de Argentina, ubicados
en un cordón montañoso de edad ordovícica de rumbo general norte – sur que cruza todo el
territorio provincial. Esta provincia se destaca desde hace más de un siglo por su producción
de cal originada como resultado del beneficio de sus afloramientos carbonáticos, no solo por
sus especificaciones químicas (CaO entre 92,2 y 98,9 %), sino también por el alto volumen de
reservas geológicas. La producción en la Provincia de San Juan de cales cálcicas y
dolomíticas, en el año 2007, es de 2.010.700 toneladas, y la importancia de la actividad se
expresa por el peso relativo que la misma tiene dentro de los productos de base minera
excepto cerámica, representando en toneladas el 19% del total y el 87% de rocas de
aplicación como caliza.
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Tabla 26: Tabla resumen de la categoría producción de cal

Sector

IPPU – 2.A. Productos Minerales

Categoría

Producción de Cal

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2)

Descripción/Definición
categorías

de La producción de cal supone una serie de pasos
comparables a los de la producción de clinker
de cemento Portland. Estos incluyen la
extracción, trituración, clasificación volumétrica
y calcinación (es decir, el procesamiento a
temperaturas muy elevadas, aproximadamente
1100 °C) de la materia prima para producir cal,
la hidratación de la cal en hidróxido de calcio
seguida de varias operaciones de transferencia,
almacenamiento y manipulación.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).
Donde
Producción de cal es producción anual
de cal cálcica/dolomítica, toneladas
FEcal es el Factor de emisión de la cal
(cálcica/dolomítica), tonelada de CO2
/tonelada de cal
Factor de emisión de la cal

Dónde
CaOcalcita es el contenido de CaO en la
calcita (fracción de peso)

Dónde
CaOdolomita es el contenido de CaO en la
dolomita (fracción de peso)
Referencia

(O-IPCC (2), 2000)

Describir cómo y por qué este La producción de cal es una categoría principal
método fue elegido
de fuente de emisión para la República
Argentina.

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

51

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Es una buena práctica estimar las emisiones de
CO2 tomando en cuenta los diferentes tipos de
cal.
Hay tres tipos principales de cal:
 Cal grasa (CaO + impurezas);
 Cal dolomítica (CaO·MgO + impurezas);
 Cal hidráulica (CaO + silicatos de calcio),
que es una sustancia entre cal y
cemento
La principal razón para distinguir estos tipos es
que los dos primeros tienen diferentes razones
estequiométricas y el tercero posee un
contenido sustancialmente inferior de CaO.
Cuando no existen datos desagregados de
producción de cal hidráulica, debe suponerse
que la misma es igual a cero, como sucedió en
la elaboración de este informe.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Las Directrices del IPCC de 1996 proponen un solo método de estimación donde las
emisiones de CO2 procedentes de la fabricación de cal se estiman al multiplicar la producción
de cal por su factor de emisión correspondiente. La estimación de emisiones la serie
histórica 1990 – 2012 fue calculada siguiendo esta metodología.

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero CO2
La producción de cal es una categoría principal de fuente de emisión para la República
Argentina.
En la producción de cal se emite CO2 por la descomposición térmica (calcinación) del
carbonato de calcio (CaCO3) en la caliza para producir cal viva (CaO), o por la descomposición
de dolomita (CaCO3.MgCO3) para producir cal dolomítica (CaO.MgO). La buena práctica para
estimar las emisiones procedentes de la producción de cal es determinar la producción
completa de CaO y CaO·MgO a partir de los datos de producción de cal.
Ecuación 4: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de cal

Donde
Producción de cal les producción anual de cal cálcica/dolomítica, toneladas
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FEcal es el Factor de emisión de la cal (cálcica/dolomítica), tonelada de CO2 /tonelada
de cal
Factor de emisión de la cal
Ecuación 5: Cálculo de factor de emisión de la calcita

Dónde
CaOcalcita es el contenido de CaO en la calcita (fracción de peso)
Y
Ecuación 6: Cálculo de factor de emisión de la dolomita

Dónde
CaOdolomita es el contenido de CaO en la dolomita (fracción de peso)
Fuente: (O-IPCC (2), 2000)
Como no se obtuvo el contenido promedio de CaO en la cal de producción local, se utiliza
para el presente estudio el valor sugerido por la buenas prácticas (O-IPCC (2), 2000) de 0,95
% tanto para la calcita y dolomita. De este modo se obtuvo un factor de emisión de 0,75
tCO2/t calcita y 0,86 tCO2/t dolomita.
Las Directrices del IPCC y las buenas prácticas indican que cuando no existen datos
desagregados de producción de cal hidráulica, debe suponerse que la misma es igual a cero,
como sucedió en la elaboración de este informe.

Elección de los datos de actividad
La producción de cal segregada por tipo fue provista por el Ministerio de Minería (Luna,
2014) de la provincia de San Juan. La información se encuentra segregada en producción de
calcita, caliza, dolomita, cales cálcicas, cales dolomíticas y carbonatos precipitados desde el
año 1995 al 2012.
En base a estos datos, se procedió a separar en dos subgrupos según el proceso de
producción definidos por las Directrices del IPCC de 1996 (D-IPCC (1), 1996) como:


Horno de cal – alimentado con calcita (suma de calcita, caliza, cales cálcicas y
carbonatos precipitados.



Horno de cal – alimentado con dolomita (suma de dolomita y cales dolomíticas)

Tabla 27: Resumen de datos de actividad de la producción de cal
Tipo de datos de
actividad

Valor(es) de datos
de actividad

Unidades
de datos
de
actividad

Año(s) de datos

Referencia
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etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

Producción
de calcita

Producción
de dolomita

Producción
de calcita

Producción
de dolomita

2.838.059

247.353

3.210.577

255.592

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

2010

Ministerio
de Minería,
Provincia de
san Juan

R. Luna,
2014

Adecuada

Si

2010

Ministerio
de Minería,
Provincia de
san Juan

R. Luna,
2014

Adecuada

Si

2012

Ministerio
de Minería,
Provincia de
san Juan

R. Luna,
2014

Adecuada

Si

2012

Ministerio
de Minería,
Provincia de
san Juan

R. Luna,
2014

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 28: Resumen de factores de emisión para la producción de cal

Tipo de Factor

FEcalcita

FEdolomita

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,746

0,0865

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

tCO2 / t
calcita

tCO2/t
dolomita

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

OIPCC1996,
3.1.2, p.
3.21

El FEcalcita
fue
calculado
considerand
o la razón
estequiomé
trica de
0,785 kg
CO2/Kg CaO
y el valor
por defecto
para el
contenido
de CaO en
(95%).

Adecuada

Si

Como no se
obtuvo el
contenido
promedio
de CaO en
la cal de
producción
local, se
utiliza para
el estudio el
valor
sugerido
por la
buenas
prácticas
(O-IPCC (2),
2000) de
0,95 %
tanto para
la calcita y
dolomita.

OIPCC1996,
3.1.2, p.
3.21

El FEdolomita
fue
calculado
conside
rando la
razón
estequiomé
trica de
0,91 kg
CO2/Kg CaO
y el valor
por defecto
para el
contenido
de CaO en
(95%).

Adecuada

Si

Idem

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de CO2 para los años 2010 y 2012 generadas por
la producción de cal en la República Argentina.
Tabla 29: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) de la producción de cal
Año

Producción calcita (t)

Producción dolomita (t)

Emisiones de CO2 total (Gg)

2010

2.838.059

247.353

2.330,3

2012

3.210.577

255.592

2.615,2

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) que surge de la revisión efectuada en el presente estudio (3CN).
Tabla 30: Comparativa de estimación de emisiones en 2CN y 3CN de la producción de cal
2CN
Año

3CN

Diferencia
porcentual

Producción de
calcita (t)

Producción de
dolomita (t)

Emisión de CO2
total (Gg)

Producción de
calcita (t)

Producción de
dolomita (t)

Emisión de CO2
total (Gg)

1990

61.330

0

45,75

1.103.010

546.408

1.294,9

2.730%

1994

40.000

0

29,84

1.437.218

520.782

1.522,0

5.001%

1997

1.360.742

0

1.015,1

1.379.814

506.964

1.467,3

45%

2000

680.770

0

507,8

1.706.041

187.525

1.434,4

182%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Para el desarrollo de la Segunda Comunicación Nacional, la producción de Cal para los años
1990 y 1994, fue calculada en base al uso de piedra caliza (se considera que toda la
producción de Cal estimada correspondía a calcita y consecuentemente, que la producción
de dolomita fue nula).
En este sentido, para el año 1997 los datos de actividad de esta industria fueron tomados del
Censo Minero (Dirección de Mineria de San Juan, 1999) que se realizó para el año 1997 para
un alto porcentaje de las industrias de la actividad. Sin embargo, este censo no presentaba
datos sobre el tipo de cal producida, por lo que se consideró que la totalidad de Cal
producida corresponde a calcita, y se utiliza un factor de emisión de 785 kg CO2/t Cal,
considerando que la Cal producida estaba formada íntegramente (100%) por CaO. Cabe
aclarar que esta es la primera vez que se informa con datos basada en un Censo Minero.
Para el año 2000 no fue posible la obtención de datos para esta actividad con el detalle
necesario correspondiente para una categoría principal de emisión, tal y como lo indican las
buenas prácticas (O-IPCC (3), 2000). Por tanto, el dato de actividad de esta categoría fue
estimado en base a la producción de Cal de la provincia de San Juan, donde se considera una
producción de 510.578 toneladas de Cal grasa (Dirección de Minería de San Juan, 2004).
Luego, ante la ausencia de mejores datos, se estima la producción nacional para el año 2000
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considerando que la producción de la provincia de San Juan representaba el 75% de la
producción total del país. De este modo se estima una producción de 680.770 toneladas de
calcita. Adicionalmente se mantuvo el supuesto de que no hubo producción de cal
dolomítica.
En lo que corresponde al presente informe (Tercera Comunicación Nacional), fue posible
acceder a los datos de producción de calcita y dolomita de la serie histórica 1995 - 2013, por
lo que pudo estimarse las emisiones de esta subcategoría siguiendo las buenas prácticas
sugeridas por el IPCC. Para el caso de los datos faltantes (1990 a 1994), en la siguiente
sección se explica la metodología de cálculo utilizada.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2 para la serie histórica 1990 –
2012 estimadas para la producción de Cal en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.2 Producción de
Cal.
La producción de cal para los años 1995 a 2012 fue provista por el Ministerio de Minería de
la provincia de San Juan (Luna, 2014).
Debido a la falta de datos de los años 1990 a 1995, y considerando la gran incertidumbre
presentada por los datos de producción de calcita y dolomita de los inventarios anteriores
(Primera y Segunda Comunicación Nacional) se procedió a estimar la producción de estos
años en base al crecimiento promedio de la producción de la calcita y dolomita de los años
disponibles (1995-2013). De esta manera se obtuvo un crecimiento promedio de 6% por año
para calcita y una disminución de 1% por año para dolomita. Aplicando estos valores en
retrospectiva se obtuvieron los siguientes datos de actividad.
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Figura 20: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 para la producción de cal

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 31: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de cal para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción calcita
(t)

Emisión CO2 (Gg)
Caliza

Producción dolomita
(t)

Emisión CO2 (Gg)
Dolomita

Emisiones totales
(Gg)

1990

1.103.010

822,57

546.408

472,37

1.294,94

1991

1.178.461

878,84

539.885

466,73

1.345,57

1992

1.259.073

938,95

533.441

461,16

1.400,11

1993

1.345.200

1.003,18

527.074

455,66

1.458,84

1994

1.437.218

1.071,81

520.782

450,22

1.522,02

1995

1.535.531

1.145,12

514.566

444,84

1.589,96

1996

1.421.525

1.060,10

426.476

368,69

1.428,79

1997

1.379.814

1.029,00

506.964

438,27

1.467,27

1998

1.536.558

1.145,89

317.043

274,08

1.419,97

1999

1.461.221

1.089,71

201.576

174,26

1.263,97

2000

1.706.041

1.272,28

187.525

162,12

1.434,40

2001

1.950.861

1.454,85

173.474

149,97

1.604,82

2002

3.376.536

2.518,05

206.415

178,45

2.696,50

2003

2.663.699

1.986,45

189.945

164,21

2.150,66

2004

3.011.668

2.245,95

255.640

221,00

2.466,95

2005

3.359.638

2.505,45

321.335

277,79

2.783,24

2006

3.328.395

2.482,15

309.312

267,40

2.749,55

2007

3.390.881

2.528,75

333.357

288,19

2.816,94

2008

2.905.072

2.166,46

253.330

219,00

2.385,46

2009

2.556.979

1.906,87

226.428

195,75

2.102,61

2010

2.838.059

2.116,48

247.353

213,84

2.330,32

2011

2.889.797

2.155,07

251.443

217,37

2.372,44

2012

3.210.577

2.394,29

255.592

220,96

2.615,25

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera se calculó el crecimiento de la producción de cal en base al último dato de
producción obtenido (2013) y se le aplicó el % de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto “Bloque Metal – Mecánico y Construcción: Cemento, cal y yeso”.
(Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 21: Proyección de estimación de emisiones CO2 para la producción de cal

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 32: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones en la producción de cal
Año

Caliza (t)

% de crecimiento

Emisión CO2
(Gg) Caliza

Dolomita (t)

% de crecimiento

Emisión CO2
(Gg)
Dolomita

Total de
emisiones
(Gg)

2012

(n/a, datos
(n/a, datos
3.210.577,00 reales de 2.394,3 255.592,00 reales de
220,96
producción)
producción)

2.615,25

2013

3.624.840,00

5,5%

2.703,2 285.244,00

5,5%

246,59

2.949,82

2014

3.801.202,41

4,9%

2.834,7 299.122,22

4,9%

258,59

3.093,34

2015

3.971.175,44

4,5%

2.961,5 312.497,65

4,5%

270,15

3.231,66

2016

4.137.969,90

4,2%

3.085,9 325.622,95

4,2%

281,50

3.367,39

2017

4.311.027,00

4,2%

3.214,9 339.241,07

4,2%

293,27

3.508,22

2018

4.490.511,06

4,2%

3.348,8 353.364,93

4,2%

305,48

3.654,28

2019

4.676.580,07

4,1%

3.487,6 368.006,98

4,1%

318,14

3.805,70

2020

4.869.383,63

4,1%

3.631,3 383.178,97

4,1%

331,26

3.962,60

2021

5.071.662,16

4,2%

3.782,2 399.096,57

4,2%

345,02

4.127,21

2022

5.281.805,01

4,1%

3.938,9 415.633,02

4,1%

359,31

4.298,22

2023

5.500.099,09

4,1%

4.101,7 432.810,90

4,1%

374,17

4.475,86

2024

5.726.840,98

4,1%

4.270,8 450.653,55

4,1%

389,59

4.660,38

2025

5.962.337,31

4,1%

4.446,4 469.185,11

4,1%

405,61

4.852,02

2026

6.191.224,68

3,8%

4.617,1 487.196,59

3,8%

421,18

5.038,29

2027

6.428.276,59

3,8%

4.793,9 505.850,56

3,8%

437,31

5.231,20

2028

6.673.763,73

3,8%

4.977,0 525.168,30

3,8%

454,01

5.430,97

2029

6.927.964,94

3,8%

5.166,5 545.171,77

3,8%

471,30

5.637,83

2030

7.191.167,42

3,8%

5.362,8 565.883,56

3,8%

489,21

5.852,02

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 33: Evaluación de incertidumbre para la producción de cal
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Producción
de cal (2010)

Si

2.330,3

-2,8%

+2,8%

2.264,4

2.394,4

Producción
de cal (2012)

SI

2.615,2

-2,8%

+2,8%

2.541,9

2.688,4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Combinando los valores de incertidumbre de los datos de actividad y el factor de emisión se
obtiene de ± 2,8 %10. Los valores respectivos se detallan a continuación.

Incertidumbres del factor de emisión
La razón estequiométrica utilizada para el cálculo del factor de emisión es un número
exacto, por lo tanto la incertidumbre del factor de emisión es la incertidumbre sobre la
composición de la cal. De este modo se cuenta con una incertidumbre de ± 2% generada por
utilizar el valor por defecto de CaO en la calcita y un ± 2% de incertidumbre generada por
utilizar el valor por defecto de CaO.MgO en la dolomita. Combinando estos valores se
obtiene una incertidumbre total de ± 2,8%.

Incertidumbres en los datos de la actividad
Al basarse en la experiencia de recolección de datos sobre la cal, resulta probable que la
incertidumbre para los datos de actividad sea muy superior a la de los factores de emisión.
La omisión de la producción de cal no comercial puede conducir a subestimaciones en el
orden de magnitud. La corrección para la cal hidratada conduce generalmente a una
incertidumbre adicional. (D-IPCC (2), 2006).
Dado que las Directrices del IPCC no suministran ningún valor porcentual y que no se logró
recabar información como para realizar un cálculo de la incertidumbre asociada a los datos
de actividad, la misma no fue establecida en el presente informe.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/ omisiones a lo
largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
10

La incertidumbre fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4.
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Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.




Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de cal
dolomítica y cálcica). Al disponer datos de la serie histórica 1995 – 2013 pudo
observarse la razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente, se compararon
los datos de la actividad con datos económicos (PBI de la construcción, evolución de
sectores ligados como el del cemento y hierro, etc.) con el objetivo de encontrar la
explicación a las variaciones de los datos de actividad.
Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia, lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Presentan cambios importantes en los diferentes inventarios. Esto tiene
como origen la falta de datos para los inventarios pasados. Solo el inventario
de 1997 posee datos provenientes de un censo minero, por lo que es el único
de los años que presenta valores de producción de cal con un nivel de
confianza alto. Al comparar las emisiones estimadas en este inventario con las
informadas en el inventario de 1997 se comprobó que existe una alta
correlación.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Tal y como se explicó en el punto anterior, se utilizó
como referencia el orden de magnitud del inventario de 1997. De este modo,
las emisiones estimadas en este inventario presentaron un orden de
magnitud razonable con respecto a 1997.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices un analista
independiente, procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió
de la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de
producción y factores de emisión descriptos, corroborando el origen y documentación
soporte de la información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se
reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Del sector producción de cal se identificó como actor clave al Ministerio de Minería. Los
referentes están identificados en apartado de actores claves.
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La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
Anexo 2 -Envío de información (Cal). Una vez recibida la información se mantuvo el contacto
con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita
Descripción de la categoría de fuente
La piedra caliza (CaCO3), la dolomita (CaMg(CO3)2) son materias primas básicas que tienen
aplicaciones comerciales en numerosas industrias tales como la metalurgia, la producción de
vidrio, la construcción, agricultura, entre otras.
Los usos que involucran la calcinación de la caliza y dolomita a altas temperaturas, liberan
CO2.
El CO2 procedente del empleo de abonos con cal en la agricultura se debe informar en el
capítulo correspondiente al sector Agricultura, Ganadería y Cambio de Uso del Suelo y
Silvicultura.

Información detallada del país
Es muy amplia la aplicación de calizas y dolomitas en la industria. El uso más importante está
dirigido a la construcción tanto como agregado o en la producción de cal y cemento;
también en la industria del hierro y el acero, en química, en fabricación de vidrios, como
carga mineral u otros usos específicos.
También se emplea caliza y dolomita en el sector agrícola, en prácticas de encalado y
enmiendas.
En Argentina la mayor demanda proviene de la industria de la construcción, en la fabricación
de cemento, en siderurgia, manufacturas de vidrios e industria química (Ponce, 2006).
En la industria siderúrgica se utilizan piedras caliza y dolomita como fundente y escorificante
tanto en el alto horno como en los procesos de aceración, que emiten CO 2 durante su
calcinación. En la industria del vidrio, se utilizan calizas con alto contenido de CaO.
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Tabla 34: Tabla resumen de la categoría uso de piedra caliza y dolomita

Sector

IPPU - 2.A. Productos Minerales

Categoría

Uso de piedra caliza y dolomita

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de Las aplicaciones industriales en que se somete
a temperaturas elevadas piedra caliza o
dolomita dan lugar a emisiones de CO 2.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).
(
(

)
)

Donde
Emisiones de CO2(caliza) son las emisiones
provenientes del uso de la piedra caliza,
Gg CO2
Emisiones de CO2(dolomita) son las
emisiones provenientes del uso de la
piedra dolomita, Gg CO2

(

)

Donde
Uso de Caliza es el consumo de piedra
caliza, toneladas
FEuso de caliza: Emisiones de CO2 por
tonelada de caliza, toneladas CO2
/tonelada de caliza
(

)

Donde
Uso de Caliza es el consumo de piedra
caliza, toneladas
FEuso de dolomita: Emisiones de CO2 por
tonelada de dolomita, toneladas CO2
/tonelada de dolomita
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Factor de emisión
(

)

( )

(f): pureza fraccionaria de la piedra
caliza en CaCO3 por tonelada de materia
prima total (Si la pureza no se conoce,
se toma 1 como valor por default)

(

)

( )
(f): pureza fraccionaria de la piedra dolomita en
CaCO3MgCO3 por tonelada de materia prima
total (Si la pureza no se conoce, se toma 1
como valor por default).
Referencia

(D-IPCC (3), 1996)
(D-IPCC, Manual de referencia (2), 1996)

Describir cómo y por qué este Se utilizó este método ya que es el descripto
método fue elegido
por las Directrices del IPCC 1996 y el Manual de
referencia tal y como indican las buenas
prácticas.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Las Directrices del IPCC de 1996 y el Manual de Referencia (D-IPCC, Manual de referencia (2),
1996) proponen un solo método de estimación para las emisiones de CO2 procedentes del
uso de piedra caliza y dolomita. La estimación de emisiones la serie histórica 1990 – 2012 fue
calculada siguiendo esta metodología.

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero CO2
La emisión generada por este sector corresponde a la suma de las emisiones totales del uso
de caliza y dolomita.
Estas emisiones se estiman en base al consumo de piedra caliza y dolomita, la pureza del
material y la estequiometria del proceso (D-IPCC, Manual de referencia (2), 1996)
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Ecuación 7: Cálculo de CO2 emitido por año por uso de calcita y dolomita
(

)

(

)

Donde
Emisiones de CO2 (caliza) son las emisiones provenientes del uso de la piedra caliza, Gg
CO2
Emisiones de CO2 (dolomita) son las emisiones provenientes del uso de la piedra
dolomita, Gg CO2
Ecuación 8: Cálculo de CO2 emitido por año proveniente del uso de caliza
(

)

Donde
Uso de Caliza es el consumo de piedra caliza, toneladas
FEuso de caliza: Emisiones de CO2 por tonelada de caliza, toneladas CO2 /tonelada de
caliza

Ecuación 9: Cálculo de CO2 emitido por año proveniente del uso de dolomita
(

)

Donde
Uso de Caliza es el consumo de piedra caliza, toneladas
FEuso de dolomita: Emisiones de CO2 por tonelada de dolomita, toneladas CO2 /tonelada
de dolomita
Factor de emisión
Ecuación 10: Cálculo de factor de emisión del uso de caliza

(

)

( )

(f): pureza fraccionaria de la piedra caliza en CaCO3 por tonelada de materia prima
total (Si la pureza no se conoce, se toma 1 como valor por default).
Ecuación 11: Cálculo de factor de emisión del uso de dolomita

(

)

( )

(f): pureza fraccionaria de la piedra dolomita en CaCO3MgCO3 por tonelada de
materia prima total (Si la pureza no se conoce, se toma 1 como valor por default).
Fuente: (D-IPCC, Manual de referencia (2), 1996)
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Elección de los datos de actividad
Para la realización de este inventario no se contó con los valores de consumo de piedra
caliza y dolomita específicos para cada industria (siderúrgica y vidrio principalmente). Es por
esto que se procedió a estimar el consumo de estas piedras en base a la producción de acero
informado por el sector industrial correspondiente. No se consideró el consumo en la
industria del vidrio para la estimación debido a la falta de este tipo de información; cabe
aclarar que el consumo por este tipo de actividad es muy inferior al utilizado en la industria
siderúrgica.
La información específica del sector industrial argentino, recopilada en la Segunda
Comunicación Nacional indica que las acerías eléctricas no utilizan prácticamente piedra
caliza, de modo que no corresponde incluir emisiones de CO 2 para este proceso en
subcategoría. Es por esto que el consumo de caliza y dolomita fue estimado en base a la
producción de acero proveniente de alto horno.
Con este objetivo se tomaron los consumos de piedra caliza y dolomita en la acería integrada
recopilados en la Segunda Comunicación Nacional para los años 1994, 1997 y 2000
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007) y la cantidad de acero producido en
esos años, informado por el sector industrial siderúrgico en el presente informe.
Tabla 35: Consumo de piedra caliza, dolomita y producción de acero en alto horno
Año

1994

1997

2000

Caliza utilizada (t)

59.999

72.951

93.667

Dolomita utilizada (t)

27.996

29.529

30.627

Acero alto horno (t)

1.389.000

2.080.000

2.186.000

Con esta información se procedió a estimar el consumo específico de caliza y dolomita en la
producción de acero para la República Argentina para los años 1994, 1997 y 2000, y luego un
promedio de estos consumos, obteniendo así los consumos específicos promedio de caliza y
dolomita en la producción de acero en alto horno.
Tabla 36: Consumo de piedra caliza, dolomita y producción de acero en alto horno
Año

1994

1997

2000

Promedio

*CEcaliza (kg
caliza/ t acero
producido)

43,20

35,07

42,85

40,37

**CEdolomita(kg
dolomita/ t acero
producido)

20,16

14,20

14,01

16,12

*CEcaliza: Consumo específico de caliza (kg caliza / t acero producido)
**CEdolomita: Consumo específico de dolomita (kg dolomita / t acero producido
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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En base a estos consumos específicos y la producción de acero en Alto Horno provista por la
Cámara Argentina de Acero (ver subcategoría 2.C.1), se procedió a estimar el consumo de
piedra caliza y dolomita para los años 2010 y 2012.
Tabla 37: Consumo de piedra caliza, dolomita y producción de acero en alto horno
Año

Acero (t)

CEcaliza (Kg caliza/t
acero)

CEdolomita (Kg
dolomita/t acero)

Consumo de caliza
(t)

Consumo de
dolomita (t)

2010

2.640.701

40,37

16,12

106.611

42.570

2012

2.213.973

40,37

16,12

89.383

35.691

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 38: Resumen de datos de actividad de uso de piedra caliza y dolomita

Tipo de datos de
actividad

Valor(es) de datos
de actividad

Unidades
de datos
de
actividad

Año(s) de datos

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

Estimación
propia en
base a
producción
Segunda
de acero en
comunicació alto horno y
n nacional y consumos
capitulo
específicos
“producción de caliza y
de hierro y
dolomita
acero”
informados
en la
Segunda
comunicació
n Nacional

Consumo de
caliza

106.611

Toneladas

2010

Consumo de
dolomita

42.570

Toneladas

2010

Ídem

Consumo de
caliza

89.383

Toneladas

2012

Consumo de
dolomita

35.691

Toneladas

2012

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

Adecuada

Si

Ídem

Adecuada

Si

Ídem

Ídem

Adecuada

Si

Ídem

Ídem

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 39: Resumen de factores de emisión para el uso de piedra caliza y dolomita

Tipo de Factor

FECaliza

FEdolomita

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,44

0,478

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

tCO2 / t
caliza

tCO2 / t
dolomita

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

D-IPCC1996,
Manual de
Referencia,
2.5.2, p.
2.10

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

-

D-IPCC1996,
Manual de
Referencia,
2.5.2, p.
2.10

Adecuada

-

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC -

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de CO2 para los años 2010 y 2012 generadas por
el uso de piedra caliza y dolomita en la República Argentina.
Tabla 40: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2)
Año

Consumo de caliza (t)

Consumo de dolomita (t)

Emisiones de CO2 total (Gg)

2010

106.611

42.570

67,26

2012

89.383

35.691

56,39

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa del consumo de piedra caliza y dolomita, y
las emisiones de CO2 procedentes del mismo estimado para los años 1990, 1994, 1997 y
2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional (2CN) que surge de la revisión
efectuada en el presente estudio (3CN).
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Tabla 41: Comparativa de estimación de emisiones en 2CN y 3CN
2CN
Año

Consumo de
caliza (t)

Consumo de
dolomita (t)

3CN
Emisión de CO2
total (Gg)

Consumo de
caliza (t)

Consumo de
dolomita (t)

Emisión de CO2
total (Gg)

Diferencia
porcentual

1990

78.039,72 31.161,68

51,13

78.039,72 31.161,68

49,23

-4%

1994

59.999,00 27.996,00

53,32

59.999,00 27.996,00

39,78

-25%

1997

72.951,00 29.529,00

49,71

72.951,00 29.529,00

46,21

-7%

2000

93.667,00 30.627,00

70,60

93.667,00 30.627,00

55,85

-21%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Las diferencias observadas entre las emisiones estimadas en la Segunda Comunicación
Nacional y la presente comunicación tienen múltiples orígenes.
En la Segunda Comunicación Nacional (para los años 1994, 1997 y 2000) pudo accederse a la
producción de vidrio en el país. En base a esta producción se estimó el consumo de piedra
caliza y dolomita de acuerdo a los siguientes consumos específicos recomendados por la
bibliografía 205,4 kg caliza/t vidrio y 16,4 kg dolomita / t vidrio (Aristarain y Cozzi, 1992),
mientras que para esta comunicación no pudo accederse a estos datos.
Adicionalmente, en la Segunda Comunicación Nacional (para los años 1994, 1997 y 2000)
pudieron obtenerse los consumos específicos de caliza y dolomita en la producción
siderúrgica, y en base a esta información se estimó lo consumido en 1990. Para la presente
Comunicación, no pudo accederse tampoco a esta información.
Sumado a las diferencias antes mencionadas, existe un desfasaje entre la producción de
acero informada en la Segunda Comunicación y lo informado por el sector industrial para la
presente Comunicación.
De modo que las diferencias observadas son la suma de las discrepancias mencionadas. A
pesar de esto, puede observarse que los órdenes de magnitud de las emisiones estimadas en
esta comunicación son razonables, y considerando los datos disponibles en la actualidad, se
considera razonable mantener una estimación coherente a través del tiempo basándose solo
en el consumo estimado de caliza y dolomita de la producción de acero.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2 para la serie histórica 1990 –
2012 provenientes del Uso de Caliza y Dolomita en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.3 Uso de piedra
caliza y dolomita.
La producción de acero en alto horno fue estimada a partir de los datos de producción de
Hierro y Acero provistos por la Cámara Argentina del Acero para la estimación de la
subcategoría Hierro y Acero dentro de este informe.
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Figura 22: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 del uso de caliza y dolomita

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 42: Datos y estimaciones de emisiones en el uso de caliza y dolomita para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Consumo de caliza
(t)

Emisiones CO2 Caliza (Gg)

Consumo de
dolomita (t)

Emisiones CO2 Dolomita (Gg)

Total emisiones CO2
(Gg)

1990

78.039,72

34,34

31.161,68

14,90

49,23

1991

52.685,90

23,18

21.037,76

10,06

33,24

1992

38.999,67

17,16

15.572,78

7,44

24,60

1993

39.726,38

17,48

15.862,95

7,58

25,06

1994

56.077,17

24,67

22.391,91

10,70

35,38

1995

63.303,82

27,85

25.277,55

12,08

39,94

1996

79.372,01

34,92

31.693,67

15,15

50,07

1997

83.974,45

36,95

33.531,45

16,03

52,98

1998

85.670,09

37,69

34.208,52

16,35

54,05

1999

80.098,71

35,24

31.983,84

15,29

50,53

2000

88.253,92

38,83

35.240,26

16,84

55,68

2001

77.393,76

34,05

30.903,74

14,77

48,83

2002

88.011,69

38,73

35.143,54

16,80

55,52

2003

96.974,35

42,67

38.722,37

18,51

61,18

2004

96.570,62

42,49

38.561,16

18,43

60,92

2005

106.825,20

47,00

42.655,87

20,39

67,39

2006

100.163,76

44,07

39.995,92

19,12

63,19

2007

104.685,46

46,06

41.801,46

19,98

66,04

2008

104.200,99

45,85

41.608,01

19,89

65,74

2009

82.440,31

36,27

32.918,85

15,74

52,01

2010

106.611,26

46,91

42.570,44

20,35

67,26

2011

112.840,67

49,65

45.057,88

21,54

71,19

2012

89.383,26

39,33

35.691,21

17,06

56,39

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera, se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción de acero obtenido (2012) y se le aplicó el % de crecimiento proyectado obtenido
de la matriz insumo-producto “Bloque Metal – Mecánico y Construcción: Industrias básicas
de hierro y acero”. (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). Las proyecciones se
realizaron solo en base al crecimiento de la producción de acero ya que el consumo de caliza
y dolomita fue estimada partir de este tipo de producción
Figura 23: Proyección de estimación de emisiones CO2 para el uso de caliza y dolomita

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 43: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) del uso de piedra caliza y dolomita
Emisiones CO2
- Caliza (Gg)

Consumo de
dolomita (t)

Emisiones
CO2 Dolomita
(Gg)

Total
emisiones
CO2 (Gg)

39,32

35.691,21

17,06

56,38

93.523,83

41,15

37.344,56

17,85

59,00

4,0%

97.288,99

42,81

38.848,01

18,57

61,38

2.497.395

3,6%

100.825,66

44,36

40.260,22

19,24

63,61

2016

2.579.303

3,3%

104.132,49

45,82

41.580,66

19,88

65,69

2017

2.663.439

3,3%

107.529,24

47,31

42.937,00

20,52

67,84

2018

2.749.822

3,2%

111.016,74

48,85

44.329,58

21,19

70,04

2019

2.838.469

3,2%

114.595,61

50,42

45.758,64

21,87

72,29

2020

2.929.386

3,2%

118.266,16

52,04

47.224,31

22,57

74,61

2021

3.022.390

3,2%

122.020,92

53,69

48.723,60

23,29

76,98

2022

3.118.028

3,2%

125.882,05

55,39

50.265,37

24,03

79,41

2023

3.216.367

3,2%

129.852,23

57,13

51.850,69

24,78

81,92

2024

3.317.475

3,1%

133.934,20

58,93

53.480,64

25,56

84,49

2025

3.421.421

3,1%

138.130,75

60,78

55.156,35

26,36

87,14

2026

3.519.167

2,9%

142.076,98

62,51

56.732,09

27,12

89,63

2027

3.619.355

2,8%

146.121,81

64,29

58.347,21

27,89

92,18

2028

3.722.038

2,8%

150.267,35

66,12

60.002,55

28,68

94,80

2029

3.827.269

2,8%

154.515,76

67,99

61.698,97

29,49

97,48

2030

3.935.102

2,8%

158.869,24

69,90

63.437,33

30,32

100,23

Año

Acero (t)

% crecimiento

2012

2213973

2013

2.316.533

4,6%

2014

2.409.794

2015

Consumo de
caliza (t)

(n/a, datos
reales de 89.383,25
producción)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 44: Evaluación de incertidumbre para el uso de piedra caliza y dolomita
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Uso de caliza
y dolomita
(2010)

No

67,26

-15,8

+15,8

56,6

77,8

Uso de caliza
y dolomita
(2012)

No

56,39

-15,8

+15,8

47,5

65,3

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Combinando la incertidumbre del factor de emisión11 y los datos de actividad se obtiene una
incertidumbre de ± 15,8%. Los valores respectivos se detallan a continuación.

Incertidumbres del factor de emisión
La incertidumbre en el factor de emisión radica en el hecho de haber tomado la situación de
mayor emisión posible al suponer el uso de piedras libre de impurezas. Con un contenido de
impurezas del 5% (correspondiente al valor por defecto para la cal grasa, O-IPCC 3.1.2.1), la
incertidumbre presenta una distribución sesgada con un valor de -5%.

Incertidumbres en los datos de la actividad
Las estimaciones de la incertidumbre para el uso de piedra caliza y dolomita para los años
2010 y 2012 están asociadas a la incertidumbre en la cantidad de piedra empleada en la
producción de acero. Al no contar con información para calcular este tipo de incertidumbre y
considerando que no se tuvo en cuenta el consumo de piedra caliza y dolomita en la
producción de vidrio; se utilizó un valor de incertidumbre aproximado tomando como base
la incertidumbre considerada en la producción de hierro y acero. Es por esto que se
estableció un valor alto de incertidumbre para este dato 15%.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información y de este modo lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.

11

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4
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Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para el uso de piedra caliza y
dolomita (0,44 tCO2/t caliza y 0,478 tCO2/t dolomita) consultando a expertos.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de acero
en alto horno). Al solicitar datos de la serie histórica 1990 – 2013 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de la
actividad con datos económicos (PBI, Consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la
explicación a las variaciones de los datos de actividad



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia, lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología se basó en información proveniente de
los inventarios antecesores.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector identificando a la industria siderúrgica y la
producción de vidrio como principales consumidores de piedra caliza y dolomita. De este
modo, se identificaron como actores clave a la Cámara Argentina de Acero y la Cámara del
vidrio plano y sus manufacturas de la República Argentina (CAVIPLAN). Los referentes están
identificados en apartado de actores claves.
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La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
“Anexo 2 -Envío de información (Uso de Caliza y Dolomita)”. Una vez recibida la información
se mantuvo el contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran
surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.A.4 Producción y uso de Carbonato de sodio
Descripción de la categoría de fuente
El carbonato de sodio (Na2CO3), también conocido como ceniza de sosa, es un sólido
cristalino blanco que se usa como materia prima en un gran número de industrias incluida la
fabricación de vidrio, jabón y detergentes, producción de pulpa y papel y el tratamiento de
aguas.
Las emisiones de CO2 de la producción de carbonato de sodio varían de manera sustancial
según el proceso de fabricación. Se pueden emplear cuatro procesos diferentes. Tres de
estos procesos, el del monohidrato, el del sesquicarbonato de sodio y el de la carbonización
directa, se denominan procesos naturales. El cuarto, o proceso de Solvay, se clasifica como
un proceso sintético. El carbonato de calcio (piedra caliza) se emplea como fuente de CO 2
para el proceso de Solvay.
Durante el proceso de producción, la trona (el mineral principal del cual se extrae la ceniza
de sosa natural) se calcina en un horno rotatorio de altas temperaturas y se transforma
químicamente en carbonato de sodio. En este proceso se genera CO 2 y agua, como
productos derivados. Por otro lado, durante el uso del carbonato de sodio, se libera CO 2.

Información detallada del país
Actualmente Argentina posee una única planta de producción de carbonato de sodio. La
misma se encuentra ubicada en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro y comenzó a
producir en el año 2005.
Hoy en día provee la mayor parte del carbonato de sodio utilizado en el país. Asimismo
exporta a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
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La planta está diseñada para producir en base al proceso amoníaco-soda (solvay) y utiliza
dos materias primas básicas para la elaboración del carbonato de sodio: caliza y sal, las
cuales son extraídas por la misma empresa:
Sal: el cloruro de sodio proviene de la salina “El Gualicho” ubicada aproximadamente a 48
km de Punta Delgado. La capacidad de regeneración natural de esta salina es suficiente para
proveer durante el tiempo estimado de vida útil de la Planta. La sal cosechada en la salina es
transportada a la planta por camiones.
Caliza: el carbonato de calcio, en forma de piedra partida triturada, proviene de la cantera
“La Calera”, ubicada aproximadamente a 100 km de Punta Delgado, en la zona de Aguada
Cecilio, del departamento Valcheta.
Agua: proviene del Río Negro y a través del canal Pomona llega cerca de la ciudad de San
Antonio Oeste, donde se almacena en un reservorio (asegurando cinco días sin
abastecimiento). Desde allí el agua es transportada hasta la planta mediante el acueducto de
Alpat (independiente del que alimenta a SAO Y Las Grutas) de 19 km de extensión y se
deposita en dos piletas que garantizan tres días de reserva, totalizando ocho días ante
cualquier inconveniente en el suministro de agua.
Gas Natural: proveniente del gasoducto Gral. San Martín de TGS y transportado por un
gasoducto propio para Alpat de 21 km de extensión.
Tabla 45: Tabla resumen de la categoría producción de carbonato de sodio

Sector

IPPU - 2.A. Productos Minerales

Categoría

Producción de carbonato de sodio

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de Pueden ocurrir emisiones de dióxido de carbono
durante la utilización del carbonato de sodio,
así como durante su producción, dependiendo
del proceso industrial empleado.
Las emisiones de CO2 procedentes de la
producción de carbonato sódico varían
considerablemente dependiendo del proceso de
fabricación. En la producción de carbonato
sódico pueden emplearse cuatro procesos
diferentes. Tres de esos procesos, el
monohidratado, el sesquicarbonato y la
carbonación directa, se consideran procesos
naturales. El cuarto, el proceso Solvay, está
clasificado como proceso sintético.
Durante el proceso de producción, la trona (el
principal mineral empleado en la fabricación de
carbonato sódico natural) se calcina en un
horno rotatorio y se trasforma químicamente
en carbonato sódico bruto. Como subproductos
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de ese proceso se generan dióxido de carbono y
agua.
Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).

Donde
Producción de carbonato de sodio es la
producción anual de carbonato de
sodio, toneladas.
FENa₂CO₃ es el factor de emisión del
carbonato de sodio, tonelada de CO2
/tonelada de carbonato de sodio.

Donde
Uso de carbonato de sodio anual,
toneladas
FENa₂CO₃ uso es el factor de emisión por
uso de carbonato de sodio, tonelada de
CO2/ tonelada de carbonato de sodio
utilizado
Referencia

(D-IPCC (4), 1996)

Describir cómo y por qué este El método empleado es el propuesto por las
método fue elegido
Directrices del IPCC de 1996.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método
propuesto por las Directrices IPCC 1996 (D-IPCC (4), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero CO2
Como las emisiones de CO2 ocurren durante la producción y el uso de la ceniza de sosa, los
cálculos de las emisiones deberán basarse en ambos procesos.
Para la estimación de emisiones de CO 2 procedentes de la producción se aplica a la
producción anual de carbonato de sodio un factor de emisión en toneladas de CO2 liberado
por tonelada de producto.
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Ecuación 12: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de carbonato sódico

Donde
Producción de carbonato de sodio es la producción anual de carbonato de sodio,
toneladas.
FENa₂CO₃ es el factor de emisión del carbonato de sodio, tonelada de CO2 /tonelada de
carbonato de sodio.
En lo que respecta a la estimación de emisiones de CO 2 procedentes del uso de ceniza de
sosa, se aplica al consumo de carbonato de sodio un factor de emisión en toneladas de CO 2
liberado por tonelada de producto utilizado.
Ecuación 13: Cálculo de CO2 emitido por año por el uso de carbonato de sodio

Donde
Uso de carbonato de sodio anual, toneladas
FENa₂CO₃ uso es el factor de emisión por uso de carbonato de sodio, tonelada de CO2/
tonelada de carbonato de sodio utilizado
Fuente: (D-IPCC (4), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción total de carbonato de sodio fue provista por la Universidad de San Martín
(UNSAM). No se tuvo acceso a datos de uso de carbonato sódico, por lo que se procedió a
suponer que todo el carbonato producido fue utilizado en el mismo año de su producción.
Tabla 46: Resumen de datos de actividad de la producción y uso de carbonato sódico

Tipo de datos de
actividad

Producción
de
Carbonato
de sodio

Uso de
carbonato
de sodio

Valor(es) de datos
de actividad

55

55

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

UNSAM

R.
Sarundiansk
y, 2014.
rsarudi@gm
ail.com

Adecuada

Si

n/a

R.
Sarundiansk
y, 2014.
rsarudi@gm
ail.com

Adecuada

Si

2010
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Producción
de
Carbonato
de sodio

Uso de
carbonato
de sodio

28

Toneladas

28

Toneladas

2012

UNSAM

R.
Sarundiansk
y, 2014.
rsarudi@gm
ail.com

Adecuada

Si

n/a

R.
Sarundiansk
y, 2014.
rsarudi@gm
ail.com

Adecuada

Si

2012

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Factores de emisión
Tabla 47: Resumen de factores de emisión para la producción de carbonato de sodio

Tipo de Factor

FEcarbonat
o de sodio
(Producción
)

FEcarbonat
o de sodio
(uso)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,138

415

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Kg CO2 / t
carbonato
de sodio

Kg CO2 / t
carbonato
de sodio

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

IPCC, 2006
(Volumen 3,
Capítulo 3,
página 3.53)

IPCC, 1996
(Manual de
Referencia,
página 2.13)

-

-

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Las Directrices del IPCC de 1996 proporcionan factores de emisión de CO 2 para la producción
y uso de carbonato de sodio basado en la cantidad de trona utilizada. Sin embargo las
Directrices de 2006 proporcionan el factor de emisión asociado directamente a la
producción de carbonato de sodio natural. En este informe se utilizó este último factor
(0,138 kg CO2/tonelada de carbonato de sodio natural producido) con el objetivo de evitar
estimar la cantidad de trona utilizada y por ende reducir la imprecisión del cálculo.
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Para el uso del carbonato sódico en el Manual de Referencia de las Directrices del IPCC 1996
propone un factor de emisión basado en la relación estequiométrica del mismo.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de CO2 para los años 2010 y 2012 generadas por
la producción y uso de carbonato sódico en la República Argentina.
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Tabla 48: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) de la producción y uso de carbonato sódico
Año

Producción Carbonato Sódico (t)

Uso de Carbonato Sódico (t)

Emisiones de CO2 total (Gg)

2010

55

55

0,02

2012

224

224

0,09

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
La producción de carbonato de sodio en la República Argentina comenzó en el año 2005, por
lo que los inventarios de gases de efecto invernaderos anteriores no consideraron este tipo
de producción.

Serie histórica 2005-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2 para la serie histórica 2005 –
2012 estimadas provenientes de la producción y uso de carbonato de sodio en la República
Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.4 Producción de
carbonato de sodio.
La producción total de carbonato de sodio fue provista por la UNSAM para la serie histórica
2005 – 2012. Para los años 2008 y 2009 no se posee la cantidad de carbonato de sodio
producido, pero en este caso, no se procedió a estimar estos datos, debido a la alta
variabilidad de producción año a año y la inexactitud que presentaría un dato estimado.

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

85

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos
Figura 24: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 del uso de carbonato de sodio

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 49: Datos y estimaciones de emisiones en la producción y uso de carbonato de sodio para la serie histórica (2005 –
2012)
Año

Producción
Carbonato de sodio
(t)

Emisiones CO2 por
producción (Gg)

Uso (t)

Emisión CO2 por Uso
(Gg)

Total Emisión CO2
(Gg)

2005

36

0,000005

36

0,015

0,015

2006

36

0,000005

36

0,015

0,015

2007

234

0,000032

234

0,097

0,097

2008

389

0,000054

389

0,161

0,161

2009

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

2010

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

2011

55

0,000008

55

0,023

0,023

2012

28

0,000004

28

0,012

0,012

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
No se realizaron proyecciones de emisiones para esta categoría debido a la falta de datos y
la variabilidad presentada en este tipo de producción. Cabe aclarar que esta es una
subcategoría que presenta una baja cantidad de emisiones de GEIs, por lo que el aporte de la
misma al inventario general es muy bajo.

Evaluación de incertidumbre
Las directrices del IPCC no proporcionan valores de incertidumbre por default para este tipo
de industria por lo cual no se procedió a estimarla.
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Incertidumbres del factor de emisión
La incertidumbre asociada al factor de emisión para esta categoría de fuente debería ser
relativamente baja, puesto que el factor de emisión corresponde al cociente
estequiométrico que refleja el CO2 liberado durante la calcinación del carbonato.

Incertidumbres en los datos de la actividad
Los datos de producción a través del tiempo varían considerablemente. Adicionalmente, al
considerar el uso como la totalidad de la producción, la incertidumbre aumenta.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión utilizados mediante revisiones bibliográficas y
estimaciones.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de acero
en alto horno). Al solicitar datos de la serie histórica 2004 – 2013 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos, aunque cabe destacar que existe una gran
variabilidad en la producción.



No pudo compararse este tipo de fuente de emisión con inventarios anteriores ya
que los primeros datos de producción de carbonato de sodio en la República
Argentina datan de 2005.

Garantía de la calidad
Para garantizar la calidad de la presente categoría de emisión un experto externo analizó la
razonabilidad de las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos para los periodos
analizados.
Adicionalmente, siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las
directrices, una persona ajena al desarrollo del informe, procedió a realizar la auditoría del
informe completo. Dicha revisión partió de la selección de una muestra de metodologías
empleadas, ecuaciones, datos de producción y factores de emisión descriptos corroborando
el origen y documentación soporte de la información declarada. Con respecto a los
resultados de las emisiones, se reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.
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Generación de informes y documentación
Del relevamiento realizado para el sector producción de carbonato de sodio se identificó
como actor clave a la única planta productora de carbonato de sodio Alpat (Grupo Indalo). Al
no poder establecer un contacto con la empresa, se procedió a contactar a Roberto
Sarundiansky, responsable del Centro de Estudios para la Sustentabilidad, Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM.
La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
“Anexo 2 - Envío de información (Carbonato de sodio)”. Una vez recibida la información se
mantuvo el contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.A.5 Producción de Asfalto para techo
Descripción de la categoría de fuente
La industria de la impermeabilización de techos con asfalto produce fieltros saturados, tejas
y rollos para paramentos horizontales y verticales: tejas asfaltadas, rollos de techado de
superficie lisa con fieltros orgánicos y de asbesto, paramentos recubiertos con rollos de
fieltro orgánico y de asbesto con superficie mineral, fieltros orgánicos y de asbesto saturados
de asfalto, láminas saturadas y/o recubiertas con asfalto y compuesto asfáltico.
La mayoría de estos productos se utilizan para impermeabilizar techos y otras aplicaciones
de la construcción. La fabricación de fieltro asfáltico, de paramentos y de tejas asfaltadas
implica la saturación o el recubrimiento de fieltros. Las etapas principales del proceso total
incluyen el almacenamiento del asfalto, el soplado del asfalto, la saturación de los fieltros y
el recubrimiento y depósito de superficies minerales. El soplado del asfalto es el proceso de
polimerización y de estabilización del asfalto que mejora sus características de
impermeabilización y es durante este proceso donde se originan las emisiones más elevadas
de COVNM y CO, más que en ninguna otra etapa del proceso. Las emisiones directas de GEI
de los productos de impermeabilización de techos son bajas, por lo que pueden ser
consideradas como despreciables.
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Las emisiones provenientes de la quema de combustibles para generar calor en los procesos
de asfaltado (producción o calentamiento de la mezcla asfáltica) están cubiertas bajo el
Sector Energía.

Información detallada del país
Argentina produce en petróleo y sus derivados, incluyendo en estos a los productos
asfalticos. Las empresas productoras de asfaltos son Repsol YPF, Shell, Refinerías San
Lorenzo, Eg3 y DAPSA. La compañía americana Esso, que producía y comercializaba asfaltos,
se retiró del mercado en el año 1971 (Bachetta, 2014).
La estructura del mercado actual se encuentra dominada principalmente por el asfalto para
pavimentación (85%), mientras que el asfalto para techos lo secunda con el restante 15%.
Es importante aclarar que en la República Argentina no existen estadísticas oficiales sobre
uso y producción de Asfalto.
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Tabla 50: Tabla resumen de la categoría producción de asfalto para techo

Sector

IPPU - 2.A. Productos Minerales

Categoría

Producción asfalto para techo

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de n/d

Ecuación
Gases precursores (CO y COVNM)
(Describir las variables para el
método utilizado).
( )

Donde
Masa de asfalto es la producción anual
de asfalto para techo, toneladas.
FEasfalto (t) es el factor de emisión del
asfalto para techo, tonelada de Gas
precursor /tonelada de asfalto
Referencia

(D-IPCC (5), 1996)

Describir cómo y por qué este Este método fue elegido en función a lo
método fue elegido
propuesto por las directrices del IPCC y la
información disponible sobre este tipo de
producción para la República Argentina.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto
por las Directrices IPCC 1996 (D-IPCC (5), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO y COVNM)
De acuerdo a las Directrices del IPCC de 1996, las emisiones de COVNM y CO procedentes de
la producción de material asfáltico para techos pueden estimarse a partir de la masa total de
producto producido en el país. Estas directrices indican que se puede suponer que todo el
asfalto utilizado en la pavimentación corresponde al asfalto soplado.
Ecuación 14: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de asfalto para techo
( )

Donde
Masa de asfalto es la producción anual de asfalto para techo, toneladas.
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FEasfalto (t) es el factor de emisión del asfalto para techo, tonelada de Gas precursor
/tonelada de asfalto
Fuente: (D-IPCC (5), 1996)

Elección de los datos de actividad
La masa total de asfalto producido y la estructura del mercado (porcentaje de asfalto para
techos y porcentaje de asfalto para pavimentación) fue estimada en base a datos provistos
por la iniciativa privada e-asfalto, que posee estadísticas del sector (Bachetta, 2014).
Tabla 51: Resumen de datos de actividad de producción de asfalto para techo

Tipo de datos de
actividad

Producción
de asfalto
para techo

Producción
de asfalto
para techo

Valor(es) de datos
de actividad

114.882

104.563

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

2012

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

e-asfalto

G. Bachetta,
2014.
adelo@srvall
eta.arnetbiz.
com.ar

Adecuada

Si

e-asfalto

G. Bachetta,
2014.
adelo@srvall
eta.arnetbiz.
com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 52: Resumen de factores de emisión para la producción de asfalto para techo

Tipo de Factor

FEasfalto (t)
(Gas:
COVNM)

FEasfalto (t)
(Gas: CO)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,049

0,0095

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

kg COVNM/
D-IPCC1996,
tonelada de
2.7.1.1,
asfalto para
p.2.9
techo

Adecuada

kg CO/
D-IPCC1996,
tonelada de
2.7.1.1,
asfalto para
p.2.9
techo

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de CO y COVNM para los años 2010 y 2012
generadas por la producción de asfalto para techo en la República Argentina.
Tabla 53: Estimación de emisiones de gases precursores (COVNM y CO) en la producción de asfalto para techo
Año

Producción de asfalto para
techos (t)

Emisión de COVNM (Gg)

Emisión de CO (Gg)

2010

114.881,5

0,0056

0,001

2012

104.562,8

0,0051

0,001

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
COVNM y CO para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación
Nacional (2CN) y el presente estudio (3CN).
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Tabla 54: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de asfalto para techos
2CN
Año

3CN

Diferencia
porcentual
(COVNM)

Diferencia
porcentual
(CO)

0,001

10%

-36%

0,007

0,001

12%

31%

91.493

0,004

0,001

12%

-13%

79.798

0,004

0,001

-2%

-24%

Asfalto para
techos (t)

Emisión de
COVNM (Gg)

Emisión de
CO (Gg)

Asfalto para
techos (t)

Emisión de
COVNM (Gg)

Emisión de
CO (Gg)

1990

67.025

0,003

0,001

67.416

0,003

1994

137.566

0,006

0,001

137.583

1997

90.000

0,004

0,001

2000

81.000

0,004

0,001

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Se observaron pequeñas discrepancias en las estimaciones de emisiones de COVNM y CO
producto de las leves diferencias entre los datos de producción obtenidos (las discrepancias
se ven en posiciones decimales posteriores los observados en la tabla). Adicionalmente, en
la Segunda Comunicación Nacional se utilizó el factor de emisión 0,047 kg COVNM/t de
asfalto para techo mientras que en esta comunicación se utilizó 0,046 kg/t de asfalto para
techo.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de COVNM y CO para la serie
histórica 1990 – 2012 de la producción de asfalto para techo en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.5 Producción de
Asfalto para techo.
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Figura 25: Estimación de la serie histórica de emisiones de COVNM y CO para la producción de asfalto para techo

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 55: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de asfalto para techo para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Asfalto para techo (t)

Emisiones de COVNM (Gg)

Emisiones de CO (Gg)

1990

67.415,54

0,003

0,001

1991

79.110,07

0,004

0,001

1992

91.492,52

0,004

0,001

1993

141.022,30

0,007

0,001

1994

137.582,73

0,007

0,001

1995

86.677,12

0,004

0,001

1996

83.237,55

0,004

0,001

1997

91.492,52

0,004

0,001

1998

91.492,52

0,004

0,001

1999

88.052,95

0,004

0,001

2000

79.797,99

0,004

0,001

2001

78.422,16

0,004

0,001

2002

73.606,76

0,004

0,001

2003

78.422,16

0,004

0,001

2004

79.110,07

0,004

0,001

2005

84.613,38

0,004

0,001

2006

101.811,22

0,005

0,001

2007

119.009,06

0,006

0,001

2008

119.009,06

0,006

0,001

2009

114.881,58

0,006

0,001

2010

114.881,58

0,006

0,001

2011

104.562,88

0,005

0,001

2012

104.562,88

0,005

0,001

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción de asfalto para techo obtenido (2012) y se le aplicó el porcentaje de crecimiento
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proyectado obtenido de la matriz insumo-producto correspondiente a “Bloque Metal –
Mecánico y Construcción: Resto de Metalmecánica y Construcción”. (Ver Anexo General
“Matriz Insumo – Producto”).
Figura 26: Proyección de estimación de emisiones COVNM y CO para la producción de asfalto para techos.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 56: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones en la producción de asfalto para techo
Año

Asfalto para techo (t)

Crecimiento (%)

Emisiones de COVNM
(Gg)

Emisiones de CO (Gg)

2012

104.562,88

(n/a, datos reales
de producción)

0,005

0,001

2013

109.205,10

4,4%

0,005

0,00104

2014

113.392,33

3,8%

0,006

0,00108

2015

117.297,93

3,4%

0,006

0,00111

2016

120.307,19

2,6%

0,006

0,00114

2017

123.372,40

2,5%

0,006

0,00117

2018

126.492,88

2,5%

0,006

0,0012

2019

129.667,66

2,5%

0,006

0,00123

2020

132.895,51

2,5%

0,007

0,00126

2021

135.332,66

1,8%

0,007

0,00129

2022

137.800,46

1,8%

0,007

0,00131

2023

140.299,08

1,8%

0,007

0,00133

2024

142.828,68

1,8%

0,007

0,00136

2025

145.389,43

1,8%

0,007

0,00138

2026

147.587,41

1,5%

0,007

0,00140

2027

149.804,11

1,5%

0,007

0,00142

2028

152.039,51

1,5%

0,007

0,00144

2029

154.293,55

1,5%

0,008

0,00147

2030

156.566,18

1,5%

0,008

0,00149

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 57: Evaluación de incertidumbre para la producción de asfalto para techo
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg)

Asfalto para
techos
(COVNM,
2010)

No

0,0056

-100%

25%

0

0,0042

Asfalto para
techos
(COVNM,
2012)

No

0,0051

-100%

25%

0

0,0038

Asfalto para
techos (CO,
2010)

No

0,001

-100%

25%

0

0,0007

Asfalto para
techos (CO,
2012)

No

0,001

-100%

25%

0

0,0007

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
La incertidumbre para las emisiones de COVNM y de CO provenientes de la
impermeabilización de techos puede situarse dentro de un intervalo de ±25 por ciento e,
incluso, más grande si los cálculos no se han realizado sobre la base de datos detallados
relativos a la actividad y a la tecnología de control (desde -100 por ciento a + 25 por ciento)
(D-IPCC (6), 2006).

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información y de este modo lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados, y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión del asfalto para techo.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción del
asfalto para techo). Al solicitar datos de la serie histórica 1990 – 2013 pudo
observarse la razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon
los datos de la actividad con datos económicos (PBI, consumo, etc.) con el objetivo de
encontrar la explicación a las variaciones de los datos de actividad.
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Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia, lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos, corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector “producción de asfalto para techo”. Al no
existir estadísticas oficiales a nivel país, se procedió a contactarse con la iniciativa privada easfalto. Los referentes están identificados en apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
Anexo 2 -Envío de información (Asfalto).
Una vez recibida la información se mantuvo el contacto con el referente para consultar
dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
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Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.A.6 Producción de Asfalto para pavimento
Descripción de la categoría de fuente
El pavimento de asfalto consiste en una mezcla de agregados, arena, rellenos, alquitrán y, a
veces, varios aditivos. Las superficies de las rutas asfaltadas están compuestas de agregados
compactados y de alquitrán aglutinante. El alquitrán mezclado en caliente es generalmente
el más utilizado y produce muy pocas emisiones. Otros tipos de pavimentos de rutas
incluyen el asfalto disuelto o revertido y el asfalto emulsionado. Los asfaltos disueltos o
revertidos se licuan al mezclarlos con solventes de petróleo, y, por lo tanto, presentan un
nivel relativamente alto de emisiones de COVNM debido a la evaporación del diluyente.
Las emisiones directas de GEI asociadas con la producción y el uso del asfalto son
insignificantes, pues la mayoría de los compuestos ligeros de los hidrocarburos han sido ya
extraídos durante el proceso de refinación para producir combustibles.

Información detallada del país
Ver subcategoría 2.A.5 Producción de asfalto para techo dentro de este informe.
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Tabla 58: Tabla resumen de la categoría producción de asfalto para pavimento

Sector

IPPU - 2.A. Productos Minerales

Categoría

Producción asfalto para pavimento

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de Las superficies asfálticas de las carreteras están
compuestas de material inerte compactado y
ligante asfáltico. En el proceso de fabricación
del asfalto y durante las operaciones de
revestimiento de las carreteras ocurren
emisiones de COVNM que también se
desprenden posteriormente de la superficie de
la carretera.

Ecuación
Gases precursores (COVNM)
(Describir las variables para el
método utilizado).
( )

Donde
Masa de asfalto es la producción anual
de asfalto para pavimento, toneladas.
FEasfalto (p) es el factor de emisión del
asfalto para pavimento, tonelada de
COVNM /tonelada de asfalto
Referencia

(D-IPCC (7), 1996)

Describir cómo y por qué este Este método fue elegido en función a lo
método fue elegido
propuesto por las directrices del IPCC y la
información disponible sobre este tipo de
producción para la República Argentina.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto
por las Directrices IPCC 1996 (D-IPCC (7), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (COVNM)
Las Directrices del IPCC de 1996 proporcionan orientación para estimar las emisiones de
COVNM durante el proceso de fabricación y operación de revestimiento de las superficies de
las carreteras.
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Ecuación 15: Cálculo de CO2 emitido por año en la
( )

Donde
Masa de asfalto es la producción anual de asfalto para pavimento, toneladas.
FEasfalto (p) es el factor de emisión del asfalto para pavimento, tonelada de COVNM
/tonelada de asfalto.
Fuente: (D-IPCC (7), 1996)

Elección de los datos de actividad
La masa total de asfalto producido y la estructura del mercado (porcentaje de asfalto para
techos y porcentaje de asfalto para pavimentación) fue estimada en base a datos provistos
por la iniciativa privada e-asfalto, que posee estadísticas del sector (Bachetta, 2014).
Tabla 59: Resumen de datos de actividad de producción de asfalto para pavimento

Tipo de datos de
actividad

Producción
de asfalto
para techo

Producción
de asfalto
para techo

Valor(es) de datos
de actividad

114.882

104.563

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

2012

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

e-asfalto

G. Bachetta,
2014.
adelo@srvall
eta.arnetbiz.
com.ar

Adecuada

Si

e-asfalto

G. Bachetta,
2014.
adelo@srvall
eta.arnetbiz.
com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 60: Resumen de factores de emisión para la producción de asfalto para pavimento

Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

FEasfalto (p)

320

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

D-IPCC1996,
Manual de
referencia,
2.7.2, p.
2.14

kg COVNM/
tonelada de
asfalto para
techo

-

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Adecuada

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de COVNM para los años 2010 y 2012 generadas
por la producción de asfalto para pavimento en la República Argentina.
Tabla 61: Estimación de emisiones de gases precursores (COVNM) de la producción de asfalto para pavimento
Año

Producción de asfalto para techos (t)

Emisión de COVNM (Gg)

2010

540.700

173,02

2012

601.924

192,62
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
COVNM para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación
Nacional (2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 62: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de asfalto para pavimento
2CN
Año

3CN

Diferencia
porcentual de
emisiones

Asfalto para
pavimento (t)

Emisión de COVNM
(Gg)

Asfalto para
pavimento (t)

Emisión de COVNM
(Gg)

1990

141.775

45,4

141.710

45,3

-0,12%

1994

391.534

125,3

394.175

126,1

0,67%

1997

410.000

131,2

414.812

132,7

1,17%

2000

369.000

118,1

375.601

120,2

1,77%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio .
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Se observaron pequeñas discrepancias en las estimaciones de emisiones de COVNM
producto de las leves diferencias entre los datos de producción obtenidos (las discrepancias
se ven en posiciones decimales posteriores los observados en la tabla).

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de COVNM para la serie histórica
1990 – 2012 de la producción de cemento en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.A.6 Producción de
Asfalto para pavimento.
Figura 27: Estimación de la serie histórica de emisiones de COVNM para la producción de asfalto para pavimento

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 63: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de asfalto para pavimento para la serie histórica (1990 –
2012)
Año

Producción de asfalto para pavimento (t)

Emisiones de COVNM (Gg)

1990

141.710

45,35

1991

171.291

54,81

1992

204.310

65,38

1993

304.058

97,30

1994

394.175

126,14

1995

350.148

112,05

1996

377.665

120,85

1997

414.812

132,74

1998

533.133

170,60

1999

497.362

159,16

2000

375.601

120,19

2001

372.849

119,31

2002

178.858

57,23

2003

189.864

60,76

2004

324.695

103,90

2005

397.614

127,24

2006

442.328

141,55

2007

484.979

155,19

2008

535.197

171,26

2009

493.234

157,83

2010

540.700

173,02

2011

601.924

192,62

2012

601.924

192,62

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera, se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción de asfalto para pavimento obtenido (2012) y se le aplicó el porcentaje de
crecimiento proyectado obtenido de la matriz insumo-producto correspondiente a “Bloque
Metal – Mecánico y Construcción: Resto de Metalmecánica y Construcción”. (Ver Anexo
General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 28: Proyección de estimación de emisiones CO2 para la producción de asfalto para pavimento

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 64: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones en la producción de asfalto para pavimento
Año

Producción de asfalto para pavimento
(t)

Crecimiento (%)

Emisiones de COVNM (Gg)

2012

601.924

n/a (datos reales de
producción)

192,62

2013

628.648

4,4%

201,17

2014

652.752

3,8%

208,88

2015

675.235

3,4%

216,08

2016

692.558

2,6%

221,62

2017

710.203

2,5%

227,26

2018

728.166

2,5%

233,01

2019

746.442

2,5%

238,86

2020

765.024

2,5%

244,81

2021

779.053

1,8%

249,30

2022

793.259

1,8%

253,84

2023

807.643

1,8%

258,45

2024

822.205

1,8%

263,11

2025

836.946

1,8%

267,82

2026

849.599

1,5%

271,87

2027

862.359

1,5%

275,95

2028

875.227

1,5%

280,07

2029

888.203

1,5%

284,22

2030

901.286

1,5%

288,41

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 65: Evaluación de incertidumbre para la producción de asfalto para pavimento
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg)

Asfalto para
pavimento
(COVNM,
2010)

No

173,02

-100%

+25%

0

216,28

Asfalto para
techos
(COVNM,
2012)

No

192,62

-100%

+25%

0

240,77

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
La incertidumbre para las emisiones de COVNM provenientes de la pavimentación de rutas
puede situarse dentro de un intervalo de ±25 por ciento, e incluso más grande si los cálculos
no se han realizado sobre la base de datos detallados relativos a la actividad y a la tecnología
de control (desde -100 por ciento a + 25 por ciento) (D-IPCC (6), 2006).

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información y de este modo lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, datos de actividad utilizados
y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión del asfalto para pavimento.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de asfalto
para pavimento). Al solicitar datos de la serie histórica 1990 – 2013 pudo observarse
la razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de
la actividad con datos económicos (PBI, consumo, etc.) con el objetivo de encontrar
la explicación a las variaciones de los datos de actividad.



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
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años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices un analista
independiente, procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió
de la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de
producción y factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación
soporte de la información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se
reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de asfalto para pavimento. Al no
existir estadísticas oficiales a nivel país, se procedió a contactarse con la iniciativa privada easfalto. Los referentes están identificados en apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información fue realizada a través de contactos telefónicos
y vía correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la
información requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
Anexo 2 -Envío de información (Asfalto). Una vez recibida la información se mantuvo el
contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.B. Industria Química
En esta categoría se presentan las estimaciones de emisiones procedentes de la producción
de amoniaco (2.B.1), ácido nítrico (2.B.2), carburo de calcio y de silicio (2.B.4), y de diversos
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petroquímicos (2.B.5). Las emisiones de la producción de ácido adípico (2.B.3) no fueron
estimadas ya que no se tienen registros de este tipo de producción en el país.

2.B.1 Producción de Amoníaco
Descripción de la categoría de fuente
Generalmente, el amoníaco se produce mediante el reformado catalítico al vapor de gas
natural (mayormente CH4) u otros combustibles. El hidrógeno se separa del combustible y se
combina con el nitrógeno para producir amoníaco (NH3) y el carbono restante se emite en
forma de CO2 siguiendo la siguiente reacción:

Durante este tipo de producción pueden ocurrir emisiones de NOx, COVNM, CO y SO2.
Para la producción de urea (CO(NH2)2) se utiliza amoníaco producido y el dióxido de carbono
generado en la síntesis del amoníaco de acuerdo a la siguiente reacción:
(

)

El dióxido de carbono almacenado en la urea luego es liberado a la atmósfera en el proceso
de fertilización. Es por esto que siguiendo las directrices IPCC 1996, el CO 2 de toda esta
producción es contabilizado dentro de este sector.

Información detallada del país
En Argentina, el amoníaco (NH3) es producido en su totalidad a partir del reformado de gas
natural. El gas natural, en presencia de vapor de agua y aire y un catalizador adecuado, se
transforma en gas de síntesis, esto es la mezcla de monóxido de carbono (CO), hidrógeno
(H2) y cantidades menores de CO2. Posteriormente, el CO se transforma en CO 2 por acción de
otros catalizadores. El hidrógeno es combinado con el nitrógeno (N 2) del aire para producir
amoníaco, mientras que el oxígeno (O2) ingresado junto al hidrógeno sirve para oxidar el CO
remanente. El CO2 presente en el gas de proceso es eliminado de la corriente gaseosa por
absorción en una solución de etanolaminas. En la etapa de regeneración de esta solución se
libera CO2.
Existen dos plantas productoras de amoníaco en la República Argentina. Las mismas se
ubican en la provincia de Buenos Aires. Existía una tercer planta en Córdoba, pero la misma
discontinuó su producción en 2007.
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El destino final del 96% del amoníaco producido es la producción de urea 12 mientras que el
4% restante se destina a la producción de otros fertilizantes nitrogenados, refrigeración e
industria química.
Figura 29: Capacidad Instalada de producción de amoníaco en toneladas para el año 2010

*La Fábrica Militar Río Tercero discontinuó su producción a partir de agosto de 2007.
Fuente: Elaboración propia en base al Anuario IPA 2011
Tabla 66: Tabla resumen de la categoría producción de amoníaco

Sector

IPPU – 2.B. Industria Química

Categoría

Producción de Amoníaco

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2)

Descripción/Definición
categorías

de En la mayoría de los casos, el amoníaco anhidro
se produce mediante el reformaje catalítico al
vapor de gas natural (mayormente CH4) u otros
combustibles. El gas natural es utilizado como
materia prima en la mayoría de las fábricas,
mientras que en el proceso de oxidación parcial
pueden ser utilizados otros combustibles (por
ej. Petróleos pesados). El hidrógeno se separa
del combustible por medios químicos y se
combina con nitrógeno para producir amoníaco
(NH3). El carbono restante se emite con el
tiempo en forma de CO2.

12

Instituto Petroquímico Argentino (IPA), Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la
Argentina, 31 Edición, Julio 2011. Estructura del mercado local en 2010.
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Durante la producción de amoníaco pueden
ocurrir también emisiones de NOx, COVNM, CO
y SO2.
Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).

Donde
CO2 Amoníaco son las emisiones anuales
generadas en la producción de
amoníaco, toneladas de CO2
CO2 Urea es el CO2 almacenado en la urea
producida, toneladas de CO2
CO2 Fertilizante son las emisiones anuales
generadas por la liberación del CO2
almacenado en la urea y aplicado como
fertilizante agrícola, toneladas de CO2

Donde
Producción de amoníaco es la
producción anual de amoníaco,
toneladas
FEamoníaco es el factor de emisión del
amoníaco, tonelada de CO2 /tonelada
de amoníaco

Donde
Producción de urea es la producción
anual de urea, toneladas
FEurea es el factor de emisión del urea,
tonelada de CO2 /tonelada de urea

Donde
Uso de urea es el uso anual de urea
como fertilizante agrícola, toneladas
FEurea es el factor de emisión del urea,
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tonelada de CO2/tonelada de urea
Gases precursores (COVNM, CO y SO2)

Donde
Producción de amoníaco es la
producción anual de amoníaco,
toneladas
FEamoníaco es el factor de emisión del
amoníaco, tonelada de gas/tonelada de
amoníaco
Referencia

(D-IPCC (8), 1996)
(Secretaría de Ambiente y
Sustentable de la Nación, 2000)

Desarrollo

Describir cómo y por qué este Debido a la disponibilidad de información y que
método fue elegido
la producción de amoníaco y a pesar de que es
una categoría principal de emisión se procedió
a estimar las emisiones en base a la producción
de amoníaco y no siguiendo el método más
exacto que se basa en el consumo de gas de
esta industria.
Si bien el uso de la urea como fertilizante
corresponde al sector Agricultura, las
emisiones de CO2 asociadas se estiman y
reportan en el sector Procesos Industriales
debido a que no existe en la Metodología IPCC
una asignación clara para las mismas.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Las Directrices IPCC 1996 presentan dos métodos para el cálculo de emisiones de CO2 de la
producción de amoniaco:



Nivel 1a. Basado en el gas consumido
Nivel 1b. Basado en la producción de amoniaco.

En base a la información disponible para este inventario, la estimación de la serie histórica
1990 – 2012 se realizó con el método de nivel 1b (D-IPCC (8), 1996).
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Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
El nivel 1b de las directrices IPCC 1996 establece la metodología para estimar las emisiones
de CO2 en base a la producción de amoníaco siguiendo la siguiente ecuación:
Ecuación 16: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de amoníaco

Donde
Producción de amoníaco es la producción anual de amoníaco, toneladas
FE amoníaco es el factor de emisión del amoníaco, tonelada de CO2 /tonelada de
amoníaco
Si bien el uso de la urea como fertilizante corresponde al sector Agricultura, las
emisiones de CO2 asociadas se estiman y reportan en el sector Procesos Industriales debido
a que no existe en la Metodología IPCC una asignación clara para las mismas (no se ha
preparado orientación sobre buenas prácticas para esta subcategoría).
Para tener en cuenta el CO2 almacenado en la producción de Urea y su consiguiente
liberación luego de la aplicación como fertilizante agrícola se utiliza la siguiente ecuación:

Ecuación 17: Cálculo de CO2 almacenado en la urea producida

Donde
Producción de urea es la producción anual de urea, toneladas
FEurea es el factor de emisión del urea, tonelada de CO2 /tonelada de urea
Ecuación 18: Cálculo de CO2 emitido por año por uso de urea como fertilizante

Donde
Uso de urea es el uso anual de urea como fertilizante agrícola, toneladas
FEurea es el factor de emisión del urea, tonelada de CO2 /tonelada de urea
Finalmente, las emisiones netas de este sector se calculan teniendo en cuenta la producción
de amoníaco, el carbono almacenado en la urea producida y la liberación del dióxido de
carbono de la urea durante la aplicación de la misma como fertilizante agrícola.
Ecuación 19: Cálculo de CO2 emitido por año en la producción de Amoníaco, Urea y Uso de urea

Donde
CO2 Amoníaco son las emisiones anuales generadas en la producción de amoníaco,
toneladas de CO2.
CO2 Urea es el CO2 almacenado en la urea producida, toneladas de CO2.
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CO2 Fertilizante son las emisiones anuales generadas por la liberación del CO 2
almacenado en la urea y aplicado como fertilizante agrícola, toneladas de CO2.
Fuente: (D-IPCC (8), 1996)
Siguiendo con la metodología empleada en la Segunda Comunicación Nacional (Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2000), se utilizó el factor de emisión
recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 1.200 kg de
CO2/t de amoníaco. El factor de emisión de la urea, se calcula el mismo mediante el balance
de masa asumiendo una reacción completa, obteniéndose 733,3 kg de CO2/t de urea tanto
para la producción como para el uso.

Ecuaciones para la estimación de gases precursores
Adicionalmente, durante este tipo de producción pueden ocurrir emisiones de NO x, COVNM,
CO y SO2.
Las directrices IPCC 1996 no recomiendan un método específico para estimar las emisiones
de NOx. Las emisiones del resto de los gases precursores y SO 2 están asociadas sólo a la
producción de amoníaco y no de urea por lo que su cálculo se realiza de acuerdo a la
siguiente ecuación:
Ecuación 20: Cálculo de gases precursores emitidos por año en la producción de amoníaco

Donde
Producción de amoníaco es la producción anual de amoníaco, toneladas.
FEamoníaco es el factor de emisión del amoníaco, tonelada de gas precursor /tonelada de
amoníaco.
Fuente: (D-IPCC (8), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción de amoníaco y urea fue extraída de los anuarios del Instituto petroquímico
Argentino (IPA).
Por otro lado, la cantidad de urea utilizada como fertilizante en el año fue provista por sector
AFOLU de esta comunicación nacional.
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Tabla 67: Resumen de Datos de actividad

Tipo de datos de
actividad

Producción
de amoníaco

Producción
de Urea

Uso de urea
como
fertilizante

Producción
de amoníaco

Producción
de Urea

Uso de urea
como
fertilizante

Valor(es) de datos
de actividad

597.323

949.559

964.493

757.297

1.177.325

924.811

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

2010

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

2010

AFOLU,
Tercera
Comunicació
n Nacional

-

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

2012

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

2012

AFOLU,
Tercera
Comunicació
n Nacional

-

Adecuada

Si

2010

2012

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 68: Resumen de factores de emisión para la producción de amoníaco

Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

FE amoníaco

FE urea

1,2

0,7333

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

tCO2/t de
amoníaco

tCO2/t urea

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

U.S. EPA

Se calcula el
mismo
mediante el
balance de
masa
asumiendo
una
reacción
completa.

U.S. EPA

Se calcula
mediante el
balance de
masa
asumiendo
una
reacción
completa.

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por la EPA

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por la EPA

Adecuada

Adecuada

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de amoníaco en la
República Argentina.
Tabla 69: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) en la producción de amoníaco
Año

Producción de Amoníaco
(t)

Producción de Urea (t)

Consumo de Urea como
fertilizante (t)

Emisión neta de CO2 (Gg)

2010

597.323

949.559

964.493

728

2012

757.297

1.177.325

924.811

724

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

117

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos
Tabla 70: Estimación de emisiones de gases precursores (COVNM, CO y SO2) en la producción de amoníaco
Año

Producción de Amoníaco
(t)

Emisiones de COVNM
(Gg)

Emisiones de CO (Gg)

Emisiones de SO2 (Gg)

2010

597.323

2,81

4,72

0,02

2012

757.297

3,56

5,98

0,02

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 71: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de amoníaco
2CN
Consumo
de Urea
como
fertilizante
(t)

1990

3CN
Diferencia
porcentual
de
emisiones

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

Producción
de
Amoníaco
(t)

Consumo
de Urea
como
fertilizante
(t)

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

88.000 110.050 119.460

112,5

88.000 110.050 119.460

112,5

0%

1994

89.256

97.777 456.566

370,2

89.256

97.824 298.723

254,4

-31%

1997

125.325 171.351 605.209

468,6

125.325 171.218 493.472

386,7

-17%

2000

268.364 187.176 740.761

728,0

268.364 190.000 605.933

627,0

-14%

Año

Producción
de
Amoníaco
(t)

Producción
de Urea (t)

Producción
de Urea (t)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Las diferencias observadas para los años 1994, 1995, 1997 y 2000 tienen su origen en las
diferencias observadas tanto del dato de producción de urea como del dato de uso de urea
como fertilizante.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2, CO, COVNM y SO2 para la
serie histórica 1990 – 2012 de la producción de amoníaco en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.B.1. Producción de
Amoníaco.
La producción total de amoníaco y urea fue extraída de los anuarios del IPA (Instituto
petroquímico Argentino), los cuales poseían información desde 1991 al presente. Los datos
para el año 1990 fueron estimados en base a las emisiones publicadas en la Segunda
Comunicación Nacional.
El consumo aparente de urea como fertilizante de la serie histórica 1993-2012, fue provisto
por el IPNI (International Plant Nutrition Institute). Debido a la falta de datos de los años
1990, 1991 y 1992 se procedieron a realizar una estimación. Para ello, se utilizó el dato de
consumo de urea de 1990 el informado en la Segunda Comunicación Nacional, y luego se
procedió a estimar 1992 y 1993 como el promedio entre 1990 y 1993.
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Figura 30: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 para la producción de Amoníaco

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 31: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 segregado en: CO2 proveniente de la producción de
Amoníaco, el almacenado en la urea y el liberado en consecuencia del uso de fertilizante.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 32: Estimación de la serie histórica de emisiones de COVNM y CO (eje izquierdo) y SO2 (eje derecho) de la
producción de amoníaco.
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 72: Datos de producción de amoníaco, producción de urea y consumo de urea como fertilizante para la serie
histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de Amoníaco (t)

Producción de Urea (t)

Consumo de Urea como
fertilizante (t)

1990

88.000

110.050

119.460

1991

85.884

109.000

158.229

1992

72.075

86.330

158.229

1993

92.563

116.360

196.998

1994

89.256

97.824

298.723

1995

95.780

116.461

323.140

1996

102.463

130.273

546.285

1997

125.325

171.218

493.472

1998

103.715

136.014

475.617

1999

117.399

162.600

600.000

2000

268.364

190.000

605.933

2001

732.345

935.570

659.619

2002

728.675

1.122.405

594.149

2003

891.046

1.301.485

760.000

2004

864.623

1.257.996

950.742

2005

804.575

1.248.801

739.742

2006

893.064

1.432.841

898.901

2007

674.127

1.021.410

1.021.829

2008

572.280

879.306

748.025

2009

690.559

1.122.401

738.997

2010

597.323

949.559

964.493

2011

758.699

1.155.888

1.091.307

2012

757.297

1.177.325

924.811

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 73: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector producción de amoníaco para la serie
histórica (1990 – 2012)
Año

Emisión de CO2
Amoniaco (Gg)

Secuestro de CO2 en Urea
(Gg)

Emisión CO2 de Urea
como fertilizante (Gg)

Emisión neta de CO2 (Gg)

1990

105,6

80,7

87,6

113

1991

103,1

79,9

116,0

139

1992

86,5

63,3

116,0

139

1993

111,1

85,3

144,5

170

1994

107,1

71,7

219,1

254

1995

114,9

85,4

237,0

266

1996

123,0

95,5

400,6

428

1997

150,4

125,6

361,9

387

1998

124,5

99,7

348,8

373

1999

140,9

119,2

440,0

462

2000

322,0

139,3

444,3

627

2001

878,8

686,1

483,7

676

2002

874,4

823,1

435,7

487

2003

1.069,3

954,4

557,3

672

2004

1.037,5

922,5

697,2

812

2005

965,5

915,7

542,5

592

2006

1.071,7

1.050,7

659,2

680

2007

809,0

749,0

749,3

809

2008

686,7

644,8

548,5

590

2009

828,7

823,1

541,9

548

2010

716,8

696,3

707,3

728

2011

910,4

847,6

800,3

863

2012

908,8

863,3

678,2

724

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 74: Estimación de emisiones de precursores en el sector producción de amoníaco para la serie histórica (1990 –
2012)
Año

Emisiones de COVNM (Gg)

Emisiones de CO (Gg)

Emisiones de SO2 (Gg)

1990

0,41

0,70

0,00

1991

0,40

0,68

0,00

1992

0,34

0,57

0,00

1993

0,44

0,73

0,00

1994

0,42

0,71

0,00

1995

0,45

0,76

0,00

1996

0,48

0,81

0,00

1997

0,59

0,99

0,00

1998

0,49

0,82

0,00

1999

0,55

0,93

0,00

2000

1,26

2,12

0,01

2001

3,44

5,79

0,02

2002

3,42

5,76

0,02

2003

4,19

7,04

0,03

2004

4,06

6,83

0,03

2005

3,78

6,36

0,02

2006

4,20

7,06

0,03

2007

3,17

5,33

0,02

2008

2,69

4,52

0,02

2009

3,25

5,46

0,02

2010

2,81

4,72

0,02

2011

3,57

5,99

0,02

2012

3,56

5,98

0,02

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad rea, y consecuentemente en los niveles de emisión, sin considerar elasticidad
alguna.
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De esta manera, se calculó el crecimiento de las emisiones en base al último dato de
emisiones calculado y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto “Bloque Cereales y oleaginosas: Fertilizantes y plaguicidas”. (Ver
Anexo General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 33: Proyección de estimación de emisiones CO2 para la producción de amoníaco.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 75: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones en la producción de amoníaco
Año

Crecimiento (%)

Emisiones de COVNM (Gg)

2012

n/a (datos reales de producción)

723,6

2013

4,5%

756,2

2014

3,9%

785,6

2015

3,5%

813,2

2016

2,9%

836,6

2017

2,9%

860,5

2018

2,8%

884,9

2019

2,8%

909,9

2020

2,8%

935,4

2021

2,6%

960,0

2022

2,6%

985,2

2023

2,6%

1.010,9

2024

2,6%

1.037,2

2025

2,6%

1.064,0

2026

2,3%

1.088,7

2027

2,3%

1.113,7

2028

2,3%

1.139,3

2029

2,3%

1.165,3

2030

2,3%

1.191,8

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 76: Evaluación de incertidumbre
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg)

Producción
de amoníaco
(2010)

Si

727,7

-4%

8%

698,6

786,0

Producción
de amoníaco
(2012)

Si

723,6

-4%

8%

694,6

781,5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Combinando los valores de incertidumbre 13 de los datos de actividad y el factor de emisión
se obtiene una incertidumbre entre -4% y +8%. Los valores respectivos se detallan a
continuación.

Incertidumbres del factor de emisión
El factor de incertidumbre de este dato radica en su representatividad respecto del valor de
las plantas de la República Argentina, de modo que se adopta una distribución sesgada entre
-4% y +8%.
No corresponde asignar incertidumbre al factor correspondiente a la captación de CO 2 en la
molécula de urea ya que corresponde a todo el carbono contenido en la molécula de urea
producida.
Para el factor de emisión correspondiente al uso de urea como fertilizante, representa un
valor máximo ya que se supone que todo el carbono contenido en la urea es liberado como
CO2. Pero no se asignó valor de incertidumbre para este punto ya que las directrices del IPCC
1996 no presentan valores típicos para el mismo.

Incertidumbres en los datos de la actividad
No se adopta un valor de incertidumbre para estos datos ya que se mantiene el supuesto
que lo reportado en los anuarios de IPA posee la información exacta.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

13

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4
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Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión utilizados para la producción amoníaco y urea.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción
amoníaco, urea y uso de urea como fertilizante). Al disponer datos de la serie
histórica 1991 – 2012 pudo observarse la razonabilidad de los datos obtenidos.
Adicionalmente se compararon los datos de la actividad con datos económicos (PBI
de la construcción, evolución de sectores ligados como el del cemento y hierro, etc.)
con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los datos de actividad.



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron en forma
significativa de un año a otro. No se observaron cambios importantes y no
explicables en las emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices un analista
independiente, procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió
de la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de
producción y factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación
soporte de la información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se
reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de amoníaco y se identificó como
actor clave al Instituto Argentino Petroquímico, el cual realiza anualmente informes
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estadísticos donde se informa la producción petroquímica del país. En este sentido, los
anuarios consultados poseían información de la totalidad de plantas productoras de
amoníaco del país.
Se extrajo la información procedente de los anuarios para su análisis a fin de garantizar su
calidad, consultar dudas o diferencias a los principales referentes y llevar a cabo los ajustes
necesarios en la información.
La producción de urea fue obtenida de la misma manera. En cambio el uso de urea como
fertilizante fue provisto por el sector AFOLU de esta comunicación nacional.
Luego de disponer de la información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de
gases de efecto invernadero y gases precursores, utilizando las Directrices IPCC 1996.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.B.2 Producción de Ácido Nítrico
Descripción de la categoría de fuente
Durante la producción de ácido nítrico (HNO3) se genera óxido nitroso (N2O) como un
producto derivado no intencional de la oxidación catalítica a altas temperaturas del
amoníaco (NH3). La cantidad de N2O que se forma depende, entre otros factores, de las
condiciones de combustión (presión, temperatura), de la composición y envejecimiento del
catalizador y del diseño del quemador. Durante esta producción, también se produce de
NOx.

Información detallada del país
En Argentina, existe un único productor de ácido nítrico ubicado en la provincia de Córdoba.
La planta productora posee una capacidad instalada de 39.000 toneladas anuales.
De la totalidad de ácido nítrico producido, el 95% es destinado a la producción de TDI y el 5%
restante a otros productos.
Tabla 77: Tabla resumen de la categoría producción de ácido nítrico

Sector

IPPU – 2.B. Industria química

Categoría

Producción de Ácido Nítrico

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de En la producción de ácido nítrico (HNO3) se
genera óxido nitroso (N2O) como subproducto
de la oxidación catalítica del amoníaco (NH3) a
elevadas temperaturas.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (N2O)
(Describir las variables para el
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método utilizado).

Donde
Producción de ácido nítrico es la
producción anual de ácido nítrico,
toneladas
FE ácido nítrico es el factor de emisión del
ácido nítrico, tonelada de N2O /tonelada
de ácido nítrico
Gases precursores (NOx)

Donde
Producción de ácido nítrico es la
producción anual de ácido nítrico,
toneladas
FE ácido nítrico es el factor de emisión del
cemento, tonelada de NOx /tonelada de
ácido nítrico
Referencia

(D-IPCC (9), 1996)
(D-IPCC (10), 1996)

Describir cómo y por qué este Las emisiones se calculan en base a la
método fue elegido
producción de ácido nítrico del país. Las tasas
de emisión dependen de la tecnología y de las
condiciones de operación.
En el caso de la República Argentina se pudo
acceder a los datos de producción pero no al
tipo de tecnología empleada.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto
por las Directrices IPCC 1996 (D-IPCC (10), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (N2O)
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Las directrices IPCC 1996 establecen la metodología para estimar las emisiones de N 2O en
base a la producción total de ácido nítrico.
Ecuación 21: N2O Emitido por año en la producción de ácido nítrico

Donde
Producción de ácido nítrico es la producción anual de ácido nítrico, toneladas
FE ácido nítrico es el factor de emisión del ácido nítrico, tonelada de N2O /tonelada de
ácido nítrico
Fuente: (D-IPCC (9), 1996)

Ecuaciones para la estimación gases precursores (NOx)
Al igual que las emisiones de N 2O, las emisiones del gas precursor NOx se estiman teniendo
en cuenta la cantidad de ácido nítrico producido y un factor de emisión.
Ecuación 22: Gases precursores emitidos por año en la producción de ácido nítrico

Donde
Producción de ácido nítrico es la producción anual de ácido nítrico, toneladas
FE ácido nítrico es el factor de emisión del ácido nítrico, tonelada de NOx /tonelada de
ácido nítrico
Fuente: (D-IPCC (10), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción de ácido nítrico fue extraída de los anuarios del Instituto petroquímico
Argentino (IPA).
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Tabla 78: Resumen de datos de actividad de la producción de ácido nítrico

Tipo de datos de
actividad

Producción
de ácido
nítrico

Producción
de ácido
nítrico

Valor(es) de datos
de actividad

27.422

32.338

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

2010

2012

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

131

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Factores de emisión
Tabla 79: Resumen de factores de emisión para la producción de ácido nítrico

Tipo de Factor

FE ácido nítrico
(N2O)

FE ácido nítrico
(NOx)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

14,5

12

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Kg N2O/t de
NH3

Kg NOx/t de
NH3

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

O-IPCC,
3.38,
Cuadro 3.8

Se utilizó el
factor de
emisión
intermedio
recomenda
do en la OIPCC. Para
“Otros
países”

D-IPCC,
2.17, 2.9.2

n/a

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizaron
los valores
default
propuestos
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Se utilizó el factor de emisión intermedio recomendado en la O-IPCC de “Otros Países” para
plantas más antiguas ya que el mismo corresponde a factores de emisión de N 2O para
plantas antiguas no equipadas con tecnología de reducción catalítica no selectiva (NSCR). El
rango recomendado es 10 a 19, resultando 14,5 kg de N 2O por tonelada de ácido nítrico
producido.
El potencial de calentamiento global de N2O utilizado fue recomendado por las D-IPCC 1996
de 310.
Para el factor de emisión del NO x, fue utilizado el propuesto por las directrices para cuando
se desconocen los detalles del proceso y la tecnología empleada. El mismo corresponde a 12
kg de NOx/ t de ácido nítrico producido.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de ácido nítrico en la
República Argentina.
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Tabla 80: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (N2O) de la producción de ácido nítrico
Año

Producción de Ácido Nítrico (t)

Emisiones N2O (Gg)

Emisiones N2O (CO2 eq Gg)

2010

27.422

0,40

123

2012

32.338

0,47

145

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 81: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx) de la producción de ácido nítrico
Año

Producción de Ácido Nítrico (t)

Emisiones NOx (Gg)

2010

27.422

0,33

2012

32.338

0,39

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
N2O para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 82: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de ácido nítrico
2CN

3CN

Emisiones N2O (Gg)

Producción de Ácido
Nítrico (t)

Emisiones N2O (Gg)

Diferencia
porcentual de
emisiones

28.276

0,41

28.276

0,41

0%

1994

30.051

0,44

30.051

0,44

0%

1997

32.870

0,48

32.870

0,48

0%

32.338

0,47

32.338

0,47

0%

Año

Producción de Ácido
Nítrico (t)

1990

2000

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

No se observaron diferencias entre inventarios.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones deN2O y NOx para la serie histórica
1990 – 2012 de la producción de cemento en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.B.2. Producción de
Ácido Nítrico.
La producción total de amoníaco fue extraída de los anuarios del IPA (Instituto Petroquímico
Argentino), los cuales poseían información desde 1991 al presente. Los datos para el año
1990 fueron estimados en base a las emisiones publicadas en la Segunda Comunicación
Nacional.
Figura 34: Estimación de la serie histórica de emisiones de N2O para la producción de ácido nítrico
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Figura 35: Estimación de la serie histórica de emisiones de NOx para la producción de ácido nítrico

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 83: Datos y estimaciones de emisiones en la producción ácido nítrico para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de Ácido
Nítrico (t)

Emisiones de N2O (Gg)

Emisiones de N2O (CO2
eq Gg)

Emisiones de NOx

1990

28.276

0,41

127,1

0,34

1991

26.204

0,38

117,8

0,31

1992

25.786

0,37

115,9

0,31

1993

24.342

0,35

109,4

0,29

1994

30.051

0,44

135,1

0,36

1995

28.857

0,42

129,7

0,35

1996

26.059

0,38

117,1

0,31

1997

32.870

0,48

147,8

0,39

1998

34.600

0,50

155,5

0,42

1999

32.462

0,47

145,9

0,39

2000

32.338

0,47

145,4

0,39

2001

25.711

0,37

115,6

0,31

2002

30.128

0,44

135,4

0,36

2003

33.456

0,49

150,4

0,40

2004

31.847

0,46

143,2

0,38

2005

35.246

0,51

158,4

0,42

2006

35.721

0,52

160,6

0,43

2007

28.311

0,41

127,3

0,34

2008

26.343

0,38

118,4

0,32

2009

28.411

0,41

127,7

0,34

2010

27.422

0,40

123,3

0,33

2011

29.298

0,42

131,7

0,35

2012

32.338

0,47

145,4

0,39

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción de ácido nítrico obtenido y se le aplicó el % de crecimiento proyectado obtenido
de la matriz insumo-producto “Bloque Químico - Química básica” (Ver Anexo General
“Matriz Insumo – Producto”).
Figura 36: Proyección de estimación de emisiones N2O para la producción de ácido nítrico

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 84: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones en la producción de ácido nítrico
Emisiones N2O (Gg)

Emisiones N2O (CO2 eq
Gg)

0,47

145

4,0%

0,49

151

34.796

3,4%

0,50

156

2015

35.854

3,0%

0,52

161

2016

36.881

2,9%

0,53

166

2017

37.931

2,8%

0,55

170

2018

39.004

2,8%

0,57

175

2019

40.099

2,8%

0,58

180

2020

41.217

2,8%

0,60

185

2021

42.373

2,8%

0,61

190

2022

43.557

2,8%

0,63

196

2023

44.769

2,8%

0,65

201

2024

46.011

2,8%

0,67

207

2025

47.282

2,8%

0,69

213

2026

48.457

2,5%

0,70

218

2027

49.656

2,5%

0,72

223

2028

50.881

2,5%

0,74

229

2029

52.130

2,5%

0,76

234

2030

53.405

2,4%

0,77

240

Año

Producción de ácido nítrico (t)

2012

32.338

2013

33.642

2014

Crecimiento (%)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 85: Evaluación de incertidumbre para la producción de ácido nítrico
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg)

Producción
de ácido
nítrico (2010)

No

123,26

-57%

100%

53,0

246,5

Producción
de ácido
nítrico (2012)

No

145,36

-57%

100%

62,5

290,7

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Se adoptó una incertidumbre entre -57% y +100% correspondientes a la incertidumbre
asociada al factor de emisión.

Incertidumbres del factor de emisión
Los factores de emisión por defecto para el ácido nítrico presentan alta incertidumbre,
porque están derivados de la estequiometria de una reacción química deliberada (oxidación
del ácido nítrico) y de sistemas de reducción específicos para el N 2O.
Se adoptó el rango de incertidumbre de -57% a +100%. Frente a estos valores, la
incertidumbre del dato de actividad no es significativa en la evaluación de la incertidumbre
total, tal y como lo indican las buenas prácticas.

Incertidumbres en los datos de la actividad
No se adopta un valor de incertidumbre para estos datos ya que se mantiene el supuesto
que lo reportado en los anuarios de IPA posee la información exacta.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información y de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, datos de actividad utilizados
y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para la producción de ácido nítrico.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de ácido
nítrico). Al poseer datos de la serie histórica 1990 – 2012 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de la
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actividad con otras producciones petroquímicas, los datos económicos (PBI,
Consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los
datos de actividad.
Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia, lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices un analista
independiente, procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió
de la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de
producción y factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación
soporte de la información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se
reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector “Producción de ácido nítrico” y se identificó
como actor clave al Instituto Argentino Petroquímico, el cual realiza anualmente, informes
estadísticos donde se informa la producción petroquímica del país. En este sentido, los
anuarios consultados poseían información de la totalidad de plantas productoras de
amoníaco del país.
Se extrajo la información procedente de los anuarios para su análisis, a fin de garantizar la
calidad de la misma.
Luego de disponer de la información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de
gases de efecto invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
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2.B.3 Producción de Ácido Adípico
Descripción de la categoría de fuente
El ácido Adípico es un ácido dicarboxílico fabricado a partir de una mezcla de
ciclohexanona/ciclohexanol que se oxida por el ácido nítrico. El N2O se genera como
subproducto de la etapa de oxidación. Este tipo de producción también genera emisiones de
NOx, COVNM y CO.
El ácido adípico se emplea en la fabricación de un gran número de productos que incluyen
las fibras sintéticas, los recubrimientos, los plásticos, las espumas de uretano, los
elastómeros y los lubricantes sintéticos.

Información detallada del país
Según lo relevado en los anuarios del Instituto Petroquímico Argentino (IPA 2001, 2011 y
2013), en la actualidad no existe producción de ácido adípico en la República Argentina para
los años bajo estudio.
Debido a que la totalidad del ácido adípico utilizado en el país es importado, no se realizó la
estimación de emisiones para esta subcategoría. Cabe aclarar que tampoco fue informada
en inventarios anteriores.

2.B.4 Producción y uso de Carburo
Descripción de la categoría de fuente
La producción de carburo (de calcio y silicio) puede dar origen a emisiones de CO 2, CH4, CO y
SO2.
El carburo de silicio se produce a partir de la arena de sílice o cuarzo y del coque de petróleo,
el cual es utilizado como una fuente de carbono.
El carburo de calcio (CaC2) se obtiene calentando carbonato de calcio (CaCO 3) y reduciendo
luego la cal (CaO) con carbono. Ambos procesos, generan emisiones de CO2. La aplicación
más importante del carburo de calcio es la producción de acetileno (C 2H2) por reacción del
CaC2 con el agua.

Información detallada del país
Solo se tienen registros de producción de carburo en la República Argentina hasta el año
2000. El mismo era producido en su totalidad en la provincia de San Juan, por una sola
planta con una capacidad instalada de 38.000 toneladas anuales. Posteriormente no se
obtuvieron registros de producción de carburo en el país.
El principal uso del carburo de calcio en Argentina fue la producción de acetileno, aunque
cabe aclarar que existe una ausencia de datos estadísticos completos sobre este tipo de
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producción. Es por esto que las emisiones se calculan en base a la producción de carburo y la
utilización del mismo en la producción de acetileno.
Tabla 86: Tabla resumen de la categoría producción de carburo

Sector

IPPU – 2.B. Industria Química

Categoría

Producción de Carburo

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de La producción de carburo puede dar origen a
emisiones de CO2, CH4, CO y SO2.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
(
)
método utilizado).

Donde
Producción de carburo es la producción
anual de carburo, toneladas
FEcarburo es el factor de emisión del
carburo, tonelada de CO2 /tonelada de
carburo producido
(

)

Donde
Uso de carburo es la producción anual
de carburo, toneladas
FEcarburo es el factor de emisión del
carburo, tonelada de CO2 /tonelada de
carburo utilizado
Gases precursores (SO2)

Donde
Producción de carburo es la producción
anual de carburo, toneladas.
FEamoníaco es el factor de emisión del
cemento, tonelada de SO2 /tonelada de
carburo.
*a pesar de este tipo de producción puede dar
orígenes a otros gases, en esta sección no se

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

142

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

calculan los mismos.
Referencia

(D-IPCC, Manual de referencia (3), 1996)

Describir cómo y por qué este Las emisiones se calculan en base a la
método fue elegido
producción de carburo en el país. Las tasas de
emisión dependen de la tecnología y de las
condiciones de operación.
El principal uso del carburo de calcio en
Argentina es la producción de acetileno,
aunque cabe aclarar que existe una ausencia de
datos estadísticos completos sobre esta
producción. Por lo que para este estudio se
siguió el mismo criterio que la Segunda
Comunicación Nacional donde se consideró
que toda la producción de carburo de calcio fue
destinada a la producción de acetileno.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2000 se realizó con el único método propuesto en
el Manual de Referencia de las Directrices IPCC de 1996 (D-IPCC, Manual de referencia (3),
1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
Para el cálculo de las emisiones de CO2, la metodología consiste en multiplicar tanto la
producción del carbonato de calcio como del uso del mismo por el factor de emisión
correspondiente.
Ecuación 23: CO2 Emitido por año en la producción de carburo

(

)

Donde
Producción de carburo es la producción anual de carburo, toneladas
FEcarburo es el factor de emisión del carburo, tonelada de CO2 /tonelada de carburo
producido
Ecuación 24: CO2 Emitido por año por el uso de carburo

(

)

Donde
Uso de carburo es la producción anual de carburo, toneladas
FEcarburo es el factor de emisión del carburo, tonelada de CO2 /tonelada de carburo
utilizado
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Ecuaciones para la estimación gases precursores
El SO2 es emitido en la producción de carburo como consecuencia de la liberación del sulfuro
contenido en la materia prima (D-IPCC, Manual de referencia (3), 1996). A diferencia del
cálculo de emisiones de CO2 para este tipo de emisiones solo se considera la producción de
carburo pero no la producción de acetileno.
Ecuación 25: Gases precursores emitidos por año en la producción de carburo

Donde
Producción de carburo es la producción anual de carburo, toneladas.
FEcarburo es el factor de emisión del carburo, tonelada de SO2 /tonelada de carburo.

Elección de los datos de actividad
Tal como se mencionó anteriormente no se tienen registros de producción de carburo de
calcio en la República Argentina posteriores al año 2000. Hasta ese mismo año, el carburo de
calcio era producido en su totalidad en una sola planta ubicada en la provincia de San Juan
(IPA, 2001).
Por otro lado, no se registra producción de carburo de silicio en Argentina para el periodo
bajo estudio.
El principal uso del carburo de calcio en Argentina fue la producción de acetileno, aunque tal
como se aclaró anteriormente, existe una ausencia de datos estadísticos completos sobre
esta producción. Por lo tanto, para este estudio se consideró que toda la producción de
carburo de calcio fue destinada a la producción de acetileno, tal como se hizo en la
comunicación anterior.
La producción de carburo de calcio fue extraída del anuario del IPA (IPA, 2001)
Tabla 87: Resumen de datos de actividad de la producción de carburo

Tipo de datos de
actividad

Producción
de carburo

Producción
de carburo

Valor(es) de datos
de actividad

0

0

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

2010

2012

¿Todos los datos
fueron ingresados
Otra información
Procedimiento de
apropiadamente
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
en los modelos,
fuente de datos o
Adecuada /
hojas de cálculos,
información de
Inadecuada /
etc.? Sí/No
contacto obtenida)
Desconocida
(Nombrar la acción
correctiva)

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 88: Resumen de factores de emisión para la producción de carburo

Tipo de Factor

FE carburo
(Producción)

FE carburo
(Uso)

FE carburo
(Producción)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

1,8

1,1

1,5

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

t CO2/t de
carburo

t CO2/t de
carburo

t SO2/t de
carburo

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

D-IPCC
1996,
Manual de
referencia,
2.11.2, p.
2.21

Factor de
emisión
intermedio
recomenda
do en la OIPCC. Para
“Otros
países”

D-IPCC
1996,
Manual de
referencia,
2.11.2, p.
2.21

Factor de
emisión
intermedio
recomenda
do en la OIPCC. Para
“Otros
países”

U.S. EPA
1995

Factor de
emisión
intermedio
recomenda
do en la OIPCC. Para
“Otros
países”

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Al asumir que todo el carburo de calcio producido se utilizó para la producción de acetileno,
tal como se expuso anteriormente, se suman los factores de emisión del carburo de calcio y
su uso para la producción de acetileno, obteniendo un factor de emisión total de GEI de 2,9
toneladas de CO2/tonelada de carburo de calcio.

Inventario 2010/2012
Como se mencionó anteriormente, no se tienen registros de producción de carburo para los
años 2010 y 2012.
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Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 89: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de carburo
2CN

3CN

Diferencia
porcentual
de
emisiones

Año

Producción
de Carburo
(t)

Emisión de
CO2 por
producción
(t)

Consumo
de carburo
(t)

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

Producción
de Carburo
(t)

Emisión de
CO2 por
producción
(t)

Consumo
carburo (t)

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

1990

41.310

74,4

45,44

119,8

41.310

74,4

45,44

119,8

0%

1994

59.552

107,2

65,51

172,7

59.552

107,2

65,51

172,7

0%

1997

40.000

72,0

44,00

116

40.000

72,0

44,00

116

0%

2000

26.000

46,8

28,60

75,4

26.000

46,8

28,60

75,4

0%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

No se observaron diferencias entre ambos informes.

Serie histórica 1990-2000
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2, y SO2 para la serie histórica
1990 – 2000 de la producción de carburo de calcio y silicio en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.B.3. Producción de
Carburo.
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Figura 37: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 para la producción y uso de carburo

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 38: Estimación de la serie histórica de emisiones de SO2 para la producción y uso de carburo

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 90: Datos y estimaciones de emisiones en la producción y uso de carburo para la serie histórica (1990 – 2000)
Año

Producción (t)

Emisión de CO2 por
producción de
Carburo de
Calcio(Gg)

Emisión de CO2 por
producción de
acetileno(Gg)

Emisión neta de CO2
(Gg)

Emisiones de SO2

1990

41.310

74,4

45,44

119,8

0,0620

1991

59.413

106,9

65,35

172,3

0,0891

1992

45.984

82,8

50,58

133,4

0,0690

1993

59.550

107,2

65,51

172,7

0,0893

1994

59.552

107,2

65,51

172,7

0,0890

1995

36.533

65,8

40,19

105,9

0,0548

1996

23.000

41,4

25,30

66,7

0,0345

1997

40.000

72,0

44,00

116,0

0,0600

1998

25.000

45,0

27,50

72,5

0,0375

1999

30.000

54,0

33,00

87,0

0,0450

26.000

46,8

28,60

75,4

0,0390

2000

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Al no existir producción actual, no se realizaron las proyecciones para los años 2013 a 2030.

Evaluación de incertidumbre
Al no existir producción actual, no se realizó el cálculo de incertidumbre de las emisiones
asociadas a este tipo de producción.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información y de este modo lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, datos de actividad utilizados
y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para la producción de carburo.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de
carburo de silicio y calcio). Al solicitar datos de la serie histórica 1990 – 2000 pudo
observarse la razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon
los datos de la actividad con otras producciones petroquímicas, los datos económicos
(PBI, consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de
los datos de actividad.
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Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos, corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de carburo y se identificó como
actor clave al Instituto Argentino Petroquímico, el cual realiza anualmente informes
estadísticos donde se informa la producción petroquímica del país. Los anuarios consultados
no presentaron información para los años posteriores al 2000.
Se extrajo la información de 1991 a 2000 procedente de los anuarios para luego realizar un
análisis de la misma a fin de garantizar su calidad y consultar dudas o diferencias a los
principales referentes, para luego en caso de que corresponda, llevar a cabo los ajustes
necesarios en la información.
Luego de disponer de la información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de
gases de efecto invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
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2.B.5 Producción de Otros Químicos
Descripción de la categoría de fuente
La industria petroquímica utiliza combustibles fósiles (p. ej., gas natural) o productos de
refinería de petróleo como materias primas de sus propios procesos. En esta sección se
estimaron las emisiones de gases de efecto invernadero y precursores que se generan a
partir de este tipo de procesos de producción, ya que pueden dar origen a emisiones de CO2,
CH4, N2O, NOx, COVNM, CO y SO2.

Información detallada del país
En Argentina se producen más de 127 productos petroquímicos diferentes.
Figura 39 Distribución geográfica de plantas productoras de “otros químicos” en la República Argentina

Fuente: IPA

Dentro de este informe solo se reportan las emisiones provenientes de la fabricación de los
productos más relevantes, los cuales son enumerados a continuación.
Tabla 91: Productos químicos mas relevantes en la República Argentina
Productos químicos más relevantes
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Anhídrido ftálico
Caucho estireno - butadieno (SBR)
Cloruro de vinilo – VCM
Dicloroetileno
Estireno
Etilbenceno
Etileno
Formaldehido

Metanol
Negro de humo
Policloruro de vinilo PVC
Poliestireno
Polietileno de alta densidad
Polietileno de baja densidad lineal
Polietileno de baja densidad convencional
Polipropileno

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
Tabla 92: Tabla resumen de la categoría producción de otros químicos

Sector

IPPU – 2.B. Industria Química

Categoría

Producción de Otros Químicos

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2 y CH4)

Descripción/Definición
categorías

de La producción de otros productos químicos
como negro de humo, estireno, cloruro de
polivinilo, ácido sulfúrico, etc. puede dar origen
a emisiones de CO2 CH4, N2O, NOx, COVNM, CO
y SO2.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O)
(Describir las variables para el
método utilizado).

Donde
Producción de producto químico es la
producción anual del producto químico
en cuestión, toneladas
FEproducto es el factor de emisión del
producto en cuestión, tonelada de GEI
/tonelada de producto
Gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2)

Donde
Producción de químico es la producción
anual del producto químico en cuestión,
toneladas.
FEproducto es el factor de emisión del
producto en cuestión, tonelada de Gas
Precursor /tonelada de producto.
Referencia

(D-IPCC (11), 1996)

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

151

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Describir cómo y por qué este Las emisiones se calculan en base a la
método fue elegido
producción de producto petroquímico. El
método empleado es el único descripto por las
directrices para este subcategoría.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto en
el Manual de Referencia de las Directrices IPCC de 1996 (D-IPCC (11), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero
Las directrices IPCC 1996 establecen la metodología para estimar las emisiones de CO2, CH4,
N2O en base a la producción del químico y un factor de emisión.
Ecuación 26: GEI´s emitidos por año en la producción de otros productos químicos

Donde
Producción de producto químico es la producción anual del producto químico en
cuestión, toneladas
FEproducto es el factor de emisión del producto en cuestión, tonelada de GEI /tonelada
de producto
Fuente: (D-IPCC (11), 1996)

Gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2)
Las directrices IPCC 1996 establecen la metodología para estimar las emisiones de COVNM,
CO y SO2 en base a la producción del químico y un factor de emisión.
Ecuación 27: Gases precursores emitidos por año en la producción de otros productos químicos

Donde
Producción de químico es la producción anual del producto químico en cuestión,
toneladas
FEproducto es el factor de emisión del producto en cuestión, tonelada de Gas Precursor
/tonelada de producto
Fuente: (D-IPCC (11), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción de los diferentes productos petroquímicos fue extraída de los anuarios del
Instituto petroquímico Argentino (IPA).
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Tabla 93: Resumen de datos de actividad de producción de otros químicos

Tipo de datos de
actividad

Anhídrido
ftálico

Valor(es) de datos
de actividad

13.480

Caucho
estireno butadieno
(SBR)

43.861

Cloruro de
vinilo – VCM

Dicloroetileno

169.762

156.248

145.868

Estireno

Etilbenceno

156.560

Unidades
de datos
de
actividad

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

Año(s) de datos

Referencia

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

Adecuada

Si

Adecuada

Si

Etileno

639.962

toneladas

2010

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Formaldehido

28.674

toneladas

2010

IPA

Anuario IPA,
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33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

408.085

Metanol

Negro de humo

Policloruro de
vinilo PVC

Poliestireno

Polietileno alta
densidad

Polietileno baja
densidad lineal

65.207

171.493

65.199

229.168

257.042

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

Polietileno baja
densidad
convencional

87.592

toneladas

Polipropileno

260.752

toneladas

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010
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IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.

Adecuada

Si
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ipa@ipa.org.
ar

Anhídrido
ftálico

10.141

Caucho
estireno butadieno
(SBR)

44.504

Cloruro de
vinilo – VCM

Dicloroetileno

193.955

173.608

143.268

Estireno

Etilbenceno

151.622

680.421

Etileno

Formaldehido

25.880

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
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IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si
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411.419

Metanol

Negro de humo

Policloruro de
vinilo PVC

Poliestireno

Polietileno alta
densidad

Polietileno baja
densidad lineal

Polietileno baja
densidad
convencional

Polipropileno

61.532

195.247

64.825

238.894

252.737

89.844

268.740

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

tonelada

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

IPA

Anuario IPA,
33 edición,
2012.
ipa@ipa.org.
ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Respecto a las emisiones de GEI, las Directrices del IPCC de 1996 mencionan únicamente los
factores de emisión de metano (CH4) para la producción de negro de humo, etileno,
dicloroetileno (1,2 dicloroeteno), estireno, metanol y coque. En cuanto a las emisiones de
N2O mencionan que es necesario realizar más estudios para determinar las fuentes
significativas de este gas. Finalmente, estas directrices no proporcionan ningún factor de
emisión para CO2.
El IPCC 1996 recomienda utilizar los valores de Potenciales de Calentamiento Global de
horizonte 100 años del Segundo Informe de Evaluación del IPCC; a continuación se
presentan los mismos para los gases involucrados en esta subcategoría.
Tabla 94: Resumen de potenciales de calentamiento global utilizados en la producción de otros químicos
Gas

Potencial de calentamiento Global (IPCC 1996)

CO2
CH4
N2O

1
21
310

Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices IPCC 1996
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Tabla 95: Resumen de factores de emisión para la producción de otros químicos

Tipo de Factor

Ácido
sulfúrico

Anhídrido
ftálico

Caucho
estireno butadieno –
SBR

Cloruro de
vinilo –
VCM

Cloruro de
vinilo –
VCM

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

17,5

6

2,9

294,3

0,0226

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

kg
SO2/tonela
da de ácido
sulfúrico

Referencia

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

kg
COVNM/ton IPCC 1996
elada
Manual de
de
referencia,
anhídrido
Tabla 2.11
ftálico

kg
COVNM/ton
elada
de
anhídrido
ftálico

kg
CO2/tonelad
a de VCM

kg CH4
/tonelada
de VCM

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Valor por
defecto

Valor por
defecto

2CN

IPCC 2006
Tabla 3.17

IPCC 2006
Tabla 3.19

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Factor para
proceso
equilibrado
(por
defecto)

Factor para
planta de
producción
integrada
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Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

propuesto
por el IPCC

Cloruro de
vinilo –
VCM

Dicloroetile
no

Dicloroetile
no

Dicloroetile
no

Estireno

2,2

196,7

0,4

kg
COVNM/ton
elada
de
anhídrido
ftálico

kg
CO2/tonelad
a de
dicloroetan
o

kg CH4
/tonelada
de
dicloroetan
o

2CN

IPCC 2006
Tabla 3.17

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.10

Adecuada

Factor para
proceso
equilibrado
(por
defecto)

Shareef et
al., 1988,
Stockton
and Selling
1987

7,3

kg
IPCC 1996
Valor
COVNM/ton
Manual de superior del
elada de
referencia,T
rango
dicloroetan
abla 2.11
propuesto
o

4

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.10

kg CH4
/tonelada
de estireno

Shareef et
al., 1988,
Stockton
and Selling
1987
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Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

emisión
propuesto
por el IPCC

Estireno

Etilbenceno

Etileno

18

2

950

kg
IPCC 1996
COVNM/ton Manual de
elada de
referencia,
estireno
Tabla 2.11

kg
IPCC 1996
COVNM/ton Manual de
elada de
referencia,
etilbenceno Tabla 2.11

kg CO2
/tonelada
de etileno

IPCC 2006
Tabla 3.14

Valor
superior del
rango
propuesto

Valor
superior del
rango
propuesto

Valores
propuestos
para
producción
de etileno
por escisión
al vapor
(proceso
por defecto,
IPCC2006
Tabla 3.11)

Adecuada

Adecuada

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Etileno

0,127

kg CH4
/tonelada
de etileno

2CN

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

Etileno

0,04

NOx

2CN

Adecuada

SI

Al no contar
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

/tonelada
de etileno

Etileno

Formaldehi
do

Formaldehi
do

Metanol

1,4

4

14

670

con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

kg
IPCC 1996
COVNM/ton Manual de
elada de
referencia,
etileno
Tabla 2.11

kg
COVNM/ton
elada de
formaldehíd
o

kg CO/
tonelada de
formaldehíd
o

kg CO2 /
tonelada de
Metanol

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Valor por
defecto

2CN

Adecuada

2CN

IPCC 2006
Tabla 3.12

Adecuada

Adecuada

Valores
propuestos
para
proceso por
defecto y
alimentació
n por
defecto.
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Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
la 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC
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Tipo de Factor

Metanol

Negro de
humo

Negro de
humo

Negro de
humo

Negro de
humo

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

2

2620

11

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

kg CH4 /
tonelada de
Metanol

kg CO2 /
tonelada de
negro de
humo

kg CH4 /
tonelada de
negro de
humo

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

IPCC
Manual de
referencia,
Tabla 2.10

Shareef et
al., 1988,
Stockton
and Selling
1987

IPCC 2006
Tabla 3.23

Valores
propuestos
para
proceso
para
proceso de
negro de
horno
(proceso
por defecto)

IPCC 1996
Tabla 2.10

0,4

kg NOx /
tonelada de
negro de
humo

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

40

kg COVNM / IPCC 1996
tonelada de Manual de
negro de
referencia,
humo
Tabla 2.11

Valor por
defecto

Valor por
defecto

Valor por
defecto
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Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

emisión
propuesto
por el IPCC

Negro de
humo

Negro de
humo

Policloruro
de vinilo
PVC

Policloruro
de vinilo
PVC

Poliestireno

10

3,1

89,3

kg CO /
tonelada de
negro de
humo

kg SO2 /
tonelada de
negro de
humo

kg NOx/
tonelada de
PVC

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

Valor por
defecto

Valor por
defecto

2CN

8,5

kg COVNM/
tonelada de
PVC

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

5,4

kg COVNM/
tonelada de
poliestireno

IPCC 1998
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Valor por
defecto

Valor por
defecto
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Adecuada

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Polietileno
alta
densidad

Polietileno
alta
densidad

Polietileno
baja
densidad
convencion
al

Polietileno
baja
densidad
convencion
al
Polietileno
baja
densidad

0,046

kg NOx/
tonelada de
polietireno
de alta
densidad

6,4

kg COVNM/
tonelada de
polietireno
de alta
densidad

0,028

kg NOx/
tonelada de
polietireno
de baja
densidad
convension
al

3

kg COVNM/
tonelada de
polietireno
de baja
densidad
convension
al

0,042

kg NOx/
tonelada de
polietireno

2CN

IPCC 1999
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

Adecuada

Valor por
defecto

2CN

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

Adecuada

Adecuada

Valor por
defecto

2CN
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Adecuada

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el 2CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

SI

Al no contar
con datos
específicos
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

lineal

Polietileno
baja
densidad
lineal

Polipropilen
o

Polipropilen
o

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

de baja
densidad
lineal

2

0,01

1,4

Propileno

0,023

Propileno

1,4

kg COVNM/
tonelada de
polietireno
de baja
densidad
lineal

kg NOx/
tonelada de
propileno

kg
COVNM/ton
elada de
propileno

kg CH4 /
tonelada de
propileno

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 2CN

IPCC 1996
Manual de
referencia,
Tabla 2.11

Valor por
defecto

1CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 1CN

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 1CN

Adecuada

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por la 1CN

Adecuada

SI

Al no contar
con datos

Adecuada

Adecuada

1CN

Adecuada

1CN

kg COVNM / IPCC 1996
tonelada de Manual de

SI

Al no contar
con datos
específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Valor por
defecto
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

propileno

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Referencia

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

referencia,
Tabla 2.11

específicos
se utilizó el
factor de
emisión
propuesto
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de otros químicos en la
República Argentina.
Tabla 96: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) en la producción de otros químicos
Año

Emisiones CO2 (Gg)

Emisiones CH4 (Gg)

Emisiones CH4 (Gg CO2
eq)

Emisión neta de CO2 (Gg)

2010

1140,4

2,27

47,71

1.188,18

2012

1182,8

2,23

46,91

1.229,79

Tabla 97: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2) en la producción de otros químicos
Año

Emisiones NOx (Gg)

Emisiones de COVNM
(Gg)

Emisiones de CO (Gg)

Emisiones de SO2 (Gg)

2010

15,39

12,86

3,09

0,27

17,51

12,73

2,51

0,24

2012

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
GEIs y Gases Precursores para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda
Comunicación Nacional (2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 98: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de otros químicos
2CN

Año

3CN

Emisión Emisión Emisión Emisión
Emisión
Emisión
neta de neta de neta de neta de
neta de
neta de
CO2
CH4
NOx
COVNM
SO2
CO (Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)

Emisión Emisión
neta de neta de
NOx
COVNM
(Gg)
(Gg)

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

Emisión
neta de
CH4 (Gg)

n/d

n/d

n/d

Emisión
neta de
CO (Gg)

Emisión
neta de
SO2
(Gg)

n/d

n/d

n/d

1990 46,70 0,95

9,37

7,99

3,57

0,20

1994 56,50 1,05

8,16

8,21

4,87

0,25 478,72

1,06

8,16

8,03

4,87

0,13

1997 61,30 1,30

9,34

9,29

5,56

0,34 533,23

1,30

9,34

9,07

5,56

0,20
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2CN

Año

3CN

Emisión Emisión Emisión Emisión
Emisión
Emisión
neta de neta de neta de neta de
neta de
neta de
CO2
CH4
NOx
COVNM
SO2
CO (Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)
(Gg)

2000 64,70 1,29 11,78 9,88

4,07

Emisión
neta de
CO2 (Gg)

0,28 531,26

Emisión
neta de
CH4 (Gg)

Emisión Emisión
neta de neta de
NOx
COVNM
(Gg)
(Gg)

Emisión
neta de
CO (Gg)

Emisión
neta de
SO2
(Gg)

1,29

11,78 9,89

4,07

0,19

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
Tabla 99: Diferencia porcentual entre emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de otros químicos
Diferencia porcentual
Año

Emisión neta de
CO2

Emisión neta de
CH4

Emisión neta de
NOx

Emisión neta de
COVNM

Emisión neta de
CO

Emisión neta de
SO2

1990

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1994

747%

0,5%

0,0%

-2,2%

-0,1%

-47%

1997

770%

-0,1%

0,0%

-2,3%

-0,1%

-42%

2000

721%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

-34%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Las diferencias se deben a los cambios en los Factores de Emisión utilizados. Para esta
comunicación, se utilizaron los factores de emisión actualizados presentados en Directrices
IPCC 2006 en los casos en que se disponían, y para el resto, los factores de las Directrices
IPCC1996. Por el contrario, en la Segunda Comunicación Nacional se utilizaron valores de
diversas fuentes, que en la actualidad son imposibles de reproducir.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2, CH4, NOx, CO, COVNM y SO2
para la serie histórica 1990 – 2012 de la producción de cemento en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.B.5. Producción de
otros químicos.
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Figura 40: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 y CH4 para la producción de otros químicos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
Figura 41: Estimación de la serie histórica de emisiones de gases precursores para la producción de otros químicos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 100: Estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de otros químicos para la serie
histórica (1990 – 2012)
Año

Emisiones de CO2 (Gg)

Emisiones de CH4 (Gg)

Emisiones de CH4 (CO2 eq)

1990

n/d

n/d

n/d

1991

486,97

1,01

21,28

1992

493,00

0,97

20,47

1993

477,86

0,99

20,73

1994

486,89

1,06

22,17

1995

569,10

1,30

27,24

1996

562,45

1,25

26,24

1997

538,58

1,30

27,29

1998

522,93

1,28

26,96

1999

522,01

1,16

24,30

2000

537,48

1,29

27,07

2001

834,61

1,16

24,35

2002

1.002,50

1,58

33,27

2003

1.299,11

2,25

47,31

2004

1.316,42

2,30

48,26

2005

1.296,09

2,16

45,37

2006

1.289,02

2,11

44,24

2007

1.172,66

2,10

44,11

2008

1.126,34

1,95

40,97

2009

1.154,90

1,94

40,84

2010

1.140,46

2,27

47,71

2011

1.163,51

2,23

46,82

2012

1.182,88

2,23

46,91

*Debido a la gran cantidad de datos de producción, los mismos se anexan en la información soporte de este
inventario.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 101: Estimaciones de emisiones de gases precursores en la producción de otros químicos para la serie histórica
(1990 – 2012)
Año

Emisiones de CH4 (Gg)

Emisiones de Nox (Gg)

Emisiones de COVNM
(Gg)

Emisiones de CO (Gg)

1990

n/d

n/d

n/d

n/d

1991

1,01

9,47

7,61

3,78

1992

0,97

8,16

7,47

4,27

1993

0,99

7,65

7,25

4,43

1994

1,06

8,16

7,91

4,87

1995

1,30

9,45

9,25

5,15

1996

1,25

9,53

9,03

5,20

1997

1,30

9,34

8,93

5,56

1998

1,28

10,13

9,34

5,09

1999

1,16

10,06

8,86

4,47

2000

1,29

11,78

9,79

4,07

2001

1,16

13,48

10,62

2,35

2002

1,58

11,63

11,04

3,10

2003

2,25

15,32

12,18

3,12

2004

2,30

16,56

12,84

3,56

2005

2,16

18,12

12,76

3,08

2006

2,11

18,46

13,32

2,61

2007

2,10

16,99

12,67

3,33

2008

1,95

15,78

11,81

2,61

2009

1,94

16,04

12,65

2,39

2010

2,27

15,39

12,86

3,09

2011

2,23

17,02

12,77

2,90

2012

2,23

17,51

12,74

2,51

*Debido a la gran cantidad de datos de producción, los mismos se anexan en la información soporte de este
inventario.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera, se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto “Bloque Químico - Química básica” (Ver Anexo General “Matriz
Insumo – Producto”).
Figura 42: Estimación de la serie histórica de emisiones de gases de efecto invernadero para la producción de otros
químicos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 102: Estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de
otros químicos
Año

Crecimiento (%)

Emisiones de CO2 (Gg)

Emisiones de CH4 (Gg)

Emisiones de CH4 (Gg de
CO2 eq)

2012

n/a (datos reales)

1.182,88

2,23

46,91

2013

5%

1.242,57

2,35

49,27

2014

4%

1.305,27

2,46

51,76

2015

4%

1.371,13

2,59

54,37

2016

3%

1.440,32

2,72

57,12

2017

3%

1.512,99

2,86

60,00

2018

3%

1.589,34

3,00

63,02

2019

3%

1.669,53

3,15

66,20

2020

3%

1.753,78

3,31

69,55

2021

3%

1.842,27

3,48

73,05

2022

3%

1.935,23

3,65

76,74

2023

3%

2.032,88

3,84

80,61

2024

3%

2.135,46

4,03

84,68

2025

3%

2.243,22

4,24

88,95

2026

2%

2.356,41

4,45

93,44

2027

2%

2.475,31

4,67

98,16

2028

2%

2.600,21

4,91

103,11

2029

2%

2.731,42

5,16

108,31

2030

2%

2.869,24

5,42

113,78

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 103: Estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de gases precursores en la producción de otros
químicos
Año

Crecimiento (%)

Emisiones de Nox
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

Emisiones de SO2
(Gg)

2012

n/a (datos
reales)

17,51

12,74

2,51

0,24

2013

5%

18,40

13,38

2,64

0,25

2014

4%

19,33

14,05

2,77

0,26

2015

4%

20,30

14,76

2,91

0,28

2016

3%

21,33

15,51

3,05

0,29

2017

3%

22,40

16,29

3,21

0,30

2018

3%

23,53

17,11

3,37

0,32

2019

3%

24,72

17,98

3,54

0,34

2020

3%

25,97

18,88

3,72

0,35

2021

3%

27,28

19,84

3,91

0,37

2022

3%

28,65

20,84

4,10

0,39

2023

3%

30,10

21,89

4,31

0,41

2024

3%

31,62

22,99

4,53

0,43

2025

3%

33,21

24,15

4,76

0,45

2026

2%

34,89

25,37

5,00

0,47

2027

2%

36,65

26,65

5,25

0,50

2028

2%

38,50

28,00

5,52

0,52

2029

2%

40,44

29,41

5,79

0,55

2030

2%

42,48

30,89

6,09

0,58

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

173

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos
Figura 43: Estimación de la serie histórica de emisiones de gases precursores para la producción de otros químicos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Tabla 104: Evaluación de incertidumbre para la producción de otros químicos
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg)

CO2 (2010)

No

1.140,4

-13%

13%

992,148

1.288,65

CH4 (2010)

No

47,71

-53%

53%

22,4237

72,9963

CO2 (2012)

No

1.182,8

-13%

13%

1029,04

1.336,56

CH4 (2012)
No
46,91
-53%
53%
22,0477
71,7723
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
En esta sección solo se evalúa la incertidumbre para el CO 2 y el CH4 ya que son los dos gases
que aportan al total de emisiones de gases de efecto invernadero; mientras que la
incertidumbre para los gases precursores no se calcula en este apartado.
Combinando la incertidumbre14 del factor de emisión y de los datos de actividad se obtiene
una incertidumbre de ±13% para el CO2 y ±53% para el CH4.

14

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4
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Incertidumbres de los factores de emisión
Para los factores de emisión, se adoptaron las incertidumbres sugeridas por Charles D.
(Charles, D. et al., 1998) para productos industriales en general. Estos valores son de 5% para
CO2 y 20% para CH4.

Incertidumbres en los datos de la actividad
Se adoptó un valor de 5% de incertidumbre del dato de producción de cada uno de los
productos. Este valor refleja la opinión experta acerca de la incertidumbre típica asociada a
las estadísticas de productos industriales en Argentina.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para la producción de otros productos
petroquímicos.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional. Al solicitar datos de
la serie histórica 1990 – 2012 pudo observarse la razonabilidad de los datos
obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de la actividad con otras
producciones petroquímicas, los datos económicos (PBI, consumo, etc) con el
objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los datos de actividad.



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
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o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices un analista
independiente, procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió
de la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de
producción y factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación
soporte de la información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se
reprocesaron los cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de otros productos petroquímicos
y se identificó como actor clave al Instituto Argentino Petroquímico, el cual realiza
anualmente, informes estadísticos donde se informa la producción petroquímica del país.
Se extrajo la información de 1991 a 2012 procedente de los anuarios para luego realizar un
análisis de la misma, a fin de garantizar la calidad de la misma y consultar dudas o
diferencias a los principales referentes para llevar a cabo los ajustes necesarios en la
información.
Luego de disponer de la información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de
gases de efecto invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
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2.C. Producción de Metales
En esta categoría se presentan la estimación de emisiones procedentes de la producción de
hierro y acero (2.C.1), la producción de ferroaleaciones (2.C.2), de la fabricación de aluminio
primario, (2.C.3), y del uso de hexafluoruro de azufre en la fabricación de aluminio (2.C.4).

2.C.1 Producción de Hierro y Acero
Descripción de la categoría de fuente
La producción de hierro y acero genera principalmente emisiones de dióxido de carbono
(CO2).
El CO2 se emite como resultado de la transformación de combustibles fósiles, tanto para la
producción de energía como para el proceso en sí mismo, donde el combustible se utiliza
como agente reductor.

Información detallada del país
En la Argentina se produce acero a través de distintas rutas de proceso, la ruta del alto
horno (AH) y convertidor al oxígeno del tipo LD, en una planta integrada que incluye la
producción de coque y la calcinación de piedra caliza; la ruta de reducción directa (RD) por
proceso MIDREX y horno eléctrico de arco (HEA) – también integrada -; y la ruta de horno
eléctrico de arco, no integrada. En el caso de la producción de acero en la ruta del alto
horno, el agente reductor es el coque, mientras que en la reducción directa es el gas natural.
Las emisiones asociadas a la producción de coque se analizan en el Sector Energía de la
presente comunicación.
La Cámara Argentina del Acero, que fue consultada en la elaboración de este capítulo de la
comunicación nacional, comenzó sus actividades en Junio de 1945, bajo el nombre de
"Centro de Industriales Siderúrgicos" (CIS) La entidad reúne a cuatro empresas siderúrgicas
que producen más del 95% del acero del país. Son compañías de gran envergadura que
forman parte de grupos empresarios, tanto nacionales como internacionales.
Actualmente las empresas socias son Acindar (Grupo Arcelor Mittal), Tenaris-Siderca y
Ternium-Siderar (Organización Techint), Acerbrag (Grupo Votorantim), Sipar - Gerdau (Grupo
Gerdau) y Aceros Zapla. Las mismas poseen centros productivos en las provincias de Buenos
Aries, San Luis Santa Fe y Jujuy.
La capacidad de producción anual de estas compañías es de cerca de 7 millones de toneladas
de acero crudo. La facturación consolidada es superior a US$ 4.500 Millones. Esta industria
emplea aproximadamente unas 15.000 personas directamente y alrededor de 100.000
indirectamente.
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Tabla 105: Tabla resumen de la categoría producción de Hierro y Acero

Sector

IPPU – 2.C. Producción de Metales

Categoría

Producción de Hierro y Acero

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2)

Descripción/Definición
categorías

de n/a.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).
Donde
Producción de hierro y acero es la
producción anual del hierro y acero por
tipo de proceso: ruta del Convertidor al
Oxígeno, Horno Eléctrico de Arco, sínter
y hierro de reducción directa, toneladas
FEHyA es el factor de emisión del hierro y
acero asociado al tipo de proceso,
tonelada de CO2 /tonelada de hierro y
acero
Gases precursores (NOx, COVNM, CO)

Donde
Producción de hierro y acero es la
producción anual del hierro y acero,
toneladas
FEHyA es el factor de emisión del hierro y
acero en cuestión, tonelada de Gas
precursor /tonelada de hierro y acero
Referencia

(D-IPCC (12), 1996)
(D-IPCC, Manual de referencia (4), 1996)

Describir cómo y por qué este La producción de Hierro y Acero es una
método fue elegido
categoría principal de fuente de emisión para la
República Argentina, razón por la cual
corresponde emplear el método de nivel 2 para
el cálculo de emisiones. A pesar de esto, no fue
posible acceder a los requerimientos de
información necesarios para ese nivel
(consumo de agente reductor, contenido de
carbono en materias primas, etc.)
Es por esto que se procedió a considerar las
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emisiones de CO2 estimadas en los inventarios
anteriores que fueron calculados con nivel 2 y
en base a estos datos se calculó un factor de
emisión propio del país, teniendo en cuenta
que no existen medidas en la industrias que
tengan como objetivo reducir el consumo de
agente reductor y por ende disminuir las
emisiones de CO2.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La Guía de Buenas Prácticas del IPCC del 2000 presenta dos métodos para estimar las
emisiones de CO2 de la producción del hierro y el acero:


Nivel 1. Basado en consumo de agente reductor



Nivel 2. Basado igualmente en el consumo del agente reductor, pero incluye una
corrección por el carbono almacenado en los metales producidos.

Adicionalmente las Directrices del IPCC del 2006 presentan tres métodos para estimar las
emisiones de CO2 y dos métodos para estimar las emisiones de CH4.
Emisiones de CO2:


Nivel 1. Basado en la producción y consiste en multiplicar los factores de emisión por
defecto por los datos sobre la producción nacional (desagregado para cada tipo de
producto o proceso: acero de CBO, acero de HHA, acero de HAE, arrabio no
convertido en acero, hierro de reducción directa, y sínters y pélets de hierro).



Nivel 2. Basado en el uso de materiales de proceso para la producción de hierro y
acero (coque consumido, carbón inyectado al alto horno, piedra caliza y dolomita
consumida, electrodos de carbono consumidos y cantidad del gas de alto horno
transferido a otras instalaciones, entre otros datos)



Nivel 3. Específicos para cada planta. El total de las emisiones nacionales
corresponde a la suma de las emisiones reportadas por cada instalación.72

Emisiones de CH4:


Nivel 1. Basado en la producción de sínter de mineral de hierro, arrabio y hierro de
reducción directa.



Nivel 3. Específicos para cada planta. El total de las emisiones nacionales
corresponde a la suma de las emisiones reportadas por cada instalación

Para el caso particular de esta industria no se emplearon los métodos propuestos por las
Directrices del IPCC 1996 para calcular las emisiones de CO 2 sino que se utilizó un método
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basado en el nivel 1 de las directrices del IPCC 2006 ya que no se contaba con información
específica de la industria.
Para el cálculo de las emisiones de CH4 fue empleado el método propuesto en el Manual de
Referencia de las Directrices del IPCC1996 (D-IPCC, Manual de referencia (4), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
La producción de Hierro y Acero es una categoría principal de fuente de emisión para la
República Argentina por lo que corresponde emplear el método de nivel 2 para el cálculo de
emisiones. A pesar de esto, no fue posible acceder a los requerimientos de información
necesarios para ese nivel (consumo de agente reductor, contenido de carbono en materias
primas, etc.)
Es por esto que se consideran las emisiones de CO2 estimadas en los inventarios anteriores,
que fueron calculados con nivel 2, y en base a estos datos se calculó un factor de emisión
propio del país por tonelada de Hierro y Acero producido, teniendo en cuenta que no existen
medidas en la industrias que tengan como objetivo reducir el consumo de agente reductor y
por ende disminuir las emisiones de CO 2.
Ecuación 28: CO2 Emitido por año en la producción de hierro y acero

Donde
Producción de hierro y acero es la producción anual del hierro y acero, toneladas
FEHyA es el factor de emisión del hierro y acero en cuestión, tonelada de CO 2
/tonelada de hierro y acero
Fuente: (D-IPCC (12), 1996)

Ecuaciones para la estimación gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2)
Ecuación 29: Gases precursores emitido por año en la producción de hierro y acero

Donde
Producción de hierro y acero es la producción anual del hierro y acero, toneladas
FEHyA es el factor de emisión del hierro y acero en cuestión, tonelada de Gas
precursor /tonelada de hierro y acero.
Fuente: (D-IPCC, Manual de referencia (4), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción total de hierro y acero fue provista por la Cámara Argentina del Acero para los
años 2010 y 2012. Sin embargo, al momento de la elaboración del presente inventario no se
disponía de la información de producción de cada una de las plantas tal como recomiendan
las Guías de Buenas Prácticas, por lo cual se utilizó el valor total de producción de hierro y
acero.
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Los datos proporcionados por la Cámara se encuentran clasificados según dos vías de
producción (Alto Horno y Reducción Directa). En el 2010 la producción en Alto Horno fue de
2.640.701 toneladas y por Reducción Directa 2.261.379 toneladas. Para el año 2012 fue de
2.213.973 toneladas en Alto Horno y 2.508.429 toneladas por Reducción Directa. Para este
inventario se sumó la producción de ambas vías y se la consideró como producción total. La
misma se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 106: Resumen de Datos de actividad de la producción de hierro y acero

Tipo de datos de
actividad

Producción
de HyA

Producción
de HyA

Valor(es) de datos
de actividad

4.902.080

4.722.402

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

2012

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

Cámara
Argentina
del Acero

Cámara
Argentina
del Acero,
2014.
www.acero.
org.ar

Adecuada

Si

Cámara
Argentina
del Acero

Cámara
Argentina
del Acero,
2014.
www.acero.
org.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero.

Factores de emisión
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Tabla 107: Resumen de factores de emisión para la producción de hierro y acero

Tipo de Factor

FEHyA
(CO2)

1,068

FEHyA
(NOx)

FEHyA
(COVNM)

FEHyA
(CO)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

40

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

tCO2 / t
Hierro y
Acero

Referencia

2CN

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

El FEHya se
calculó en
base las
emisiones
estimadas
en los
inventarios
anteriores.

D-IPCC
1996,
Gramos
Manual de
NOx/t hierro
Referencia,
y acero
2.13.3.3,
p.2.29

30

D-IPCC
1996,
Gramos
Manual de
NOx/t hierro
Referencia,
y acero
2.13.3.3,
p.2.29

1

D-IPCC
1996,
Gramos
Manual de
NOx/t hierro
Referencia,
y acero
2.13.3.3, p.
2.29

-

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con factores
de emisión
específicos
se calculó
un factor de
emisión
propio en
base a los
datos de la
2CN

Adecuada

Al no contar
con factores
de emisión
específicos
se utilizó el
valor
propuesto
por el IPCC

Adecuada

Al no contar
con factores
de emisión
específicos
se utilizó el
valor
propuesto
por el IPCC

Adecuada

Al no contar
con factores
de emisión
específicos
se utilizó el
valor
propuesto
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero.
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Para esto el factor de emisión de CO2 para el Hierro y Acero fue estimado en base a las
emisiones reportadas en la Segunda Comunicación Nacional (Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, 2000).
FEHyA= Promedio de Factores de emisión de la producción de hierro y acero en la República
Argentina para los años 1990, 1994, 1997 y 2000:
Tabla 108: Producción, emisiones de CO2 y Estimación de Factor de emisión para Hierro y Acero
Año

Producción (t)

1990
3.636.000
1994
3.289.000
1997
4.169.000
2000
4.474.000
Factor de emisión Interanual Promedio

CO2 (Gg)

Estimación FE (Gg CO2/ t HyA)

4.265,1
3.292,7
4.042,4
5.062,6

0,0011
0,0010
0,0009
0,0011
0,001068

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero

A fin de validar el factor (1,068 tCO2/t Hierro y Acero producido) calculado para el presente
informe se tomaron como referencia respaldatoria lo siguiente:
1. El factor de emisión propuesto por las Directrices del IPCC de 2006 para los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (Volumen 3: Procesos
industriales y uso de productos; Capítulo 4: Emisiones de la industria de los metales):
Factor Promedio Global de 1,06 tCO2/ t Hierro y Acero que considera todas las vías
de producción unificadas. Dicho valor está referenciado en el cuadro 4.1 factores por
defecto de emisión de CO2 de nivel 1 para producción de coque y de hierro y acero
(D-IPCC (1), 2006).

2. El factor de emisión utilizado en el Informe Informe Nacional del País ERECC
SUDAMÉRICA (emisiones de GEI y mitigación de las mismas en el sector procesos
industriales para el estudio país correspondiente a Argentina correspondientes al
período 1990-2005). Para el capítulo de Producción de Hierro y Acero la serie de
emisiones se construye tomando las emisiones del proceso de reducción
discriminadas por ruta de los inventarios informados en la 2da CN, e interpolando
para los años intermedios con la proporción porcentual de ambas rutas informada
por la World Steel Asociation (2009). Para la estimación considera un factor de
emisión promedio total del sector Hierro y Acero para todo el período analizado de
1,07 tCO2/t Hierro y Acero. Cabe aclarar que en este mismo informe se compararon
los resultados obtenidos con ese factor y los obtenidos en el informe “Argentina:
Diagnóstico, prospectiva y lineamientos para definir estrategias posibles ante el
cambio climático” desarrollado por la Fundación Bariloche (Fundación Bariloche,
2008) llegando a valores de emisión equivalentes a los calculados con el factor de
emisión referenciado por ERECC.
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Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de hierro y acero en la
República Argentina.
Tabla 109: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2)
Año

Producción de Hierro y Acero (t)

Emisión neta de CO2 (Gg)

2010

4.902.080

5.239,5

2012

4.722.402

5.047,5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero
Tabla 110: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx, COVNM y CO)
Año

Producción de Hierro y
Acero (t)

Emisiones de NOx (Gg)

Emisiones de COVNM
(Gg)

Emisiones de CO (Gg)

2010

4.902.080

0,196

0,147

0,005

2012

4.722.402

0,189

0,142

0,005

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional
(2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 111: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN para la producción de hierro y acero
2CN

3CN

Emisión neta de CO2 (Gg)

Emisión neta de CO2 (Gg)

1990

4.265

3.886,3

-9%

1994

3.293

3.515,4

7%

1997

4.042

4.456,0

10%

2000

5.063

4.782,0

-6%

Año

Diferencia porcentual de
emisiones

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Pueden observarse diferencias considerables de emisiones de CO2 originadas en los cambios
de metodología empleados.
Tabla 112: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN
2CN
Año

Emisiones de
NOx (Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

3CN
Emisiones de CO
(Gg)

Emisiones de
NOx (Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

1990

0,13

0,09

0,01

0,145

0,109

0,004

1994

0,15

0,11

0,01

0,132

0,099

0,003

1997

0,18

0,13

0,01

0,167

0,125

0,004

2000

0,20

0,15

0,01

0,179

0,134

0,004

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

184

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
Tabla 113: Diferencia porcentual entre emisiones de gases precursores estimadas en 2CN y 3CN para la producción de
hierro y acero
Diferencias porcentuales
Año
Emisiones de NOx

Emisiones de COVNM

Emisiones de CO

1990

12%

21%

-64%

1994

-12%

-10%

-67%

1997

-7,4%

-3,8%

-58%

2000

-11%

-11%

-55%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Las diferentes emisiones de gases precursores tienen como origen diferencias en la cantidad
de producción de Hierro y Acero utilizados.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2, NOx, COVNM y CO para la
serie histórica 1990 – 2012 de la producción de cemento en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.C.1. Producción de
Hierro y Acero.
La producción total de hierro y acero fue provista por la Cámara Argentina del Acero. Los
datos de producción 2010 y 2012 corresponden a datos provistos por la Cámara de Acero
proveniente de las plantas productoras, mientras que el resto de la serie histórica
corresponde a datos provenientes de estadísticas de la World Steal Asociation también
suministrados por la Cámara Argentina de Acero.
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Figura 44: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 para la producción de Hierro y Acero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero
Figura 45: Estimación de la serie histórica de emisiones de gases precursores (NOx y COV para la producción de Hierro y
Acero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero
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Tabla 114: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de hierro y acero para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de HyA
(t)

Emisiones de CO2
(Gg)

Emisiones de NOx
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

1990

3.636.000

3.886,3

0,145

0,109

0,004

1991

2.991.000

3.196,9

0,120

0,090

0,003

1992

2.700.000

2.885,9

0,108

0,081

0,003

1993

2.886.000

3.084,7

0,115

0,087

0,003

1994

3.289.000

3.515,4

0,132

0,099

0,003

1995

3.581.000

3.827,5

0,143

0,107

0,004

1996

4.075.000

4.355,5

0,163

0,122

0,004

1997

4.169.000

4.456,0

0,167

0,125

0,004

1998

4.216.000

4.506,2

0,169

0,126

0,004

1999

3.799.000

4.060,5

0,152

0,114

0,004

2000

4.474.000

4.782,0

0,179

0,134

0,004

2001

4.107.000

4.389,7

0,164

0,123

0,004

2002

4.356.000

4.655,8

0,174

0,131

0,004

2003

5.044.000

5.391,2

0,202

0,151

0,005

2004

5.133.000

5.486,3

0,205

0,154

0,005

2005

5.380.000

5.750,3

0,215

0,161

0,005

2006

5.533.000

5.913,9

0,221

0,166

0,006

2007

5.387.000

5.757,8

0,215

0,162

0,005

2008

5.543.000

5.924,5

0,222

0,166

0,006

2009

4.013.000

4.289,2

0,161

0,120

0,004

2010

4.902.080

5.239,5

0,196

0,147

0,005

2011

5.611.000

5.997,2

0,224

0,168

0,006

2012

4.722.402

5.047,5

0,189

0,142

0,005

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y datos suministrados por la
Cámara de Acero

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción obtenido (2013 para hierro y acero) y se le aplicó el % de crecimiento proyectado
obtenido de la matriz insumo-producto “Bloque Metal – Mecánico y Construcción: Industrias
básicas de hierro y acero”. (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 46: Proyección de estimación de emisiones CO2 para la producción de Hierro y Acero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 115: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de hierro y acero
Año

Producción de HyA
(t)

Crecimiento (%)

Emisiones de CO2
(Gg)

Emisiones de NOx
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

2012

4.722.402

n/a (datos
reales de
producción)

5.047,5

0,189

0,142

2013

4.941.161

5%

5.281,3

0,198

0,148

2014

5.140.087

4%

5.493,9

0,206

0,154

2015

5.326.941

4%

5.693,6

0,213

0,160

2016

5.501.651

3%

5.880,4

0,220

0,165

2017

5.681.112

3%

6.072,2

0,227

0,170

2018

5.865.368

3%

6.269,1

0,235

0,176

2019

6.054.451

3%

6.471,2

0,242

0,182

2020

6.248.378

3%

6.678,5

0,250

0,187

2021

6.446.754

3%

6.890,5

0,258

0,193

2022

6.650.749

3%

7.108,6

0,266

0,200

2023

6.860.507

3%

7.332,7

0,274

0,206

2024

7.076.170

3%

7.563,3

0,283

0,212

2025

7.297.887

3%

7.800,2

0,292

0,219

2026

7.506.379

3%

8.023,1

0,300

0,225

2027

7.720.080

3%

8.251,5

0,309

0,232

2028

7.939.102

3%

8.485,6

0,318

0,238

2029

8.163.560

3%

8.725,5

0,327

0,245

2030

8.393.568

3%

8.971,3

0,336

0,252

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Existe un aumento en la incertidumbre asociada al cálculo de emisiones de hierro y acero en
el presente inventario. Si bien metodológicamente es más preciso realizar el cálculo de
emisiones para cada una de las vías de producción de acero, la calidad y trazabilidad de la
información disponible no permitía llevar a cabo un cálculo bajo esta metodología, para lo
cual sería conveniente establecer mecanismos que permitan mejorar la calidad de la
información y su trazabilidad. Por lo tanto se asumió un factor de emisión que sea aplicable
en forma general para la industria de hierro y acero. Por lo expuesto anteriormente, el factor
utilizado para la estimación de emisiones dentro de este estudio resulta razonable y acorde
a los diferentes estudios referenciados.
Es por esto que se realizó una comparación con las emisiones estimadas en el Informe
Nacional del país ERECC Sudamérica (Estudio Regional de economía del Cambio Climático en
Sudamérica, que incluye un análisis de las emisiones de GEIs y mitigación de las mismas en el
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sector procesos Industriales y con el Informe ENDESA llevado a cabo por la Fundación
Bariloche en el año 2008.
Esta comparación se efectuó a los fines de garantizar una coherencia en la estimación de las
emisiones. Las tendencias observadas fueron similares como puede observarse en el
siguiente gráfico.
Figura 47: Evaluación de incertidumbre para Hierro y Acero

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio y los informes ERECC y
ENDESA

Puede observarse que las tencencias presentes en la evolución de las emisiones de gases de
efecto invernadero para hierro y acero informadas en los diferentes informes tienen una
correlación lógica a lo largo del tiempo.

Incertidumbre total
Para el cálculo de la incertidumbre de esta subcategoría se observaron las diferencias entre
las estimaciones informadas en la Segunda Comunicación Nacional para los años 1990, 1994,
1997 y 2000 y las calculadas en este inventario. Luego se le adicionó a esa diferencia, la
incertidumbre informada en la Segunda Comunicación Nacional (±6%). Combinando los
valores de incertidumbre15 de los se obtiene un valor que varía entre -11,7% y +10,8%.

15

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4
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Tabla 116: Evaluación de incertidumbre para la producción de hierro y acero
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Producción
de hierro y
acero (2010)

Si

5.239,51

-11,7%

10,8%

4.639,79

5.818,57

Producción
de hierro y
acero (2012)

SI

5.047,47

-11,7%

10,8%

4.469,72

5.605,30

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, datos de actividad utilizados
y las emisiones finalmente estimadas.


Se calcularon factores de emisión propios para la industria nacional de hierro y acero.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional para la serie histórica
1990 – 2012, en la cual pudo observarse la razonabilidad de los datos obtenidos.
Adicionalmente se compararon los datos de la actividad con datos económicos (PBI
de la construcción, evolución de sectores ligados como el del cemento y hierro, etc)
con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los datos de actividad.



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia, lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
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o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de hierro y acero y se identificó
como actor clave a la Cámara Argentina del Acero. Los referentes están identificados en
apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información fue a través de contactos telefónicos y vía
correo electrónico, donde se informó y envió al referente un documento con la información
requerida para realizar las estimaciones.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
Anexo 2 -Envío de información (Hierro y Acero). Una vez recibida la información se mantuvo
el contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero y gases precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006
respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.C.2 Producción de Ferroaleaciones
Descripción de la categoría de fuente
En la producción de ferroaleaciones, el mineral bruto, los materiales con carbono y los
materiales que producen escorias se mezclan y calientan a altas temperaturas. Los agentes
reductores carbonáceos utilizados en este proceso son, por lo general, el carbón y el coque.
En el caso del carbono biológico (carbón vegetal y madera) también son utilizados
comúnmente como fuentes de carbono primarias o secundarias.
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Información detallada
No pudo obtenerse información detallada de la producción de ferroaleaciones para los años
bajo estudio en la República Argentina.

2.C.3 Producción de Aluminio
Descripción de la categoría de fuente
Al nivel mundial, el aluminio primario se produce exclusivamente mediante el proceso
electrolítico Hall-Heroult. En este proceso, las celdas electrolíticas de reducción difieren en la
forma y en la configuración del ánodo de carbono y del sistema de alimentación de la
alúmina, y pertenecen a uno de los cuatro tipos de tecnología: de ánodo precocido central
(CWPB, del inglés, Centre-Worked Prebake), de ánodo precocido lateral (SWPB, del inglés,
Side-Worked Prebake), Søderberg a barra horizontal (HSS, del inglés, Horizontal Stud
Søderberg) y Søderberg a barra vertical (VSS, del inglés, en Vertical Stud Søderberg).
Las emisiones de proceso más significativas son:



Emisiones de dióxido de carbono (CO 2) generadas por el consumo de los ánodos de
carbono en la reacción que convierte el óxido de aluminio en aluminio metálico;
Emisiones de perfluorocarbonos (PFC) de CF 4 y C2F6 generadas durante los efectos de
ánodo.

Se emiten también cantidades más pequeñas de emisiones de proceso de CO, SO 2 y NOx.
Estas emisiones son despreciables en relación a las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero; es por esto que en este inventario no fueron estimadas.

Información detallada
En la República Argentina, la producción de aluminio está concentrada en Puerto Madryn,
provincia de Chubut, donde se encuentra la única planta productora de aluminio primario
del país y una de las mayores de Sudamérica. La planta entró en funcionamiento en el año
1974. Actualmente posee cuatro series de producción.





Series A y B: constituidas por 200 cubas de electrólisis, tecnología Aluar modelo AL20
que funcionan a una corriente de 200 kAmp. Las cubas de las Series A y B
originalmente (década del '70) fueron Montecatini, pero luego fueron muy
modernizadas y mejoradas con tecnología Aluar. Esto es desarrollo propio y en el
mundo se las conoce como cubas AL20.
Serie C: conformada por 144 cubas de electrólisis, tecnología Pechiney modelo AP22.
Originalmente (fines de los años 1990) estas cubas fueron AP18, pero luego fueron
modernizadas a AP22.
Serie D: construida y conformada por 240 cubas de electrólisis modelo AP22 que
funcionan a 220 kAmp. Está pendiente la construcción de 96 cubas adicionales que se
ejecutarán cuando se normalice el suministro de gas natural a precios competitivos.

Tabla 117: Tabla resumen de la categoría producción de Hierro y Acero
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Sector

IPPU – 2.C. Producción de Metales

Categoría

Producción de aluminio

¿Categoría principal? [Sí o No]

Si (CO2 y PFC)

Descripción/Definición
categorías

de El aluminio primario se produce en dos pasos. El
mineral de bauxita primeramente se tritura, se
purifica y calcina para obtener alumina. A
continuación la alumina se somete a un proceso
de reducción en grandes cubas electrolíticas
para obtener aluminio.
Si bien la mayoría de las emisiones de dióxido
de carbono obedecen a la reacción del ánodo
de carbono con la alumina, una parte se forma
a medida que el ánodo reacciona con otras
fuentes de oxígeno (especialmente el aire). Esto
ocurre durante la operación de la célula y, en
caso de electrodos precocidos, durante la
producción de los ánodos en la fábrica de
aluminio.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2, PFC)
(Describir las variables para el
método utilizado).

Donde
Agente reductor es el consumo de
agente reductor anual en las
fundiciones de aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del
agente reductor, tonelada de CO2
/tonelada de agente reductor

Donde
Agente reductor es el consumo de
agente reductor anual en las
fundiciones de aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del
agente reductor, tonelada de PFC
/tonelada de agente reductor.
Referencia

(D-IPCC (13), 1996)
(O-IPCC (4), 2000)
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Describir cómo y por qué este La producción de aluminio es una categoría
método fue elegido
principal de emisión de CO2 y PFC en la
República Argentina.
Se dispone de información sobre los
parámetros de operación y sobre la
producción. Adicionalmente pueden usarse
coeficientes por defecto de la pendiente y la
sobretensión específicas de la tecnología. Por
lo expuesto, fue utilizado el nivel 1ª para CO2 y
el nivel 3b para PFC.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Las directrices del IPCC de 1996 presentan dos métodos para estimar las emisiones de
CO2 de la producción de aluminio:


Nivel 1a. Basado en la cantidad del agente reductor.



Nivel 1b. Basado en la producción de metal primario y del consumo específico de
carbono.

La estimación de CO2 la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el método de Nivel 1a
según Directrices IPCC 1996 (D-IPCC (13), 1996).
En las Directrices del IPCC se describen tres métodos generales para estimar las emisiones de
PFC procedentes de la producción de aluminio.





Nivel 1: Se basa en la cantidad anual de aluminio producida y factores de emisión por
defecto por tipos de tecnología.
Nivel 2: Se basa en información sobre los parámetros de operación y sobre la
producción, pueden usarse coeficientes por defecto de la pendiente y la sobretensión específicas de la tecnología.
Nivel 3a: Es el método más exacto, consiste en monitorear continuamente las
emisiones de cada planta.
Nivel 3b: Elaborar una relación a largo plazo específica de cada fundición entre
emisiones medidas y parámetros de operación y aplicar esa relación usando datos de
actividad.

La estimación de CO2 la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el método de Nivel 3b
según Guía de Buenas Prácticas (O-IPCC (4), 2000).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
Ecuación 30: CO2 Emitido por año en la producción de aluminio
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Donde
Agente reductor es el consumo de agente reductor anual en las fundiciones de
aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del agente reductor, tonelada de CO2 /tonelada
de agente reductor
Fuente: (D-IPCC (13), 1996)

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (PFC)
Durante el proceso de fundición del aluminio primario también se producen emisiones de
dos PFC: tetrafloruro de carbono (CF 4) y hexafloruro de carbono (C2F6). Las emisiones de
PFCs que incluyen el tetrafluoruro de carbono (CF 4) y el hexafluoruro de carbono (C2F6), y se
producen durante los eventos que se denominan “efecto anódico” (EA). Este efecto es el que
sucede cuando la concentración de Al2O3 se reduce notablemente de forma que el voltaje de
la celda aumenta desde 4,5 V (tensión normal) hasta valores entre 25 y 40 V. En dichas
condiciones, la energía entregada a la cuba permite la descarga del ión fluoruro en el ánodo,
formando a partir del mismo los compuestos mencionados.
El nivel 3b para el cálculo de PFC presenta dos métodos para el cálculo de emisiones
provenientes de esta industria: el método de la pendiente y el método de sobrevoltaje.
Para prácticas de apagado rápido se recomienda emplear el método de la pendiente
mientras que para las prácticas de apagado lento se recomienda emplear el método del
sobrevoltaje.
En Argentina se emplean prácticas de apagado lento16 por lo que se empleó el método del
sobrevoltaje para estimar las emisiones de PFC.
Ecuación 31: PFC Emitido por año en la producción de aluminio

Donde
Agente reductor es el consumo de agente reductor anual en las fundiciones de
aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del agente reductor, tonelada de PFC /tonelada
de agente reductor.
Fuente: (O-IPCC (4), 2000)

16

Jorge Zavatti, Jefe Departamento Control Ambiental de ALUAR
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Elección de los datos de actividad
Los datos de producción de aluminio y el consumo de agente reductor fueron provistos por
la empresa ALUAR extraídos directamente de las mediciones efectuadas en la planta de
producción.
Tabla 118: Resumen de datos de actividad de la producción de aluminio

Tipo de datos de
actividad

Producción
de aluminio

Consumo de
agente
reductor

Producción
de aluminio

Consumo de
agente
reductor

Valor(es) de datos
de actividad

416.949

179.747

437.401

178.327

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

2010

2012

2012

Referencia

¿Todos los datos
fueron ingresados
Otra información
Procedimiento de
apropiadamente
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
en los modelos,
fuente de datos o
Adecuada /
hojas de cálculos,
información de
Inadecuada /
etc.? Sí/No
contacto obtenida)
Desconocida
(Nombrar la acción
correctiva)

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 119: Resumen de factores de emisión para la producción de aluminio

Tipo de Factor

FE agente

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

3,60

reductor

FEaluminio
(CF4)

FEaluminio
(C2F6)

0,05

0,0045

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

tCO2 / t
agente
reductor

Kg CF4/t
aluminio

Kg C2F6/t
aluminio

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

El Factor de
emisión es
el
correspondi
ente al
DIPCC 1996, coque de
2.13.1,
petróleo
p.2.28
empleado
como
agente
reductor en
la planta de
ALUAR

D-IPCC1996,
Manual de
Referencia,
2.3.3

D-IPCC1996,
Manual de
Referencia,
2.3.3

-

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específico
se tomó el
valor
propuesto
por el IPCC.

Si

Al no contar
con datos
específico
se tomó el
valor
propuesto
por el IPCC.

Si

Al no contar
con datos
específico
se tomó el
valor
propuesto
por el IPCC.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

En este sentido, el factor de emisión de CO 2 utilizado fue el correspondiente al coque de
petróleo, de acuerdo al agente reductor utilizado en la industria.
En este método se usa la sobretensión del efecto de ánodo como el parámetro importante
en el proceso. La sobretensión del efecto de ánodo es la tensión extra en la cuba, superior a
8V, provocada por los efectos de ánodo, cuando se promedia en un lapso de 24-horas
(mV/día). La fórmula de correlación fue derivada de mediciones de la generación de PFC en
las fundiciones con tecnología de Pechiney y expresada como un factor de emisión (FE):
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(

)

Donde
Coeficiente de sobrevoltaje: Coeficiente de sobretensión (kg de CF 4 / t aluminio)
AEO: Sobrevoltaje de efecto anódico (mV/cuba-día)
CE: Porcentaje de la eficiencia de corriente en el proceso de producción de aluminio
(%)
Las directrices establecen que en caso de no contar con mediciones específicas en una
fundición, pueden usarse coeficientes por defecto, tal es el caso de esta comunicación. Los
coeficientes por defecto deben aplicarse por tipo de tecnología dentro de cada fundición.
El tipo de tecnología considerado utilizada por ALUAR es precocido lateral (SWPB).
En el caso del cálculo de emisiones de CF4 se consideró un coeficiente de sobretensión de 1,9
kg de CF4 / tonelada de aluminio, una sobretensión de efecto anódico de 2,47 mV/cuba-día y
una eficiencia del 94,091 % informados por el sector. De esta manera se obtuvo un Factor de
emisión de 0,05 kg CF4/ tonelada de aluminio.
Para la estimación de emisiones de C2F6 se consideró un coeficiente de sobretensión de 0,17
kg de CF4 / tonelada de aluminio, una sobretensión de efecto anódico de 2,47 mV/cuba-día y
una eficiencia del 94,091 % informados por el sector. El factor de emisión obtenido fue de
0,0045 kg C2F6 / tonelada de aluminio.
El potencial de calentamiento global utilizado es el propuesto por las directrices del IPCC
1996:
Tabla 120: Potenciales de Calentamiento Global para la Producción de Aluminio
Gas

Potencial de calentamiento global (IPCC 1996)

CF4
C2F6

6.500
9.200

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de aluminio en la República Argentina.
Tabla 121: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) de la producción de aluminio
Año

Producción de aluminio (t)

Consumo de agente Reductor (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

2010

416.949

179.747

647,09

2012

437.401

178.327

641,98

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tabla 122: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (PFC) de la producción de aluminio
Año

Producción de aluminio
(t)

Emisiones de CF4 (Gg)

Emisiones de C2F6 (Gg)

Emisiones totales (CO2
eq)

2010

416.949

0,0239

0,0021

174,89
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Año

Producción de aluminio
(t)

Emisiones de CF4 (Gg)

Emisiones de C2F6 (Gg)

Emisiones totales (CO2
eq)

2012

437.401

0,0251

0,0022

183,47

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 123: Estimación de emisiones de CO2 totales de la producción de aluminio
Año

Producción de aluminio (t)

Emisiones de CO2 totales (Gg CO2 eq)

2010

416.949

821,98

2012

437.401

825,45

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la tabla comparativa de producción y estimación de emisiones de
CO2 y PFCs para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación
Nacional (2CN) y el presente estudio (3CN).
Tabla 124: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN (CO2) para la producción de aluminio
2CN

3CN

Diferencia
porcentual de
emisiones

Año

Consumo de agente
reductor (t)

Emisiones de CO2
(Gg)

Consumo de agente
reductor (t)

Emisiones de CO2
(Gg)

1990

83.472

300,50

71.393

257,01

-14%

1994

86.528

311,50

76.220

274,39

-12%

1997

82.350

296,50

80.684

290,46

-2%

2000

115.512

415,80

112.934

406,56

-2%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Pueden observarse diferencias en el dato de agente reductor informado para los años en
cuestión y las consecuentes diferencias en las emisiones estimadas.
Tabla 125: Comparativa de emisiones estimadas en 2CN y 3CN (PFC) para la producción de aluminio
2CN

3CN

Año

1990

165.608

0,21

0,019

165.608

0,21

0,019

0%

0%

1994

176.803

0,07

0,006

176.803

0,07

0,006

0%

0%

1997

187.157

0,06

0,006

187.157

0,06

0,006

0%

0%

2000

261.967

0,04

0,004

261.967

0,04

0,004

0%

0%

Emisiones de Emisiones de
CF4 (Gg)
CF2F6(Gg)

Producción
de aluminio
(t)

Emisiones de
CF4 (Gg)

Diferencia
Diferencia
porcentual
porcentual
Emisiones de de emisiones de emisiones
CF2F6(Gg)
de CF4
de CF2F6

Producción
de aluminio
(t)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

No se observaron diferencias en la estimación de emisiones de PFC.
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Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de CO2 y PFC para la serie histórica
1990 – 2012 de la producción de aluminio en la República Argentina.
La metodología utilizada para la estimación de la serie histórica es la que se indica en la
sección “Elección del Método de Cálculo / Modelización” del apartado 2.C.3. Producción de
Aluminio.
Se realizó un cambio de los factores de emisión para el cálculo de emisiones de CF4 y C2F6.
Para esto se utilizaron los siguientes parámetros coeficiente de sobretensión, sobretensión
de efecto anódico y eficiencia:




Para el año 1990, 1994, 1997 y 2000 se utilizaron los considerados para los
inventarios anteriores (Segunda Comunicación Nacional).
Para el año 2003 se consideraron los parámetros presentados en el proyecto MDL
presentado por la empresa en ese año17.
Para el año 2012 se consideraron los parámetros informados por ALUAR.

De modo que los factores de emisión utilizados para la serie histórica fueron los siguientes:
Tabla 126: Factor de emisión de CF4 y C2F6 para la producción de aluminio
PFC

CF4

C2F6

Año

Coeficiente de
Sobretensión

Sobretensión de
Efecto Anódico

Eficiencia

FE (tCO2 / t
agente
reductor)

1990
1994
1997
2000

1,9
1,9
1,9
1,9

61,5
19
17,01
8,44

90,67
91,34
94,96
94,42

1,289
0,395
0,340
0,170

2003

1,9

3,203

94,091

0,065

2012
1990
1994
1997
2000

1,9
0,17
0,17
0,17
0,17

2,47
61,5
19
17,01
8,44

94,091
90,67
91,34
94,96
94,42

0,050
0,115
0,035
0,030
0,015

2003

0,17

3,203

94,091

0,006

2012

0,17

2,47

94,091

0,004

Fuente

2CN
2CN
2CN
2CN
PDD
ALUAR
3CN
2CN
2CN
2CN
2CN
PDD
ALUAR
3CN

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tanto la producción total de aluminio como el agente reductor consumido fueron
suministrados por la empresa ALUAR.
Figura 48: Estimación de la serie histórica de emisiones de CO2 en la producción de Aluminio

17

Proyecto de reducción de emisiones de GEI en la planta de ALUAR Aluminio Argentino en:
http://www2.medioambiente.gov.ar/documentos/cambio_climatico/oamdl/pdd_aluar.pdf

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

201

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 49: Estimación de la serie histórica de emisiones de PFC en la producción de Aluminio

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 127: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de aluminio para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de
aluminio (t)

Agente Reductor (t)

Emisiones de CO2
(Gg)

Emisiones de CF4
(Gg)

Emisiones de C2F6
(Gg)

1990

165.608

71.393

257,01

0,21

0,02

1991

168.274

72.543

261,15

0,14

0,01

1992

155.597

67.078

241,48

0,13

0,01

1993

173.098

74.623

268,64

0,15

0,01
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Año

Producción de
aluminio (t)

Agente Reductor (t)

Emisiones de CO2
(Gg)

Emisiones de CF4
(Gg)

Emisiones de C2F6
(Gg)

1994

176.803

76.220

274,39

0,07

0,01

1995

185.757

80.080

288,29

0,07

0,01

1996

185.937

80.157

288,57

0,07

0,01

1997

187.157

80.684

290,46

0,06

0,01

1998

186.705

80.488

289,76

0,05

0,00

1999

207.425

89.421

321,92

0,05

0,00

2000

261.967

112.934

406,56

0,04

0,00

2001

245.052

105.642

380,31

0,03

0,00

2002

268.357

115.689

416,48

0,03

0,00

2003

272.000

117.259

422,13

0,02

0,00

2004

271.612

117.092

421,53

0,02

0,00

2005

269.877

116.344

418,84

0,02

0,00

2006

271.678

117.121

421,64

0,02

0,00

2007

286.792

123.636

445,09

0,02

0,00

2008

395.268

170.400

613,44

0,02

0,00

2009

412.098

177.655

639,56

0,02

0,00

2010

416.949

179.747

647,09

0,024

0,002

2011

415.248

179.013

644,45

0,02

0,00

2012

437.401

178.327

641,98

0,025

0,002

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Tanto las emisiones de CF4 como las de C2F6 se redujeron un 88% en 2012 con respecto al
año 1990. Esta caída en las emisiones se debe principalmente a la considerable disminución
del valor de sobrevoltaje de efecto anódico.
Esta disminución del valor tiene como origen las constantes mejoras en el proceso de
producción de aluminio que tuvieron como objetivo mitigar el impacto del efecto anódico, y
por consiguiente, la reducción de emisiones de perfluorocarbonos (CF 4 y C2F2).18

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
18

Proyecto de reducción de emisiones de GEI en la planta de ALUAR Aluminio Argentino en:
http://www2.medioambiente.gov.ar/documentos/cambio_climatico/oamdl/pdd_aluar.pdf
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Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto producto “Bloque Metal – Mecánico y Construcción: Metales no
ferrosos”. (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 50: Proyección de estimación de emisiones CO2 para la producción de Aluminio

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
Figura 51: Proyección de estimación de emisiones PFC para la producción de Aluminio

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 128: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de aluminio
Año

Producción de
aluminio

Producción de
agente reductor

Crecimiento (%)

Emisiones de
CO2

Emisiones de CF4

Emisiones de C2F6

2012

437.401

178.327

n/a (datos
reales)

641,98

0,025

0,002

2013

454.753

185.401,3

4,0%

667,4

0,026

0,002

2014

470.053

191.638,9

3,4%

689,9

0,027

0,002

2015

484.042

197.342,5

3,0%

710,4

0,028

0,002

2016

497.429

202.800,4

2,8%

730,1

0,028

0,003

2017

511.099

208.373,3

2,7%

750,1

0,029

0,003

2018

525.049

214.060,7

2,7%

770,6

0,030

0,003

2019

539.277

219.861,6

2,7%

791,5

0,031

0,003

2020

553.780

225.774,5

2,7%

812,8

0,032

0,003

2021

568.019

231.579,6

2,6%

833,7

0,033

0,003

2022

582.565

237.509,7

2,6%

855,0

0,033

0,003

2023

597.422

243.567,1

2,6%

876,8

0,034

0,003

2024

612.597

249.753,9

2,5%

899,1

0,035

0,003

2025

628.095

256.072,4

2,5%

921,9

0,036

0,003

2026

642.236

261.837,6

2,3%

942,6

0,037

0,003

2027

656.632

267.706,8

2,2%

963,7

0,038

0,003

2028

671.286

273.681,2

2,2%

985,3

0,038

0,003

2029

686.202

279.762,2

2,2%

1.007,1

0,039

0,004

2030

701.382

285.951,3

2,2%

1.029,4

0,040

0,004

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

205

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

Evaluación de incertidumbre
Tabla 129: Evaluación de incertidumbre para la producción de aluminio
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Producción
de Aluminio Emisiones
CO2 (2010)

Si

647,1

-10%

10%

582,4

711,8

Producción
de Aluminio Emisiones
PFC (2012)

SI

174,89

-30%

30%

122,4

227,4

Producción
de Aluminio Emisiones
CO2 (2012)

SI

641,9

-10%

10%

577,7

706,1

Producción
de Aluminio Emisiones
PFC (2012)

SI

183,47

-30%

30%

128,4

238,5

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Combinando la incertidumbre19 del factor de emisión y de los datos de actividad se obtuvo
una incertidumbre total de ±10% para el CO2 y de ±30% para los PFCs.

Incertidumbres del factor de emisión
Para los factores de emisión del CO 2 se adoptó valores de ±10% de incertidumbre, tal y como
es sugerido por Charles (Charles, D. et al., 1998)y por Winiwarter y Rypdal (Kristin Rypdal,
Wilfried Winiwarter, 2004).
En cuanto a la incertidumbre del factor de emisión utilizado para PFC, se consideró el
propuesto por Charles (Charles, D. et al., 1998) de ±30%.

Incertidumbres en los datos de la actividad
Para los datos de actividad (producción de aluminio y consumo de agente reductor) se
adoptaron valores bajos de incertidumbre (±1%) ya que la información proviene de registros
directos de la planta de producción.

19

La incertidumbre combinada fue calculada en base a la O-IPCC, 6.3, p. 6.13, ecuación 6.4
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Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y de control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, datos de actividad utilizados
y las emisiones finalmente estimadas.






Se revisaron los factores de emisión utilizados para estimar las emisiones de CO 2
basadas en el consumo de agente reductor.
Se revisaron los factores de emisión de PFC calculados para estimar las emisiones de
CF4 y C2F6 basados en los parámetros específicos de la planta consultando sobre los
mismos a los referentes del sector.
Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de
aluminio y consumo de agentes reductores). Al solicitar datos de la serie histórica
1990 – 2012 pudo observarse la razonabilidad de los datos obtenidos.
Adicionalmente se compararon los datos de la actividad con datos económicos (PBI,
Consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los
datos de actividad.
Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

207

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de aluminio y se identificó como
actor clave a la empresa Aluar, la cual concentra toda la producción de aluminio del país. Los
referentes están identificados en apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información fue a través de contactos telefónicos y vía
correo electrónico donde se informó y envió al referente un documento con la información
requerida para realizar las estimaciones.
La información suministrada por la asociación puede observarse en el Anexo 2 -Envío de
información (Aluminio). Una vez recibida la información se mantuvo el contacto con el
referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases de efecto
invernadero utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006 respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.

2.C.4 SF6 usado en la producción de aluminio
Descripción de la categoría de fuente
El SF6 se usa a veces en la industria del aluminio como gas de cobertura o con otros fines, y
se supone que es inerte. Por lo tanto, se supone que las emisiones de SF 6 son iguales al
consumo y pueden estimarse usando un enfoque basado en el consumo, similar al método
basado en el consumo para la producción de magnesio.

Información detallada
En la República Argentina, la producción de aluminio está concentrada en Puerto Madryn,
provincia de Chubut, es por esto que el consumo y consecuente emisión de SF 6 ocurre en la
planta mencionada.
Tabla 130: Tabla resumen de la categoría SF6 usado en la producción de aluminio

Sector

IPPU – 2.C. Producción de Metales

Categoría

SF6 usado en la producción de aluminio

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de En la industria del aluminio, el SF 6 se utiliza
como gas de cobertura solamente para
productos especiales de fundición. Como se da
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por supuesto que el SF6 es inerte, las emisiones
de SF6 deben ser igual al consumo.
Ecuación
Gases de efecto invernadero (CO2, PFC)
(Describir las variables para el
método utilizado).
Donde
Consumo de SF6 ese el consumo de SF6
anual en las fundiciones de aluminio,
toneladas
Referencia

(D-IPCC (14), 1996)

Describir cómo y por qué este Al no tener la información de consumo de SF 6
método fue elegido
necesaria para estimar estas emisiones se
procedió a realizar una estimación en base a
datos de años anteriores.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas
Elección del Método de Cálculo / Modelización

Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto en
las Directrices IPCC de 1996 (D-IPCC (14), 1996).

Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (SF6)
Ecuación 32: SF6 Emitido por año en la producción de SF6 usado en la producción de aluminio

Donde
Consumo de SF6 es el consumo de SF6 anual en las fundiciones de aluminio, toneladas
Fuente: (D-IPCC (14), 1996)

Elección de los datos de actividad
Como se da por supuesto que el SF 6 es inerte, las emisiones de SF 6 deben ser igual al
consumo.
Para este año no pudieron obtenerse los datos de consumo de SF 6, por lo que se procedió a
estimar el consumo del mismo en base a la producción de aluminio y los consumos de SF 6
informados en el inventario 2000.
Tabla 131: Producción de aluminio, SF6 reportado en 2CN y relación Aluminio/SF 6
Año

Producción de aluminio (t)
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SF6 utilizado

2000

261.967,00

0,000045

5.821.488.889

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

En base a esta relación de aluminio producido por tonelada de SF6 utilizado se estimó el
consumo de SF6 para 2010 y 2012.
Los datos de producción de aluminio y el consumo de agente reductor fueron provistos por
la empresa ALUAR extraídos directamente de las mediciones efectuadas en la planta de
producción.
Tabla 132: Resumen de datos de actividad de la producción de aluminio

Tipo de datos de
actividad

Producción
de aluminio

Producción
de aluminio

Valor(es) de datos
de actividad

416.949

437.401

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

2010

2012

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

ALUAR

Jorge
Zavatti,
2014,
jzavatti@alu
ar.com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de SF6 para los años 2010 y 2012 generadas por el
uso de este compuesto en la producción de aluminio en la República Argentina.
El potencial de calentamiento global utilizado es el propuesto por las directrices IPCC 1996
de 23.900.
Tabla 133: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (SF6) de la producción de aluminio
Año

Producción de aluminio (t)

Emisiones de SF6 (t)

Emisiones de SF6 (Gg CO2 eq)

2010

416.949

0,00007

1,71

2012

437.401

0,00007

1,79

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
Los consumos de SF6 para los inventarios anteriores fueron provistos por la industria. Para
este inventario se calcularon las emisiones de SF 6 en base a lo informado en el inventario
pasado ya que no se logró obtener estos datos para los años bajo estudio. Por lo
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mencionado anteriormente, no se procede a realizar la revisión de los inventarios anteriores
ya que los mismos fueron utilizados como base para estimar las emisiones del presente
inventario.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de SF6 para la serie histórica 1990 –
2012 de la producción de cemento en la República Argentina.
Para la serie histórica no pudieron obtenerse los datos de consumo de SF 6, por lo que se
procedió a estimar el consumo del mismo en base a la producción de aluminio y los
consumos de SF6 informados en los inventarios de 1990, 1994, 1997 y 2000.
Tabla 134: Producción de aluminio y emisiones de SF6 reportados en la 2CN y relación entre ambos valores para los años
1990, 1994, 1997 y 2000
Año

Producción de aluminio (t)

SF6 reportado (Gg)

Tonelada de Aluminio/ Gg de
SF6 utilizado

1990
1994
1997
2000

165.608,00
176.803,00
187.157,00
261.967,00

0,00003
0,00003
0,00003
0,00005

5.520.266.667
6.314.392.857
5.848.656.250
5.821.488.889

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

En base a la esta relación de aluminio producido por tonelada de SF 6 utilizado estimada se
realizó una extrapolación para los años restantes.
Tabla 135: Extrapolación de consumo de SF6 para años restantes
Año

Tonelada de Aluminio/Gg de SF6 utilizado

Fuente

1991 - 1993
1995 - 1996
1998 - 1999
2001-2014

5.917.329.761,90
6.081.524.553,57
5.835.072.569,44
5.821.488.888,89

Promedio 1990 - 1994
Promedio 1994 - 1997
Promedio 1997 - 2000
Relación AL/SF6 del año 2000

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Donde:
 Promedio 1990 – 1994: Relación aluminio/SF6 calculada en base al promedio de los
datos reportados en la Segunda Comunicación Nacional para esos dos años.
 Promedio 1994 – 1997: Relación aluminio/SF6 calculada en base al promedio de los
datos reportados en la Segunda Comunicación Nacional para esos dos años.
 Promedio 1997 – 2000: Relación aluminio/SF6 calculada en base al promedio de los
datos reportados en la Segunda Comunicación Nacional para esos dos años.
 Relación AL/SF6 del año 2000: Relación aluminio/SF6 estimada en el año 2000
Figura 52: Estimación de la serie histórica de emisiones de SF6 usado en la producción de Aluminio
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 136: Datos y estimaciones de SF6 utilizado en la producción de aluminio para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción de aluminio (t)

SF6 utilizado (Gg)

1990

165.608

0,00003

1991

168.274

0,00003

1992

155.597

0,00003

1993

173.098

0,00003

1994

176.803

0,00003

1995

185.757

0,00003

1996

185.937

0,00003

1997

187.157

0,00003

1998

186.705

0,00003

1999

207.425

0,00004

2000

261.967

0,00005

2001

245.052

0,00004

2002

268.357

0,00005

2003

272.000

0,00005

2004

271.612

0,00005

2005

269.877

0,00005

2006

271.678

0,00005

2007

286.792

0,00005

2008

395.268

0,00007

2009

412.098

0,00007

2010

416.949

0,00007

2011

415.248

0,00007

2012

437.401

0,00008

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
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matriz insumo-producto producto “Bloque Metal – Mecánico y Construcción: Metales no
ferrosos”. (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”).
Figura 53: Proyección de estimación de emisiones SF6 usado en la producción de Aluminio

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 137: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de SF6 utilizado en la producción de aluminio
AñO

Producción

% crecimiento

SF6 utilizado

2012

437.401

n/a (datos de
producción reales)

0,00008

2013

454.752,8

4,0%

0,00008

2014

470.052,5

3,4%

0,00008

2015

484.042,3

3,0%

0,00008

2016

497.429,4

2,8%

0,00009

2017

511.098,6

2,7%

0,00009

2018

525.048,7

2,7%

0,00009

2019

539.277,2

2,7%

0,00009

2020

553.780,4

2,7%

0,00010

2021

568.019,1

2,6%

0,00010

2022

582.564,5

2,6%

0,00010

2023

597.422,0

2,6%

0,00010

2024

612.597,0

2,5%

0,00011

2025

628.095,0

2,5%

0,00011

2026

642.236,1

2,3%

0,00011

2027

656.631,9

2,2%

0,00011

2028

671.286,0

2,2%

0,00012

2029

686.201,6

2,2%

0,00012

2030

701.382,3

2,2%

0,00012

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Evaluación de incertidumbre
Tabla 138: Evaluación de incertidumbre para la producción de aluminio
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior de la
incertidumbre (%)

Límite superior de
la incertidumbre
(%)

Límite inferior de la
estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Uso de SF6 en
la producción
de aluminio
(2010)

No

1,71

-66

+66

0,58

2,83

Uso de SF6 en
la producción
de aluminio
PFC (2012)

No

1,79

-66

+66

0,60

2,97

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Con respecto al consumo de SF6, se adoptó el valor de incertidumbre sugerido por Charles et
al. (1998) de ± 66%.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los datos de actividad utilizados y las emisiones
finalmente estimadas.





Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional en los inventarios
anteriores (1990, 1994, 1997 y 2000).
Se revisaron los datos de actividad de producción de Aluminio. Al solicitar datos de la
serie histórica 1990 – 2012 pudo observarse la razonabilidad de los datos obtenidos.
Adicionalmente se compararon los datos de la actividad con datos económicos (PBI,
consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la explicación a las variaciones de los
datos de actividad.
Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
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años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Los datos de producción de aluminio fueron analizados en el apartado producción de
aluminio dentro de este informe. Los consumos de SF6 para la república Argentina fueron
obtenidos de los inventarios anteriores (1990, 1994, 1997 y 2000) y extrapolados hasta el
año 2012 en base a la producción de aluminio.

2.D. Otras Industrias
En esta categoría se presentan la estimación de emisiones procedentes de la producción de
celulosa y papel (2.D.1) y de la fabricación de bebidas y alimentos (2.D.2).

2.D.1 Producción de Papel y Pulpa
Descripción de la categoría de fuente
La producción de papel y pulpa se realiza mediante tres pasos principales: reducción de
celulosa, blanqueo y producción de papel. El tipo de transformación en celulosa y la cantidad
de decolorante utilizado depende del tipo de materia prima y de la calidad deseada del
producto final.
Existen dos procesos químicos principales:


Método Kraft (también denominado al sulfato). Este proceso es el más difundido a
nivel nacional y se emplea comúnmente para fabricar productos de papel resistentes.
En este proceso, se adiciona sulfato de sodio para disolver químicamente los enlaces
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de lignina de las fibras de madera. Este método requiere los procesos de blanqueo,
recuperación química y recuperación de subproductos.
Reducción a pulpa con sulfito. En este proceso, el papel fabricado es más suave que
el producido con otros tipos de procesos, pero la celulosa es menos oscura y requiere
menos blanqueo, por lo que sus productos son más apropiados para imprentas. Este
proceso puede ser subdividido en:
o Proceso con bisulfito, ya sea basado en amoniaco (NH 3), calcio (Ca), magnesio
(MgO) o sodio (Na).
o Proceso semiquímico neutro con sulfito.

Información detallada del país
La Argentina es el 3° productor de papel y pulpa en Latinoamérica, produciendo
aproximadamente 1,5 millones de toneladas/año.
En los últimos años, la calidad de los productos argentinos ha mejorado debido al salto
tecnológico ocurrido, que además de una mejora en la calidad, ha permitido disminuir los
tiempos que tarda, por ejemplo un Pino, para convertirse en Pulpable (7 años vs. 15 o 40 de
EEUU o Suecia, respectivamente).
La industria celulósico-papelera se ve claramente favorecida en Argentina por las ventajas
naturales que posee el país para la actividad forestal. No obstante, no ha sido el
aprovechamiento de dichas características favorables para la exportación lo que marcó el
desarrollo sectorial. Sino que es importante señalar que el sector se expande
considerablemente en el marco de las políticas de industrialización por sustitución de
importaciones, fomentado por subsidios a la inversión, protección frente a las importaciones
competitivas y niveles de demanda interna crecientes.
En la Argentina, las fábricas de papel y pulpa se encuentran ubicadas en Alto Paraná (Puerto
Esperanza, provincia de Misiones); Papel Misionero (Capioví, Misiones); Celulosa Puerto
Piray, en esa localidad misionera; Papelera del Tucumán (Lules); Ledesma (Libertador
General San Martín, Jujuy); Papelera del NOA (Palpalá, Jujuy); Celulosa Argentina (Capitán
Bermúdez, provincia de Santa Fe); Papel Prensa (San Pedro, provincia de Buenos Aires);
Massuh (Quilmes, Buenos Aires); y Productos Pulpa Moldeada (Cipolletti, Río Negro).
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Tabla 139: Tabla resumen de la categoría producción de Papel y Pulpa

Sector

IPPU – 2.D. Otras Industrias

Categoría

Producción de Papel y Pulpa

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de La producción de la pulpa y papel incluye tres
pasos principales: reducción a pulpa, blanqueo
y producción de papel. El tipo de
transformación en pulpa y la cantidad de
decolorante utilizado depende del tipo de
materia prima y de la calidad deseada del
producto final.
Existen dos procesos principales: el método
Kraft de reducción a pulpa (con sulfato), el
empleado más corrientemente, y la reducción a
pulpa con sulfito. Éste último puede ser
subdividido en: proceso bisulfito y proceso
semiquímico neutro con sulfito.

Ecuación
Gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2)
(Describir las variables para el
método utilizado).

Donde
Producción de papel es la producción de
papel y pulpa anual, toneladas
FEproceso es el factor de emisión del
proceso llevado a cabo para producir el
papel y pulpa, tonelada de Gas
Precursor /tonelada de papel y pulpa
Referencia

(O-IPCC (5), 2000)

Describir cómo y por qué este La producción de Papel y Pulpa no es una
método fue elegido
categoría principal de fuente de emisión para la
República Argentina. El método fue elegido fue
el recomendado por las directrices del IPCC.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto en
las Guía de Buenas Prácticas (O-IPCC (5), 2000).
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Gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2)
De acuerdo a las Directrices del IPCC de 1996, las estimaciones de las emisiones pueden
basarse en la producción total anual de celulosa de papel seca, desglosada de acuerdo al tipo
de proceso: Kraft, bisulfito y sulfito neutro. En este caso se realizó la estimación de las
emisiones para los procesos Kraft y Bisulfito, los cuales generan gases precursores como el
NOx, COVNM, CO y SO2.
Ecuación 33: Gas precursor emitido por año en la producción de papel y pulpa

Donde
Producción de papel es la producción de papel y pulpa anual, toneladas
FEproceso es el factor de emisión del proceso llevado a cabo para producir el papel y
pulpa, tonelada de Gas Precursor /tonelada de papel y pulpa.
Fuente: (O-IPCC (5), 2000)

Elección de los datos de actividad
La producción de papel, especificada en método Kraft y de Bisulfito fue provista por la
Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel.
Tabla 140: Resumen de Datos de actividad – Producción de papel y pulpa

Tipo de datos de
actividad

Producción
de Papel
método
Kraft
Producción
de Papel
método
Bisulfito
Producción
de Papel
método
Kraft
Producción
de Papel
método
Bisulfito

Valor(es) de datos
de actividad

592.010

345.965

575.710

304.411

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

2010

2010

2012

2012

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

AFCP

Claudio
Terres, 2014.
cterres@led
esma.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Claudio
Terres, 2014.
cterres@led
esma.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Claudio
Terres, 2014.
cterres@led
esma.com.ar

Adecuada

Si

AFCP

Claudio
Terres, 2014.
cterres@led
esma.com.ar

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Factores de emisión
Tabla 141: Resumen de factores de emisión para la producción de papel y pulpa

Tipo de Factor

FEkraft
(NOx)

FEkraft
(COVNM)

FEkraft
(CO)

FEkraft
(SO2)

FEbisulfito
(SO2)

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

1,5

3,7

5,6

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Kg NOx /
O-IPCC,
Tonelada de 2.14.2, p.
pulpa de
2.41, Tabla
papel seca
2-22.

Kg COVNM
/ Tonelada
de pulpa de
papel seca

O-IPCC,
2.14.2, p.
2.41, Tabla
2-22.

Kg NOx /
O-IPCC,
Tonelada de 2.14.2, p.
pulpa de
2.41, Tabla
papel seca
2-22.

7

Kg NOx /
O-IPCC,
Tonelada de 2.14.2, p.
pulpa de
2.41, Tabla
papel seca
2-22.

30

Kg de SO2 /
O-IPCC,
Tonelada de 2.14.2, p.
pulpa de
2.41, Tabla
papel seca
2-23.

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases precursores para los años 2010 y 2012
generadas por la producción de papel y pulpa en la República Argentina.
Tabla 142: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2) – Producción de papel y pulpa
(método kraft)
Año

Producción de papel
y pulpa (t)

Emisiones de NOx
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

Emisiones de SO2
(Gg)

2010

592.010

0,888

2,190

3,315

4,1

2012

575.710

0,864

2,130

3,224

4,0

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 143: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2) – Producción de papel y pulpa
(método bisulfito)
Año

Producción de papel y pulpa (t)

Emisiones de SO2 (Gg)

2010

345.965,5

10,4

2012

304.411,7

9,1

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 144: Estimación de emisiones de gases precursores (NOx, COVNM, CO y SO2) – Producción de papel y pulpa
(sumatoria de método kraft y bisulfito)
Año

Producción de papel
y pulpa (t)

Emisiones de NOx
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

Emisiones de SO2
(Gg)

2010

937.976

0,89

2,19

3,31

14,52

2012

880.122

0,86

2,13

3,22

13,16

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
Los inventarios anteriores no tuvieron en cuenta las emisiones de gases precursores
provenientes de este tipo de industria, es por esto que no se realizó una revisión.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de gases precursores para la serie
histórica 1990 – 2012 estimadas para la producción de papel y pulpa en la República
Argentina.
La producción total de producción de papel y pulpa segregada por tipo de proceso
productivo fue provista por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel para la serie
2004 - 2012.
Al no poseer los datos de producción de papel y pulpa segregados por tipo de producción
para toda la serie histórica (1990 - 2012), se estimó la proporción promedio por tipo de
producción (Kraft, bisulfito y sulfito) en base a los datos provistos por la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel (2004 – 2012). La proporción de producción por proceso
resulto ser de 66 % por proceso kraft, 38% por Bisulfito y el restante 1 % por Sulfito.
Aplicando estos porcentajes a la producción provista por el Ministerio de Industria para
producción de “Pasta Celulósicas” se logró recomponer la serie histórica de producción
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quedando compuesta de 1990 a 2003 por datos estimados y de 2004 a 2012 por datos
provistos por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel.
Cabe destacar que el papel y pulpa producidos mediante el proceso del Sulfito representan
un bajo porcentaje de la producción total en la República Argentina y la misma varía
significativamente a lo largo del tiempo. Adicionalmente las Directrices del IPCC 1996 no
presentan un método específico de estimación de emisiones. Es por esto que no se
consideró este tipo de producción como fuente de emisión.
Figura 54: Estimación de la serie histórica de emisiones de gases precursores – Producción de papel y pulpa

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 145: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de papel y pulpa por método kraft para la serie histórica
(1990 – 2012)
Año

Producción por
método Kraft (t)

Emisión de NOx (Gg)

Emisión de
COVNM(Gg)

Emisión de CO (Gg)

Emisión de SO2 (Gg)

1990

476.520

0,715

1,763

2,669

3,336

1991

440.220

0,660

1,629

2,465

3,082

1992

390.060

0,585

1,443

2,184

2,730

1993

479.536

0,719

1,774

2,685

3,357

1994

430.911

0,646

1,594

2,413

3,016

1995

498.694

0,748

1,845

2,793

3,491

1996

484.569

0,727

1,793

2,714

3,392

1997

522.028

0,783

1,932

2,923

3,654

1998

478.445

0,718

1,770

2,679

3,349

1999

614.526

0,922

2,274

3,441

4,302

2000

520.071

0,780

1,924

2,912

3,640

2001

517.963

0,777

1,916

2,901

3,626

2002

546.051

0,819

2,020

3,058

3,822

2003

590.183

0,885

2,184

3,305

4,131

2004

579.051

0,869

2,142

3,243

4,053

2005

529.324

0,794

1,958

2,964

3,705

2006

591.056

0,887

2,187

3,310

4,137

2007

573.542

0,860

2,122

3,212

4,015

2008

593.853

0,891

2,197

3,326

4,157

2009

573.119

0,860

2,121

3,209

4,012

2010

592.010

0,888

2,190

3,315

4,144

2011

576.632

0,865

2,134

3,229

4,036

2012

575.710

0,864

2,130

3,224

4,030

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 146: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de papel y pulpa por método bisulfito para la serie
histórica (1990 – 2012)
Año

Producción por método Bisulfito (t)

Emisión de SO2 (Gg)

1990

274.360,0

8,2

1991

253.460,0

7,6

1992

224.580,0

6,7

1993

276.096,2

8,3

1994

248.100,1

7,4

1995

287.126,9

8,6

1996

278.994,5

8,4

1997

300.561,4

9,0

1998

275.468,5

8,3

1999

353.818,0

10,6

2000

299.435,1

9,0

2001

298.221,3

8,9

2002

314.393,0

9,4

2003

339.802,5

10,2

2004

329.496,0

9,9

2005

353.174,0

10,6

2006

344.097,4

10,3

2007

344.930,1

10,3

2008

337.462,8

10,1

2009

327.559,4

9,8

2010

345.965,5

10,4

2011

332.429,3

10,0

2012

304.411,7

9,1

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

225

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos
Tabla 147: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de papel y pulpa total para la serie histórica (1990 – 2012)
Año

Producción total (t)

Emisión de NOx (Gg)

Emisión de
COVNM(Gg)

Emisión de CO (Gg)

Emisión de SO2 (Gg)

1990

750.880

0,715

1,763

2,669

11,566

1991

693.680

0,660

1,629

2,465

10,685

1992

614.640

0,585

1,443

2,184

9,468

1993

755.632

0,719

1,774

2,685

11,640

1994

679.011

0,646

1,594

2,413

10,459

1995

785.821

0,748

1,845

2,793

12,105

1996

763.564

0,727

1,793

2,714

11,762

1997

822.589

0,783

1,932

2,923

12,671

1998

753.914

0,718

1,770

2,679

11,613

1999

968.344

0,922

2,274

3,441

14,916

2000

819.506

0,780

1,924

2,912

12,624

2001

816.185

0,777

1,916

2,901

12,572

2002

860.444

0,819

2,020

3,058

13,254

2003

929.986

0,885

2,184

3,305

14,325

2004

908.547

0,869

2,142

3,243

13,938

2005

882.498

0,794

1,958

2,964

14,300

2006

935.154

0,887

2,187

3,310

14,460

2007

918.472

0,860

2,122

3,212

14,363

2008

931.316

0,891

2,197

3,326

14,281

2009

900.678

0,860

2,121

3,209

13,839

2010

937.976

0,888

2,190

3,315

14,523

2011

909.061

0,865

2,134

3,229

14,009

2012

880.122

0,864

2,130

3,224

13,162

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
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De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
emisiones obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto “Forestal-Papel-Maderero: Celulosa y papel”. (Ver Anexo General
“Matriz Insumo – Producto”).
Figura 55: Proyección de estimación de emisiones gases precursores para la producción de Papel y Pulpa

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 148: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de papel y pulpa
Año

Crecimiento (%)

Emisiones de NOx
(Gg)

Emisiones de
COVNM (Gg)

Emisiones de CO
(Gg)

Emisiones de SO2
(Gg)

2012

n/a (datos
reales de
producción)

0,864

2,130

3,224

13,162

2013

5,0%

0,907

2,236

3,384

13,817

2014

4,4%

0,946

2,347

3,553

14,505

2015

4,0%

0,984

2,464

3,730

15,227

2016

3,8%

1,021

2,587

3,915

15,985

2017

3,8%

1,060

2,716

4,110

16,780

2018

3,8%

1,099

2,851

4,315

17,615

2019

3,7%

1,140

2,993

4,529

18,492

2020

3,7%

1,183

3,142

4,755

19,412

2021

3,9%

1,228

3,298

4,991

20,378

2022

3,9%

1,276

3,462

5,240

21,392

2023

3,8%

1,325

3,634

5,500

22,456

2024

3,8%

1,376

3,815

5,774

23,574

2025

3,8%

1,428

4,005

6,062

24,747

2026

3,6%

1,479

4,204

6,363

25,979

2027

3,5%

1,532

4,413

6,680

27,271

2028

3,5%

1,586

4,633

7,012

28,629

2029

3,5%

1,642

4,864

7,361

30,053

2030

3,5%

1,699

5,106

7,728

31,549

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Las Directrices del IPCC no proporcionan valores por default para el cálculo de emisiones de
esta subcategoría. Adicionalmente, tampoco se logró consensuar valores de incertidumbre
por lo que la misma no fue estimada. Cabe aclarar que esta subcategoría solo presenta
emisiones de gases precursores y por ende no representa una fuente de gases de efecto
invernadero.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
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Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión, los datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.
•
Se revisaron los factores de emisión calculados para los diferentes tipos de
producción de (Kraft y bisulfito).
•
Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de papel
y pulpa segregada por tipo de proceso). Al solicitar datos de la serie histórica 2004 – 2013
pudo observarse la razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los
datos de la actividad con datos económicos (PBI, consumo, etc.) con el objetivo de encontrar
la explicación a las variaciones de los datos de actividad.


No se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones
informadas en inventarios anteriores debido a que éstas no han sido informadas
anteriormente.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos, corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Del relevamiento realizado para el sector producción papel y pulpa se identificó como actor
clave a la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, los referentes están identificados en
apartado de actores claves.
La modalidad de obtención de la información consistió en contactos telefónicos y vía correo
electrónico donde se informó y envió al referente un documento con la información
requerida para realizar las estimaciones necesarias.
Como resultado de dicha comunicación se obtuvo la información que puede observarse en el
“Anexo 2 -Envío de información (Papel y pulpa)”. Una vez recibida la información se mantuvo
el contacto con el referente para consultar dudas o diferencias que pudieran surgir.
Sin disponer de nuevas actualizaciones ni datos complementarios, dicha información es la
que se tomó como línea de base para la realización de los cálculos. Luego de disponer de la
información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones de gases precursores
utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006 respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
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2.D.2 Producción de Alimentos y Bebidas
Descripción de la categoría de fuente
La producción de bebidas alcohólicas, la panificación y la elaboración de otros productos
generan principalmente emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos
(COVNM).
Tabla 149: Tabla resumen de la categoría producción de Papel y Pulpa

Sector

IPPU – 2.D. Otras Industrias

Categoría

Producción de Alimentos y Bebidas

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de La producción de bebidas alcohólicas, la
planificación y la elaboración de otros
productos alimenticios dan lugar a emisiones
de COVNM.

Ecuación
Gas precursor (COVNM)
(Describir las variables para el
método utilizado).
Donde
Producción de alimentos y bebidas
anual,
toneladas
y
hectolitros
respectivamente
FE es el factor de emisión del alimento o
bebida producido, tonelada de COVNM
/tonelada de alimento o hectolitro de
bebida
Referencia

(D-IPCC (15), 1996)

Describir cómo y por qué este La producción de alimentos y bebidas no es una
método fue elegido
categoría principal de fuente de emisión para la
República Argentina. El método fue elegido es
el recomendado por las directrices del IPCC.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996
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Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el único método propuesto en
las Directrices IPCC de 1996 (D-IPCC (15), 1996).

Gases precursores (COVNM)
De acuerdo a las directrices del IPCC de 1996, las estimaciones de las emisiones están
basadas en la producción total anual del proceso de elaboración de cada alimento o bebida
de manera desglosada por categorías de acuerdo a la clasificación sugerida en el libro de
referencia.
Ecuación 34: COVNM Emitido por año en la producción de alimentos y bebidas

Donde
Producción de alimentos y bebidas anual, toneladas y hectolitros respectivamente
FE es el factor de emisión del alimento o bebida producido, tonelada de COVNM
/tonelada de alimento o hectolitro de bebida.
Fuente: (D-IPCC (15), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción de bebidas y alimentos fue extraída de estadísticas del INDEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos) y el IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Vacuna
Argentina ) en el caso de la carne vacuna.
Tabla 150: Resumen de datos de actividad de la producción de alimentos y bebidas

Tipo de datos de
actividad

Valor(es) de datos
de actividad

Unidades
de datos
de
actividad

Año(s) de datos

Referencia

¿Todos los datos
fueron ingresados
Otra información
Procedimiento de
apropiadamente
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
en los modelos,
fuente de datos o
Adecuada /
hojas de cálculos,
información de
Inadecuada /
etc.? Sí/No
contacto obtenida)
Desconocida
(Nombrar la acción
correctiva)

Aperitivos
vermouths y
quinados

298.500

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si

Amargos,
bitters, y
fernets

312.190

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si

Licores
dulces

108.200

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si

Whisky

78.180

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si
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Otras
bebidas
espirituosas

151.730

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si

Vino

9.753.100

Hectolitros

2010

INDEC

Adecuada

Si

Adecuada

Si

Los datos
provistos por
el INDEC de
este año
para este
tipo de
producción
fueron
estimados

Cerveza

19.860.000

Hectolitros

2010

INDEC

Azúcar

1.894.068

Toneladas

2010

INDEC

Adecuada

Si

Carnes
bovina y
aviar

4.209.856

Toneladas

2010

IPCVA

Adecuada

Si

Aperitivos
vermouths y
quinados

347.790

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Amargos,
bitters, y
fernets

438.470

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Licores
dulces

118.190

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Whisky

75.190

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Otras
bebidas
espirituosas

178.790

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Vino

10.050.800

Hectolitros

2012

INDEC

Adecuada

Si

Adecuada

Si

Adecuada

Si

Cerveza

20.408.000

Hectolitros

2012

INDEC

Azúcar

2.027.624

Toneladas

2012

INDEC
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Carnes
bovina y
aviar

4.509.894

Toneladas

2012

IPCVA

Adecuada

Si

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Factores de emisión
Tabla 151: Resumen de factores de emisión para la producción de alimentos y bebidas

Tipo de Factor

FEAperitivos

FEAmargos

FELicores

FEWisky

FEOtras bebidas

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

15

15

15

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225

15

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225.

15

Kg COVNM /t
bebida

D-IPCC 1996,
2.14.1 p.
2.44, tabla 2-
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Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
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Tipo de Factor

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

25

FEvino

FEcerveza

FEazúcar

FECarnes

0,08

0,035

10

0,3

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
bebida
2.44, tabla 225

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
alimento
2.45, tabla 226

D-IPCC 1996,
Kg COVNM /t
2.14.1 p.
alimento
2.45, tabla 226

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de COVNM para los años 2010 y 2012 generadas
por la producción de alimentos y bebidas en la República Argentina.
Tabla 152: Producción de alimentos y bebidas
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Año

Producció
n de
aperitivos
vermouths
y
quinados
(hl)

Producció
n de
amargos,
bitters, y
fernets
(hl)

Producció
n de
licores
dulces (hl)

201
0

298.50
0

312.19
0

201
2

347.79
0

438.47
0

Producción
de otras
bebidas
espirituosa
s (hl)

Producción de
vino (hl)

Producción de
cerveza
ventas (hl)

Producción
de azúcar (t)

Producción
de carnes
bovina y
aviar (t)

108.20
0

78.180 151.730 9.753.100

19.860.00
0

1.894.06
8

4.209.85
7

118.19
0

75.190 178.790

10.050.80
0

20.408.00
0

2.027.62
4

4.509.89
4

Producció
n de
whisky (hl)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 153: Estimación de emisiones de gases precursores (COVNM) en la producción de alimentos y bebidas

Año

Aperitivos
vermouths
y
quinados
(Gg)

Amargos,
bitters, y
fernets
(Gg)

Licores
dulces
(Gg)

Whisky
(Gg)

Otras
bebidas
espirituosas
(Gg)

Vino (Gg)

Cerveza
ventas
(Gg)

Azúcar
(Gg)

Carnes
bovina y
aviar (Gg)

Emisiones
totales
(Gg)

2010

4,48

4,68

1,62

1,17

2,28

0,78

0,70

18,94

1,26

35,91

2012

5,22

6,58

1,77

1,13

2,68

0,80

0,71

20,28

1,35

40,52

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
A continuación se presenta la comparativa de producción y estimación de emisiones de
COVNM para los años 1990, 1994, 1997 y 2000 publicados en la Segunda Comunicación
Nacional (2CN) y el presente estudio (3CN).
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Tabla 154: Producción de alimentos y bebidas informadas en la 2CN
Año

Producción de azúcar (t)

Producción de vino (hl)

Producción de cerveza (hl)

Producción de otras
bebidas (hl)

1990

1.069.591

1.713.100

6.170.000

n/d

1994

1.110.344

1.417.900

11.272.000

n/d

1997

1.649.140

13.435.000

12.687.000

764.420

2000

3.595.000

12.491.000

12.685.000

605.000

*Producción de otras bebidas incluye Aperitivos, vermouth, quinados, amargos, bitters, fernets, licores, whisky
y otras bebidas espirituosas.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 155: Producción de alimentos y bebidas informadas en la 3CN
Año

Producción de azúcar
(t)

Producción de vino
(hl)

Producción de
cerveza (hl)

Producción de otras
bebidas (hl)

Producción de carnes
(t)

1990

1.069.591

17.714.100

6.170.000

n/d

3.000.700

1994

1.110.344

14.179.500

11.272.000

n/d

3.497.000

1997

1.649.140

13.435.500

12.687.000

764.420

3.561.000

2000

1.461.756

12.491.000

12.685.000

605.100

3.627.200

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Existieron diferencias entre ambas publicaciones entre los datos de producción de azúcar
para el año 2000. Adicionalmente la producción de vino para 1990 y 1994 utilizada en la
Segunda Comunicación Nacional fue menor. Y las bebidas espirituosas (“otras bebidas” en la
tabla) presentaron una leve diferencia en el año 2000.
Sumado a estas diferencias, en la Tercera Comunicación Nacional se incluyó en el análisis la
producción de carne vacuna (“Carnes” en la tabla), ya que se consideró la misma como de
gran importancia en el país.
De este modo, las emisiones informadas en la Segunda y la Tercera Comunicación Nacional
presentaron las diferencias observadas a continuación:
Tabla 156: Emisiones estimadas de COVNM en la 2CN de la producción de alimentos y bebidas
Año

Emisiones de COVNM
por producción de
azúcar (Gg)

Emisiones de COVNM
por producción de
vino (Gg)

Emisiones de COVNM
por producción de
cerveza (Gg)

Emisiones de COVNM
por producción de
otras bebidas (Gg)

Emisiones de COVNM
totales (Gg)

1990

10,7

0,1

0,2

n/d

11,0

1994

11,1

0,1

0,4

n/d

11,6

1997

16,5

1,1

0,4

11,5

18,0

2000

36,0

1,0

0,4

9,1

37,4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Tabla 157: Emisiones estimadas de COVNM en la 3CN de la producción de alimentos y bebidas
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Año

Emisiones de
COVNM por
producción de
azúcar (Gg)

Emisiones de
COVNM por
producción de
vino (Gg)

Emisiones de
COVNM por
producción de
cerveza (Gg)

Emisiones de
COVNM por
producción de
otras bebidas (Gg)

Emisiones de
COVNM por
producción de
carnes (Gg)

Emisiones de
COVNM totales
(Gg)

1990

10,7

1,4

0,2

n/d

0,9

13,2

1994

11,1

1,1

0,4

n/d

1,0

13,7

1997

16,5

1,1

0,4

11,5

1,1

30,5

2000

14,6

1,0

0,4

9,1

1,1

26,2

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 158: Diferencias porcentuales entre emisiones estimadas de COVNM en la 2CN y 3CN de la producción de
alimentos y bebidas
Año

Emisiones de COVNM en
producción de alimentos (Gg)

Emisiones de COVNM en
producción de bebidas (Gg)

Diferencias porcentuales

1990

11,0

13,2

20%

1994

11,6

13,7

18%

1997

18,0

30,5

70%

2000

37,4

26,2

-30%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Serie histórica 1990-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de gases precursores para la serie
histórica 1990 – 2012 estimadas para la producción de alimentos y bebidas en la República
Argentina.
La producción total de producción de alimentos y bebidas fue extraída del INDEC y el IPCVA.
Figura 56: Estimación de la serie histórica de emisiones de COVNM de la producción de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio
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Tabla 159: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de alimentos y bebidas para la serie histórica (1990 –
2012)
Año

Emisiones de COVNM en
producción de Bebidas (Gg)

Emisiones de COVNM en
producción de Alimentos (Gg)

Emisiones totales de COVNM
(Gg)

1990

1,63

11,60

13,23

1991

1,65

11,92

13,57

1992

1,63

12,02

13,64

1993

1,53

12,09

13,62

1994

1,53

12,15

13,68

1995

1,46

13,02

14,48

1996

12,36

13,93

26,29

1997

12,99

17,56

30,54

1998

12,44

18,51

30,94

1999

11,57

16,87

28,44

2000

10,52

15,71

26,23

2001

10,19

16,08

26,27

2002

8,48

16,56

25,04

2003

8,57

19,20

27,77

2004

9,52

18,38

27,90

2005

10,40

21,60

32,00

2006

10,69

24,41

35,10

2007

13,84

21,86

35,70

2008

14,14

24,23

38,36

2009

13,78

22,69

36,47

2010

15,71

20,20

35,91

2011

16,78

20,73

37,52

2012

18,89

21,63

40,52

*Debido a la gran cantidad de datos de producción, los mismos se anexan en la información soporte de este
inventario.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Es importante considerar que dentro del período 1990 – 1995 no pudieron obtenerse los
datos de producción de bebidas espirituosas, lo cual explica el salto de emisiones observado.

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
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Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
emisiones obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto “Azúcar y Gaseosas: Azúcar y Gaseosas” para las bebidas y el azúcar
y “Ganadería y Granja Matanza de animales, conservación y procesamiento de carnes (Ver
Anexo General “Matriz Insumo – Producto”) para carnes.
Figura 57: Proyección de estimación de emisiones COVNM para la producción de Alimentos y Bebidas

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Tabla 160: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de alimentos y bebidas
Año

Crecimiento (%)

Emisiones de COVNM en
producción de Bebidas
(Gg)

Emisiones de COVNM en
producción de Alimentos
(Gg)

Emisiones totales de
COVNM (Gg)

2012

n/a (datos reales
de producción)

18,89

21,63

40,52

2013

4,5%

19,74

22,59

42,33

2014

3,8%

20,50

23,46

43,96

2015

3,5%

21,20

24,27

45,48

2016

2,9%

21,82

24,98

46,81

2017

2,9%

22,46

25,71

48,17

2018

2,9%

23,11

26,45

49,56

2019

2,9%

23,77

27,21

50,98

2020

2,8%

24,45

27,98

52,43

2021

2,6%

25,09

28,72

53,82

2022

2,6%

25,75

29,48

55,23

2023

2,6%

26,43

30,25

56,68

2024

2,6%

27,12

31,05

58,17

2025

2,6%

27,83

31,85

59,68

2026

2,3%

28,48

32,60

61,07

2027

2,3%

29,13

33,35

62,49

2028

2,3%

29,81

34,12

63,93

2029

2,3%

30,49

34,90

65,40

2030

2,3%

31,19

35,70

66,89

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Las Directrices del IPCC no proporcionan valores por default para el cálculo de emisiones de
esta subcategoría. Adicionalmente, tampoco se logró consensuar valores de incertidumbre
por lo que la misma no fue estimada. Cabe aclarar que esta subcategoría solo presenta
emisiones de gases precursores y por ende no representa una fuente de gases de efecto
invernadero.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
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Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y los datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión calculados para los diferentes tipos de
producción.



Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de
alimentos y bebidas). Al contar con la serie histórica 1990 – 2012 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de la
actividad con datos económicos (PBI, Consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la
explicación a las variaciones de los datos de actividad



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.
o Examen del orden de magnitud: Se comparó el orden de magnitud de las
emisiones estimadas en este inventario con respecto a las informadas en los
inventarios pasados. Los datos de emisiones obtenidos fueron razonables a
los obtenidos previamente.
o Cálculos de Referencia: Se revisaron los cálculos de referencia utilizadas para
calcular las emisiones. La metodología empleada y los cálculos de referencia
fueron iguales a los utilizados con anterioridad.

Garantía de la calidad
Siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas propuestas por las directrices, un analista
independiente procedió a realizar la auditoría del informe completo. Dicha revisión partió de
la selección de una muestra de metodologías empleadas, ecuaciones, datos de producción y
factores de emisión descriptos corroborando el origen y documentación soporte de la
información declarada. Con respecto a los resultados de las emisiones, se reprocesaron los
cálculos de una muestra de industrias.

Generación de informes y documentación
Del relevamiento realizado para el sector producción bebidas y alimentos se identificó al
INDEC como proveedor de información necesaria para bebidas y azúcar y el Instituto de
Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para carne.
En ambos casos se consultó las estadísticas disponibles en la web.
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Luego de disponer de la información necesaria, se procedió a realizar las estimaciones gases
precursores utilizando las Directrices IPCC 1996 y 2006 respectivamente.
Finalmente se realizó un control de calidad interno y los análisis de incertidumbre
correspondientes.
Con esta información se completaron los modelos de informe solicitados por el grupo
coordinador del proyecto.
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2.E. Producción de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
En esta categoría se presentan la estimación de emisiones secundarias (2.E.1). No se
incluyen en el presente inventario las emisiones fugitivas (2.E.2) debido a la falta de
información de la producción total de HFC y PFC en Argentina.

2.E.1 Emisiones secundarias
Descripción de la categoría de fuente
La liberación de HFCs, PFCs y SF6 a la atmósfera puede ser resultado de emisiones como
residuos o subproductos durante su fabricación o como producto de fugas.

Información detallada del país
Existe solo una planta productora de HCFC-22 en la República Argentina (Frío Industrias
Argentinas S.A.). La misma se encuentra ubicada en el parque industrial de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Frio Industrias Argentinas S. A. como productor de HCFC 22, genera inevitablemente HFC 23
como consecuencia de su proceso productivo. Frio Industrias Argentina S. As ha
implementado y está operando una unidad de avanzada tecnología para la captura y
descomposición de corrientes residuales de HFC-23.
La empresa implementó un proyecto de reducción de emisiones registrado como proyecto
mecanismo de desarrollo limpio (MDL) cuyo objeto es reducir las emisiones de HFC23
mediante la instalación de un sistema de captura, almacenamiento y oxidación térmica de
HFC23 en la planta de producción de CFCs y HCFC22 para el posterior tratamiento de los
gases de combustión antes de disponer en forma segura de todas las emisiones.
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Tabla 161: Tabla resumen de la categoría producción de emisiones secundarias

Sector

IPPU – 2.E. Producción de Halocarbonos y
Hexafloruro de Azufre

Categoría

Emisiones secundarias

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de La liberación de materiales en la atmósfera
puede ser resultado de emisiones secundarias
durante la fabricación o producto de emisiones
fugitivas. Estas son emisiones para las que no
existen medidas de control o contención, como
por ej., los escapes de una brida o una junta.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (HFC23)
(Describir las variables para el
método utilizado).
(
)
Donde
Producción de HCFC-22 es la producción
de HCFC-22 anual, toneladas
HFC23destruido es el HFC23 destruido
anualmente, toneladas
Referencia

(D-IPCC (16), 1996)

Describir cómo y por qué este Se adaptó la metodología propuesta por el IPCC
método fue elegido
para las emisiones secundarias de HFC23 con el
objetivo de considerar la destrucción del HFC23
en planta.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 2005 – 2012 se realizó mediante la adaptación del método
nivel 1 propuesto por las Directrices del IPCC 1996 (D-IPCC (16), 1996)

Gases de efecto invernadero (HFC23)
Se estima que las emisiones de HFC-23 derivadas de la fabricación de HCFC-22 equivalen a
alrededor del 4% de la producción de HCFC-22 suponiendo que no se han adoptado medidas
para su reducción (D-IPCC (16), 1996).
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En el caso particular de la única empresa en la República Argentina, si ha adoptado medidas
para la destrucción de este gas, es por esto que se realizó una adaptación de la metodología.
Ecuación 35: HFC23 emitido por año en la producción de HCFC-22

(

)

Donde
Producción de HCFC-22 es la producción de HCFC-22 anual, toneladas
HFC23destruido es el HFC23 destruido anualmente, toneladas
Fuente: Adaptación de metodología propuesta por IPCC (D-IPCC (16), 1996)

Elección de los datos de actividad
La producción de HCFC-22 fue provista por la Oficina Programa Ozono, Subsecretaría de
promoción del Desarrollo Sustentable. La cantidad de HFC23 destruida fue extraía del
proyecto MDL registrado por la empresa Frío Industrias S.A.
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Tabla 162: Resumen de Datos de actividad – Producción de halocarbonos y hexafloruro de azufre (2.E.)

Tipo de datos de
actividad

Producción
de HCFC-22

Destrucción
de HFC23

Producción
de HCFC-22

Destrucción
de HFC23

Valor(es) de datos
de actividad

4.251

159,1

4.190

152,4

Unidades
de datos
de
actividad

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Año(s) de datos

Referencia

Otra información
Procedimiento de
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
fuente de datos o
Adecuada /
información de
Inadecuada /
contacto obtenida)
Desconocida

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la acción
correctiva)

2010

Coordinador
a - Oficina
Programa
Ozono
Subsecretarí
a de
Promoción
del
Desarrollo
Sustentable

Laura Estela
Verón, 2014.
lveron@amb
iente.gob.ar

Adecuada

Si

2010

Proyecto de
captura,
almacenami
ento y
Proyecto
descomposic
0807
ión de
Hidrofluoroc https://cdm.
unfccc.int
arbono 23
(“HFC23”) de
Frío
Industrias
Argentinas
S.A (“FIASA”)

Adecuada

Si

2012

Coordinador
a - Oficina
Programa
Ozono
Subsecretarí
a de
Promoción
del
Desarrollo
Sustentable

Laura Estela
Verón, 2014.
lveron@amb
iente.gob.ar

Adecuada

Si

2012

Proyecto de
Proyecto
captura,
0807
almacenami
https://cdm.
ento y
unfccc.int
descomposic

Adecuada

Si
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Tipo de datos de
actividad

Valor(es) de datos
de actividad

Unidades
de datos
de
actividad

Año(s) de datos

Referencia

¿Todos los datos
fueron ingresados
Otra información
Procedimiento de
apropiadamente
(p. ej., fecha,
GC/CC de categoría
en los modelos,
fuente de datos o
Adecuada /
hojas de cálculos,
información de
Inadecuada /
etc.? Sí/No
contacto obtenida)
Desconocida
(Nombrar la acción
correctiva)

ión de
Hidrofluoroc
arbono 23
(“HFC23”) de
Frío
Industrias
Argentinas
S.A (“FIASA”)
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Factores de emisión
Tabla 163: Resumen de factores de emisión para la producción de HFC23

Tipo de Factor

FEHCFC-22

Valor del factor
de emisión o de
cambio en los
reservorios de
carbono

0,04

Unidades del
factor de emisión
o de cambio en
los reservorios de
carbono

Kg HFC23 /
Tonelada de
HCFC-22

Referencia

Otra información
(p. ej., fecha,
fuente de datos o
información de
contacto
obtenida)

D-IPCC,
2.16.1

Procedimiento de
GC/CC de
categoría
Adecuada /
Inadecuada /
Desconocida

Adecuada

¿Todos los datos
fueron ingresados
apropiadamente
en los modelos,
hojas de cálculos,
etc.? Sí/No
(Nombrar la
acción correctiva)

Explicar de qué
manera este
factor es
apropiado para
circunstancias
nacionales.
Brindar fuentes.

Si

Al no contar
con datos
específicos
se utiliza el
valor
propuesto
por el IPCC

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de HFC23 para los años 2010 y 2012 generadas
por la producción de HCFC-22 en la República Argentina. El potencial de calentamiento
utilizado fue de 11.700.
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Tabla 164: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (HFC23) – Producción de HCFC-22
Año

Producción HCFC-22
(t)

Emisión de HFC23x
(t)

Destrucción de
HFC23 (t)

Emisión neta HCF23
(t)

Emisión neta HCF23
(Gg CO2 eq)

2010

4.251

170,04

159,08

10,96

128,22

2012

4.190

167,60

152,42

15,18

177,64

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Revisión Inventarios 1990/1994/1997/2000
La inauguración de la única planta de producción de HCFC-22 fue posterior a la realización de
los inventarios anteriores por lo que no existen estimaciones de emisiones secundarias en
dichos inventarios.

Serie histórica 2005-2012
A continuación se presenta la estimación de emisiones de HFC23 para la serie histórica 2005
– 2012 estimadas para la producción de HCFC-22 en la República Argentina.
Figura 58: Estimación de la serie histórica de emisiones de HFC23 en la producción de HCFC-22

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Cabe aclarar que se poseen datos de producción desde el año 2005 y el proyecto de
destrucción de emisiones de HFC23 está registrado recién en el año 2007.
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Tabla 165: Datos y estimaciones de emisiones en la producción de halocarbonos y hexafloruro de azufre para la serie
histórica (2005 – 2012)
Año

Producción HFC22
(t)

Emisión de HFC23x
(Gg)

Destrucción de
HFC23 (Gg)

Emisión neta HCF23
(t)

Emisión neta HCF23
(Gg CO2 eq)

2005

353

14,12

n/a*

14,12

165,20

2006

204

8,16

n/a*

8,16

95,47

2007

818

32,72

n/a*

32,72

382,82

2008

2856

114,24

106,89

7,35

85,97

2009

3915

156,60

155,01

1,59

18,61

2010

4251

170,04

159,08

10,96

128,22

2011

4018

160,72

148,77

11,95

139,87

2012

4190

167,60

152,42

15,18

177,64

*El proyecto de destrucción de emisiones comienza en el año 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Proyecciones 2013-2030
Las proyecciones fueron estimadas en base a la matriz insumo-producto provista por el
Ministerio de Economía de la Nación (Ver Anexo General “Matriz Insumo – Producto”). La
matriz muestra proyecciones de crecimiento porcentuales para el valor bruto de producción
(VBP) de diversos subsectores en pesos constantes de 2004, es decir que son proyecciones
de valores monetarios.
Al resultar impreciso inducir a partir de un valor monetario el nivel de actividad real, se
mantuvo el supuesto que los cambios en la matriz insumo producto representan cambios en
la actividad real sin considerar elasticidad alguna.
De esta manera se calculó el crecimiento de la producción en base al último dato de
producción obtenido y se le aplicó el porcentaje de crecimiento proyectado obtenido de la
matriz insumo-producto producto “Bloque Químico - Resto de Químico”. (Ver Anexo General
“Matriz Insumo – Producto”).
Se realizaron dos proyecciones considerando dos escenarios posibles:



Escenario 1: Proyecciones de emisiones de HFC23 con continuación de proyecto MDL
Escenario 2: Proyecciones de emisiones de HFC23 sin proyecto MDL a partir de 2013
(año en la cual finaliza el período crediticio del proyecto MDL).
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Figura 59: Proyección de estimación de emisiones de HFC23 usado en la producción de HCFC-22

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 166: Datos y estimaciones de proyecciones (2012 – 2030) de emisiones de producción de halocarbonos y
hexafloruro de azufre
Producción
HFC22 (t)

Crecimiento (%)

Emisión de
HFC23 (Gg)

Destrucción
de HFC23 (Gg)

Emisión neta
HCF23 (Gg)

Emisión neta
HCF23 (Gg
CO2 eq) – Con
proyecto de
destrucción

2012

4190,00

n/a (datos
de
producción
reales)

167,60

152,42

15,18

177,64

177,64

2013

4401,42

5,0%

176,06

164,51

11,54

135,07

135,07

2014

4596,72

4,4%

183,87

171,81

12,06

141,06

2.151,26

2015

4782,65

4,0%

191,31

178,76

12,54

146,77

2.238,28

2016

4949,88

3,5%

198,00

185,01

12,98

151,90

2.316,54

2017

5122,08

3,5%

204,88

191,45

13,43

157,19

2.397,13

2018

5299,31

3,5%

211,97

198,07

13,90

162,63

2.480,08

2019

5481,64

3,4%

219,27

204,89

14,38

168,22

2.565,41

2020

5669,10

3,4%

226,76

211,89

14,87

173,97

2.653,14

2021

5826,52

2,8%

233,06

217,78

15,28

178,80

2.726,81

2022

5987,70

2,8%

239,51

223,80

15,71

183,75

2.802,24

2023

6152,72

2,8%

246,11

229,97

16,14

188,81

2.879,47

2024

6321,65

2,7%

252,87

236,28

16,58

194,00

2.958,53

2025

6494,57

2,7%

259,78

242,75

17,03

199,31

3.039,46

Año
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Año

Producción
HFC22 (t)

Crecimiento (%)

Emisión de
HFC23 (Gg)

Destrucción
de HFC23 (Gg)

Emisión neta
HCF23 (Gg)

Emisión neta
HCF23 (Gg
CO2 eq) – Con
proyecto de
destrucción

Emisión neta
HCF23 (Gg
CO2 eq) – Sin
proyecto de
destricción

2026

6654,18

2,5%

266,17

248,71

17,45

204,20

3.114,16

2027

6817,06

2,4%

272,68

254,80

17,88

209,20

3.190,38

2028

6983,25

2,4%

279,33

261,01

18,32

214,30

3.268,16

2029

7152,81

2,4%

286,11

267,35

18,76

219,51

3.347,52

2030

7325,80

2,4%

293,03

273,82

19,21

224,81

3.428,47

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio

Evaluación de incertidumbre
Tabla 167: Evaluación de incertidumbre para la producción de halocarbonos y hexafloruro de azufre
Categoría

¿Categoría
principal? [Sí o
No]

Estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite inferior
de la
incertidumbre
(%)

Límite superior
de la
incertidumbre
(%)

Límite inferior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Límite superior de
la estimación de
emisiones
(Gg CO2 Eq.)

Producción
de HCFC-22
- Emisiones
HFC23
(2010)

Si

128,22

-50%

50%

64,10

192,32

Producción
de HCFC-22
- Emisiones
HFC23
(2010)

SI

177,64

-50%

50%

88,82

266,46

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Incertidumbre total
Las orientaciones para las buenas prácticas indican una incertidumbre total de ±50% para las
emisiones de HFC23 cuando es calculado por el método de nivel 1.

Garantía de calidad/Control de calidad (GC/CC)
A continuación se presentan los procedimientos de garantía de la calidad y control de
calidad (GC/CC) llevados a cabo en la preparación de este inventario.

Control de Calidad
Se realizaron exámenes de los datos y de los cálculos realizados para asegurar la integridad y
exhaustividad de la información, de manera tal de lograr identificar errores y/o posibles
omisiones a lo largo de todo el proceso de elaboración del inventario.
Se realizaron controles de calidad sobre los factores de emisión y los datos de actividad
utilizados y las emisiones finalmente estimadas.


Se revisaron los factores de emisión propuestos para las emisiones de HFC23.
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Se revisaron los datos de actividad recopilados a nivel nacional (producción de
alimentos y bebidas). Al contar con la serie histórica 2005 – 2012 pudo observarse la
razonabilidad de los datos obtenidos. Adicionalmente se compararon los datos de la
actividad con datos económicos (PBI, Consumo, etc.) con el objetivo de encontrar la
explicación a las variaciones de los datos de actividad



Se realizó la comparación de las emisiones calculadas con las emisiones informadas
en inventarios anteriores, tendencias históricas y cálculos de referencia lográndose
asegurar que los valores obtenidos en el presente inventario se encontraran dentro
de un rango razonable siguiendo los siguientes criterios:
o Coherencia y exhaustividad: se realizó un examen de coherencia y
exhaustividad usando datos históricos de inventario disponibles de muchos
años. Los niveles de emisión de esta categoría no variaron bruscamente de un
año a otro. No se observaron cambios importantes y no explicables en las
emisiones.

Generación de informes y documentación
Se llevó a cabo un relevamiento para el sector producción de HCFC-22 y se identificó como
actor clave a la empresa Frío Industria S.A., la cual concentra toda la producción de HCFC-22
del país. Del relevamiento también se identificó a la Oficina Programa Ozono de la
Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable Los referentes están identificados en
apartado de actores claves.
La Oficina Programa Ozono proveyó los datos de producción de HCFC-22.
La destrucción del HFC23 fue extraída el proyecto MDL registrado por la empresa Frío
Industria S.A.
Luego de recabar la información se procedió a realizar las estimaciones correspondientes.
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2.F. Uso de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
No se logró recabar la información necesaria para estimar este tipo de emisiones. En esta
sección solo se presenta la estimación de emisiones potenciales generadas por el uso de
Halocarbonos y Hexafluoruro de azufre estimadas en la Segunda Comunicación Nacional
para los años 1997 y 2000. En la misma solo se informaron las emisiones provenientes de la
importación de heladeras de uso domésticos y automóviles; considerando esto se decidió
ubicar esta información en la categoría correspondiente a emisiones de Refrigeración y
Equipo de aire acondicionado (2.F.1) de la presente comunicación.

2.F.1 Refrigeración y Equipo de aire acondicionado
Descripción de la categoría de fuente
El HFC134a es el principal fluorocarburo substituto del CFC12 en muchas aplicaciones de
refrigeración y aire acondicionado incluidos en los refrigeradores, congeladores y equipos
móviles de aire acondicionado. Otros HFC pueden ser utilizados en aplicaciones de
refrigeración, sobre todo como componentes de mezclas. Los mismos incluyen HFC23,
HFC32, HFC125, HFC143a, HFC152a.
A los efectos de la estimación de las emisiones, los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado se clasifican en tres categorías, atendiendo a sus características emisivas:




Refrigeradores y congeladores domésticos
Otros equipos fijos de refrigeración y aire acondicionado
Equipos móviles de aire acondicionado para automóviles de pasajeros, camiones,
autobuses y trenes.

Información detallada del país
Estos compuestos no se producían en la Argentina antes del año 2005, sino que se
importaban ya sea a granel o como carga de equipamientos por lo que en la Segunda
Comunicación Nacional se informaron las emisiones potenciales producidas por la utilización
de estos gases en equipos de refrigeración y aire acondicionado de automóviles.
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Tabla 168: Tabla resumen de la categoría Refrigeración y equipos de aire acondicionado

Sector

IPPU – 2.F. Uso de Halocarbonos y Hexafloruro
de Azufre

Categoría

Refrigeración y equipos de aire acondicionado

¿Categoría principal? [Sí o No]

No

Descripción/Definición
categorías

de A los efectos de la estimación de las emisiones,
los sistemas de refrigeración y aire
acondicionado se clasifican en tres categorías,
atendiendo a sus características emisivas:
Refrigeradores y congeladores domésticos
Otros equipos fijos de refrigeración y aire
acondicionado
Equipos móviles de aire acondicionado para
automóviles de pasajeros, camiones, autobuses
y trenes.

Ecuación
Gases de efecto invernadero (HFC23, PFC o
(Describir las variables para el SF6)
método utilizado).

Donde:
Producción: Producción de
Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
(en este inventario este término de la
ecuación es informado en 2.E
“Producción de Halocarbonos y
Hexafloruro de azufre”
Destrucción: Destrucción de
Halocarbonos y Hexafluoruro de
azufre

Referencia

(D-IPCC, Manual de referencia (5), 1996) y 2CN
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Describir cómo y por qué este No se logró recabar la información necesaria
método fue elegido
para estimar este tipo de emisiones para el
presente inventario; por esta razon solo se
informan las emisiones estimadas en el
inventario anterior (2CN) manteniendo la
metodología de cálculo empleada en el mismo.
Fuente: Elaboración propia en base a las Directrices del IPCC de 1996

Cuestiones metodológicas

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Como se mencionó anteriormente, durante la realización de este inventario no fue posible
acceder a las cantidades de HFC, PFC o SF6 exportado ni importado por la República
Argentina tanto a granel como en los productos tales equipos de refrigeración y aire
acondicionado; es por esta razón que no fue posible estimar las emisiones para esta
categoría para los años bajo estudio.

Inventarios 1997/2000
En el presente inventario no pudieron obtenerse los datos para realizar la revisión de
inventarios anteriores, por lo que solo se informan las emisiones calculadas en inventarios
anteriores (Ver 2CN).
Tabla 169: Emisiones de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre reportadas en la 2CN
Año

HFC23 (Gg)

HFC134a (Gg)

HFC227 (Gg)

HFC152a (Gg)

HFC125 (Gg)

HFC143a (Gg)

SF6 (Gg)

1990

0,0004

0,4304

0,0294

0,0003

0,0016

0,0004

0,0015

1994

0,0015

0,6005

0,049

0,0014

0,0074

0,0007

0,002

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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3. Uso de Solventes y Otros Productos
No se logró recabar la información necesaria para estimar este tipo de emisiones. En esta
sección solo se presenta la estimación de emisiones generadas por el Uso de Solventes y
Otros Productos informadas en la Segunda Comunicación Nacional.

3.A Aplicación de pinturas
Inventarios 1990/1997/1999/2000
A continuación se presenta la tabla de emisiones de COVNM para los años 1990, 1994, 1997
y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional (2CN). En la misma, los
responsables han informado las emisiones segregadas en COVNM provenientes del uso de
pinturas en la industria automotriz, COVNM provenientes del uso de pinturas en
edificaciones y COVNM provenientes del uso de pinturas en otras aplicaciones industriales.
Tabla 170: Emisiones de COVNM provenientes del uso de pinturas en la industria automotriz segregadas por tipo de
vehículo reportadas en la 2CN
Año

Autos (Gg)

Utilitarios (Gg)

Transporte de carga
(Gg)

Vehículos de
pasajeros (Gg)

Total (Gg)

1990

1,72

0,36

0,07

0,18

2,34

1994

7,07

1,5

0,3

0,75

9,61

1997

7,67

1,21

0,27

0,33

9,48

2000

5,44

1,77

0,2

0,11

7,52

Fuente: Elaboración propia en base a resultados presentados en la Segunda Comunicación Nacional de gases
de efecto Invernadero para la república Argentina.
Tabla 171: Emisiones de COVNM provenientes del uso de pinturas en edificaciones reportadas en la 2CN
Año

COVNM (Gg)

1990

62,99

1994

66,42

1997

68,84

2000

71,12

Fuente: Elaboración propia en base a resultados presentados en la Segunda Comunicación Nacional de gases
de efecto Invernadero para la república Argentina.
Tabla 172: Emisiones de COVNM provenientes del uso de pinturas en otras aplicaciones industriales reportadas en la 2CN
Año

COVNM (Gg)

1990

52,91

1994

55,79

1997

57,82

2000

59,74

Fuente: Elaboración propia en base a resultados presentados en la Segunda Comunicación Nacional de gases
de efecto Invernadero para la república Argentina.
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3.B Eliminación de grasas y lavado en seco
Inventarios 1990/1997/1999/2000
A continuación se presenta la tabla de emisiones de COVNM para los años 1990, 1994, 1997
y 2000 publicados en la Segunda Comunicación Nacional. En la misma, los responsables han
informado las emisiones provenientes del uso de solventes para desgrasado en industrias,
en desgrasado en industrias, en gomas y adhesivos, y en productos de uso doméstico.
Tabla 173: Emisiones de COVNM provenientes del uso de solventes para desgrasado en industrias, en desgrasado en
industrias, en gomas y adhesivos, y en productos de uso doméstico reportadas en la 2CN
Año

Desgrasado en
industrias

Desgrasado en Artes
gráficas

Desgrasado en Gomas
y
adhesivos

Desgrasado en
Productos de uso
doméstico

Total

1990

27,69

21,18

19,55

58,65

127,07

1994

29,2

22,33

20,61

61,84

133,98

1997

30,26

23,14

21,36

64,09

138,86

2000

31,27

23,91

22,07

66,21

143,46

Fuente: Elaboración propia en base a resultados presentados en la Segunda Comunicación Nacional de gases
de efecto Invernadero para la república Argentina.
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Resultados sectoriales
Resumen general IPPU
Tabla 174: Resumen de emisiones de GEIs del sector IPPU
Categorías

Industria de los
Minerales
Industria Química
Producción de Metales
Otras Industrias
Producción de
halocarburos y
hexafluoruro de azufre
Consumo de
halocarburos y
hexafluoruro de azufre
Uso de solventes y
otros productos
Totales

Ref.

Total de emisiones de
CO2Eq año 2010
en Gg (según alcance
IPCC1996)

Total de emisiones de
CO2Eq año 2012 en Gg
(según alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de totales
de IPPU (2012)

2.A

6.666,7

7.117,1

47%

2.B
2.C
2.D

2.030
6.063,1
NA

2.070,3
5.874,6
NA

14%
38%
NA

2.E

128,2

177,6

1%

2.F

NE

NE

NE

3

NE

NE

NE

14.897,1

15.268,1

100%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 60: Resumen de emisiones del sector IPPU (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.A. Productos Minerales
Tabla 175: Resumen de emisiones de GEIs de 2.A. Productos Minerales
Categorías de la Industria
de los minerales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
minerales (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

Producción de
Cemento

2.A.1

4.269,14

4.445,5

62,5 %

29,5%

2.A.2

2.330,3

2.615,2

36,7 %

17,3%

2.A.3

67,26

56,39

0,8 %

0,4%

2.A.4

0,02

0,09

0%

0,0%

2.A.5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6.666,7

7.117,1

100%

47%

Producción de Cal
Uso de Piedra
Caliza y Dolomita
Producción de
Carbonato Sódico
Material Asfáltico
para Techos
Pavimentación
Asfáltica
Totales

2.A.6

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 61: Resumen de emisiones del sector 2.A. Productos Minerales (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.B. Industria Química
Tabla 176: Resumen de emisiones de GEIs en la. Industria Química (2.B.)
Categorías de la Industria
Química

Producción de
amoníaco
Producción de
ácido nítrico
Producción de
ácido adípico
Producción de
carburo
Producción de
otros químicos
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de química
(2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.B.1

728

724

34,5%

4,8%

2.B.2

123

145

6,9%

1,0%

2.B.3

NE

NE

NE

NE

2.B.4

0

0

0

0,0%

2.B.5

1.188,1

1.229,7

58,6%

8,1%

2.039,1

2.098,7

100%

14%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 62: Resumen de emisiones del sector 2.B. Industria Química (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.C. Producción de Metales
Tabla 177: Resumen de emisiones de GEIs en la Producción de Metales (2.C.)
Categorías de la Industria
de los metales

Producción de
hierro y acero
Producción de
ferroaleaciones
Producción de
aluminio
SF6 usado en la
producción de
aluminio
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg (según
alcance IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de metales
(2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.C.1

5.239,5

5.047,5

85,9%

33,1%

2.C.1

NE

NE

NE

NE

2.C.3

821,9

825,4

14,1%

5,4%

2.C.4

1,7

1,7

0%

0,0%

6.063,1

5.874,6

100%

38%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Figura 63: Resumen de emisiones del sector 2.C. Producción de Metales (Año 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen de 2.D. Otras Industrias
Las emisiones estimadas para esta categoría corresponden a emisiones de gases precursores
y no de gases de efecto invernadero. Es por este motivo que no se presenta un resumen de
gases de efecto invernadero para esta categoría en particular.

Resumen de 2.E. Producción de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
Tabla 178: Resumen de emisiones de GEIs de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre s
Categorías de la Producción
de halocarbonos y
hexafloruro de azufre

Emisiones
secundarias
Emisiones
fugitivas
Totales

Ref.

Total de emisiones
de CO2Eq año 2010
en Gg(según alcance
IPCC1996)

Total de emisiones
de CO2Eq año 2012
en Gg (según
alcance IPCC1996)

% de incidencia en
emisiones de la
Industria de
halocarburos (2012)

% de incidencia
en emisiones de
totales de IPPU
(2012)

2.E.1

128,22

177,64

100%

1%

2.E.2

NE

NE

NE

NE

128,22

177,64

100%

1%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Exhaustividad
La exhaustividad en la confección del inventario hace referencia a la inclusión de todos los
procesos y todas las categorías de fuentes indicadas en la Directrices del IPCC de tal forma
de realizar una estimación confiable de las emisiones nacionales. En el presente inventario
se realizó un esfuerzo por incluir todas las fuentes de las cuales se disponía información
confiable y transparente a lo largo del tiempo (1990 – 2012).
Para la realización de este inventario de gases de efecto invernadero y gases precursores se
tuvieron en cuenta, en todos los casos, las producciones del sector a nivel nacional. Con este
objetivo, se contactó a las cámaras y organizaciones que englobaban la totalidad de la
producción de la República Argentina.

Análisis de incertidumbres del sector
El análisis de incertidumbre para cada el sector IPPU se detalla dentro de cada subcategoría
en particular.
Para la estimación de incertidumbre global del sector se consideró un rango asimétrico de 8,0% como límite inferior y +8,5% como límite superior del valor central 15.137,73 Gg CO2
eq. (Entre 13.927,5 y 16.419,52Gg de CO2 eq.). Esta asimetría está asociada a las
distribuciones sesgadas de algunos de los valores de incertidumbre particulares para cada
subcategoría dentro del sector IPPU.
A pesar de que para realizar el análisis de incertidumbre del inventario de acuerdo al
método de Nivel 1 sugerido por las Orientaciones del IPCC se necesitan estimaciones
simétricas para cada gas y subcategoría, dada las características del sector IPPU donde varias
subcategorías tienen especificidades que requieren un método de cálculo más elaborado,
esta simetría no siempre se cumple.
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Tabla 179: Análisis de incertidumbre del sector IPPU
Categoría

Producción de
cemento
Producción de
cal
Uso de caliza y
dolomita
Producción de
amoníaco
Otros químicos
Producción de
hierro y acero
Producción de
Aluminio
Otros químicos
Producción de
ácido nítrico
Emisiones
secundarias
Producción de
Aluminio
Uso de SF6 en
la producción
de aluminio
PFC
Suma de
categorías
contempladas

Gas

Estimación de
emisiones (Gg
CO2 Eq.)

Límite inferior
de la
incertidumbre
(%)

Límite
superior de la
incertidumbre
(%)

Límite inferior de
la estimación de
emisiones (Gg CO2
Eq.)

Límite superior
de la estimación
de emisiones
(Gg CO2 Eq.)

CO2

4.445,50

-3%

3%

4.312,14

4.578,87

CO2

2.615,20

-3%

3%

2.541,97

2.688,43

CO2

56,39

-16%

16%

47,48

65,30

CO2

724,00

-4%

8%

695,04

781,92

CO2

1.182,80

-13%

13%

1.029,04

1.336,56

CO2

5.047,47

-11,4%

11,1%

4.469,73

5.605,31

CO2

641,90

-10%

10%

577,71

706,09

CH4

46,91

-53%

53%

22,05

71,77

N2O

145,40

-57%

100%

62,52

290,80

HFC23

177,64

-50%

50%

88,82

266,46

PFC

183,47

-30%

30%

128,43

238,51

SF6

1,79

-66%

66%

0,61

2,97

GEIs

15.268,5

-8,5%

8,9%

13.975,5

16.633,0

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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Problemas, Barreras y Limitaciones de las estimaciones de emisiones y
mejoras propuestas
En el transcurso de la elaboración de este inventario surgieron diversos problemas y
barreras que deberán ser sorteadas con el objetivo de disminuir la incertidumbre y
aumentar la exhaustividad de los inventarios a futuro.
Entre las dificultades, la que más impacto tiene en los resultados finales tiene origen en la
dificultad de obtención de la información y la relación con los actores principales de cada
industria.
Es por ello que los aspectos más importantes para lograr un salto de calidad en la generación
y desarrollo de inventarios en el sector industrial en la República Argentina pueden
resumirse en dos puntos clave
1. Mejorar la relación y diálogo con los actores clave de cada sector industrial a fin de
anticipar y coordinar las necesidades de información específica que se requieren para
realizar las estimaciones, especialmente con los requisitos establecidos para
cumplimentar las guías IPCC 2006.
2. Mejorar la calidad y cantidad de información disponible para realizar las
estimaciones, esto surge en parte como consecuencia del punto anterior. En este
sentido consideramos que deberán establecerse criterios y pautas claras sobre la
información que se desea obtener de cada sector industrial a fin de lograr un
estándar que permita desarrollar una línea de base clara sobre el alcance de lo que se
pretende
En relación a estos dos puntos clave podemos agregar que:
-

La información estadística varía en su calidad y cantidad dependiendo de la
subcategoría industrial. En los casos en que solo se requiere la cantidad de producto
producido, la información puede ser obtenida con cierta facilidad (dependiendo de la
industria). Sin embargo, para ciertos procesos como por ejemplo la producción de
hierro (categoría principal de emisión en la República Argentina) los requerimientos
de información son superiores. Es en estos casos donde es necesario mejorar la
calidad y cantidad de información disponible mediante la generación de mejores
vínculos entre el sector industrial y el sector público.

-

No fue tomada en consideración la mejora propuesta en el inventario anterior
(Segunda Comunicación Nacional) sobre la conveniencia de realizar un proyecto
específico de caracterización de este tipo de emisiones.
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-

En este inventario, no se tomaron en cuenta las emisiones de COVNM del uso de
solventes y otros productos, por el mismo motivo de falta de información confiable
para realizar las estimaciones. Para próximos inventarios, será necesario
implementar medidas necesarias y mayores esfuerzos con el objetivo de estimar este
tipo de emisiones.
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Mapa de actores
2.A. Productos Minerales

2.A.1 Producción de Cemento
 Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
Web: http://www.afcp.org.ar
Contacto
Responsable: Enrique Romero
Cargo: Director Apoderado
Correo electrónico: eromero@afcp.com.ar
Responsable: Carlos Brunatti
Cargo: Responsable de Cambio Climático
Correo electrónico: carlos.brunatti@afcp.org.ar
 Instituto del cemento portland
Web: http://www.icpa.org.ar/
Contacto
Responsable: Carlos Brunatti
Cargo: Coordinador técnico
Correo electrónico: cbrunatti@icpa.com.ar

2.A.2 Producción de Cal
 Ministerio de Minería, Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, Dirección de
Fiscalización y Control Ambiental Minero; Relevamientos Estadísticos de Productores.
Informes Internos de Producción Anual
Web: http://mineria.sanjuan.gov.ar/
Contacto
Responsable: Roberto Luna
Cargo: Director del área de Fiscalización y Control Ambiental Minero perteneciente a
Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de la
provincia de San Juan
Correo electrónico: A COMPLETAR POR LA SAyDS
Centro de estudios para la sustentabilidad, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental,
UNSAM
Web: http://www.icpa.org.ar/
Contacto
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Responsable: Roberto Sarudiansky
Cargo: Coordinador
Correo electrónico: rsarudi@gmail.com

2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita
 Cámara Argentina de Acero
Web: www.acero.org.ar
Contacto
Responsable: n/d
Cargo: n/d
Correo electrónico: n/d
 Cámara del vidrio plano y sus manufacturas de la República Argentina
Web: www.caviplan.org.ar
Contacto
Responsable: Jorge Davies
Cargo: Asesor
Correo electrónico: caviplan@caviplan.org.ar

2.A.4 Producción de carbonato de sodio
 Universidad de San Martin (UNSAM)
Web: http://www.afcp.org.ar
Contacto
Responsable: Roberto Sarundiansky
Cargo: Responsable
Correo electrónico: rsarudi@gmail.com

2.A.4/ 2.A.5 Producción asfalto para techos y pavimentación
 e-Asfalto
Web: www.e-asfalto.com.ar
Contacto
Responsable: Gustavo Bachetta
Cargo: Propietario
Correo electrónico: adelo@srvalleta.arnetbiz.com.ar
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2.B. Industria Química

2.B.1 Producción de Amoníaco/ 2.B.2 Producción de Ácido Nítrico/2.B.3
Producción de Ácido Adípico/2.B.4 Producción de Carburo/2.B.5 Producción
de Otros químicos
 Instituto Petroquímico Argentino
Web: www.ipa.org.ar
Contacto
Correo electrónico: info@ipa.org.ar

2.C. Producción de Metales

2.C.1 Producción de Hierro y Acero
 Cámara Argentina del Acero
Web: www.acero.org.ar
Contacto
Responsable: Institucional
Cargo: Institución
Correo electrónico: -

2.C.2 Producción de Ferroaleaciones
No estimado.

2.C.3 Producción de Aluminio/ 2.C.4 SF6 usado en la producción de aluminio
 Aluar (Aluminio Argentino)
Web http://www.aluar.com.ar/
Contacto
Responsable: Jorge Zavatti
Cargo: Jefe Departamento Control Ambiental
Correo electrónico: jzavatti@aluar.com.ar

2.D. Otras Industrias

2.D.1 Producción de Papel y Pulpa
 Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
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Web: http://www.afcparg.org.ar/
Contacto
Responsable: Osvaldo Vasallo
Cargo: Presidente AFCP
Correo electrónico: afcparg@afcparg.org.ar
Contacto
Responsable: Claudio Terres
Cargo: Vicepresidente Primero AFCP
Correo electrónico: cterres@ledesma.com.ar
Contacto
Responsable: Nestor Nisnik
Cargo: Gerente
Correo electrónico: nnisnik@afcparg.org.ar

2.D.2 Producción de Alimentos y bebidas
 INDEC
Web: http://www.indec.mecon.ar/
 IPCVA
Web: http://www.ipcva.com.ar/

2.E. Producción de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre

2.E.1 Emisiones secundarias
 Frio Industrias S.A.
Web: http://www.frioindustrias.com.ar/
 Proyecto MDL (Project 0807 : Frio Industrias Argentinas S.A (“FIASA”) Hydrofluorocarbon 23 (“HFC23”) Capture, Storage and Decomposition Project)
Web: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1166182519.48/view
 Oficina Programa Ozono
Web: http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=19
Contacto
Responsable: Laura Estela Verón
Cargo: Coordinadora
Correo electrónico: lveron@ambiente.gob.ar
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2.F. Uso de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
No aplica

3. Uso de Solventes y Otros Productos
No aplica
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Anexo Inventario 2010 y 2012 según Directrices IPCC 2006
2.A. Productos Minerales
2.A.1 Producción de Cemento
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de cemento en la República Argentina estimadas
bajo las directrices del IPCC de 2006.

Cuestiones metodológicas
Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de los años 2010 y 2012 se realizó con el método de Nivel 2 según Directrices
IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)

La producción de Cemento es una categoría principal de fuente de emisión para la República
Argentina correspondería emplear el método de Nivel 2 para el cálculo de emisiones. Es
importante destacar que ante la falta de datos para aplicar Nivel, se puede optar por realizar
las estimaciones tomando como referencia los datos necesarios para calcular bajo nivel 1.
Como las emisiones de CO2 ocurren durante la producción de clinker, los cálculos de las
emisiones deberán basarse en la producción de clinker y su contenido de cal.
Para la estimación de emisiones de CO 2 procedentes de la producción de clinker se aplica a
la producción anual de clinker un factor de emisión en toneladas de CO 2 liberado por
tonelada de producto.
Ecuación 36: CO2 Emitido por año, IPCC 2006

Donde
Producción de clinker es la producción anual de clinker, toneladas/año.
FEClinker es el Factor de emisión del clinker, tonelada de CO 2 /tonelada de clinker
FCCKD es el factor de corrección por perdida del polvo de horno de cemento (CKD)
Ecuación 37: Factor de emisión del clinker, IPCC 2006

Donde
CaOclinker es el contenido de CaO (fracción de peso) en el clinker

Inventario 2010/2012
Tabla 180: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero CO2, IPCC 2006
Año

Producción de cemento (t)

Producción de clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

2010

10.423.088

8.252.502

4.269,14
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Año

Producción de cemento (t)

Producción de clinker (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

2012

10.716.255

8.593.572

4.445,58

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.A.2 Producción de Cal
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de cal en la República Argentina estimadas bajo las
directrices del IPCC de 2006.

Cuestiones metodológicas
Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de los años 2010 y 2012 se realizó con el método de Nivel 2 según Directrices
IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero CO2

La producción de cal es una categoría principal de fuente de emisión para la República
Argentina corresponde emplear el método de nivel 2 para el cálculo de emisiones.
En la producción de cal se emite CO 2 por la descomposición térmica (calcinación) del
carbonato de calcio (CaCO3) en la caliza para producir cal viva (CaO) o por la descomposición
de dolomita (CaCO3·MgCO3) para producir cal dolomítica (CaO·MgO). La buena práctica para
estimar las emisiones procedentes de la producción de cal es determinar la producción
completa de CaO y CaO·MgO a partir de los datos de producción de cal.
Ecuación 38: CO2 Emitido por año IPCC 2006

Donde
Producción de cal les producción anual de cal cálcica/dolomítica, toneladas
FEcal es el Factor de emisión de la cal (cálcica/dolomítica), tonelada de CO 2 /tonelada
de cal
Factor de emisión de la cal
Ecuación 39: Factor de emisión de la calcita, IPCC 2006

Dónde
CaOcalcita es el contenido de CaO en la calcita (fracción de peso)
Ecuación 40: Factor de emisión de la dolomita, IPCC 2006

Dónde
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CaOdolomita es el contenido de CaO en la dolomita (fracción de peso)
Como no se obtuvo el contenido promedio de CaO en la cal de producción local, se utiliza
para el estudio el valor sugerido por la buenas prácticas (O-IPCC (2), 2000) de 0,95 % tanto
para la calcita y dolomita.
De este modo se obtuvo un factor de emisión de 0,75 tCO2/t calcita y 0,86 tCO2/t dolomita.
Las Directrices del IPCC y las buenas prácticas indican que cuando no existen datos
desagregados de producción de cal hidráulica, debe suponerse que la misma es igual a cero,
como sucedió en la elaboración de este informe.

Inventario 2010/2012
Tabla 181: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), IPCC 2006
Año

Producción calcita (t)

Producción dolomita (t)

Emisiones de CO2 total (Gg)

2010

2.838.059

247.353

2.330,3

2012

3.210.577

255.592

2615,2

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita
La categoría uso de piedra caliza y dolomita de las directrices del IPCC de 1996, no es
considerada en las Directrices del IPCC de 2006.

2.A.4 Producción y uso de carbonato de sodio
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de carbonato de sodio en la República Argentina
estimadas bajo las directrices del IPCC de 2006.

Cuestiones metodológicas
Las metodologías proporcionadas por las Directrices del IPCC de 2006 únicamente estiman
las emisiones de CO2 procedentes de la producción de carbonato de sodio natural.
Las Directrices de 2006 proporcionan el factor de emisión asociado a la producción de
carbonato de sodio natural por unidad de salida de carbonato de sodio producido. Para este
informe se utilizó este este factor (0.138 kg CO 2/tonelada de carbonato de sodio natural
producido), para reducir la imprecisión relativa a la estimación de trona utilizada.

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de los años 2010 y 2012 se realizó con el método de Nivel 1 según Directrices
IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)

Como las emisiones de CO2 ocurren durante la producción y el uso de la ceniza de sosa, los
cálculos de las emisiones deberán basarse en ambos aspectos.
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Para la estimación de emisiones de CO 2 procedentes de la producción se aplica a la
producción anual carbonato sódico un factor de emisión en toneladas de CO 2 liberado por
tonelada de producto.
Ecuación 41: CO2 Emitido por año, IPCC 2006

Donde
Producción de carbonato sódico es la producción anual de carbonato sódico,
toneladas.
FENa₂CO₃ es el factor de emisión del carbonato sódico, tonelada de CO2 /tonelada de
carbonato sódico.

Inventario 2010/2012
Tabla 182: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), IPCC 2006
Año

Producción Carbonato Sódico (t)

2010

55

2012

224

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.A.5/ 2.A.6 Producción asfalto para techos y pavimentación
No se calculan las emisiones de GEI´s (CO2, CH4 y N2O) para estas categorías ya que las
Directrices del 2006 no proporcionan una orientación metodológica sobre estas emisiones
sobre la producción y uso de material asfáltico, ya que considera que estas emisiones son
insignificantes en comparación con las emisiones de COVNM, CO y partículas. Para las
emisiones de precursores, las directrices recomiendan referirse a las Guías del
EMEP/CORINAIR.

2.B. Industria Química
2.B.1 Producción de Amoníaco
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de amoníaco en la República Argentina estimadas
bajo las directrices del IPCC de 2006.

Cuestiones metodológicas
Las Directrices del IPCC 2006 establecen un criterio específico para las emisiones
provenientes del uso de urea como fertilizante. Las mismas, son consideradas dentro del
sector AFOLU.

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

275

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina – Año 2012
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos

La estimación de los años 2010 y 2012 se realizó con el método de Nivel 1 según Directrices
IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)

El nivel 1 de las directrices IPCC 2006 establece la metodología para estimar las emisiones de
CO2 en base a la producción de amoníaco siguiendo la siguiente ecuación:
Ecuación 42: CO2 Emitido por año en la producción de amoníaco, IPCC 2006

Donde
Producción de amoníaco es la producción anual de amoníaco, toneladas
FE amoníaco es el factor de emisión del amoníaco, tonelada de CO2 /tonelada de
amoníaco

Inventario 2010/2012
Tabla 183: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) , IPCC 2006
Año

Producción de Amoníaco (t)

Producción de Urea (t)

Emisión neta de CO2 (Gg)

2010

597.323

949.559

20,4

2012

757.297

1.177.325

45,4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.B.2 Producción de Ácido Nítrico

Cuestiones metodológicas
La diferencia entre directrices para esta subcategoría radica en el cambio del potencial de
calentamiento global del N2O.

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el método de Nivel 1 según
Directrices IPCC 2006.
Gases de efecto invernadero (N2O)

Las directrices IPCC 2006 establecen la metodología para estimar las emisiones de N 2O en
base a la producción total de ácido nítrico.
Ecuación 43: N2O emitido por año en la producción de ácido nítrico, IPCC 2006

Donde
Producción de ácido nítrico es la producción anual de ácido nítrico, toneladas
FE ácido nítrico es el factor de emisión del ácido nítrico, tonelada de N2O /tonelada de
ácido nítrico
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El potencial de calentamiento global utilizado fue el propuesto por las Directrices IPCC 2006
de 296.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de ácido nítrico en la República Argentina.
Tabla 184: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (N 2O) , IPCC 2006
Año

Producción de Ácido Nítrico (t)

Emisiones N2O (Gg)

Emisiones N2O (CO2 eq Gg)

2010

27.422

0,40

118

2012

32.338

0,47

139

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.B.3 Producción de Ácido Adípico
No aplica.

2.B.4 Producción de carburo
No aplica.

2.B.5 Producción de otros químicos

Cuestiones metodológicas
La diferencia entre directrices para esta subcategoría radica en el cambio del potencial de
calentamiento global del CH4.
Tabla 185: Potencial de calentamiento global para IPCC 1996 e IPCC 2006
Gas

CO2
CH4
N2O

Potencial de calentamiento global (IPCC 1996) Potencial de calentamiento global (IPCC 2006)

1
21
310

1
23
296

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

Los factores de emisión actualizados en las directrices IPCC 2006 ya fueron utilizados para el
inventario bajo las directrices IPCC 1996.

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones se realizó con el método de Nivel 1 según Directrices IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)

Las directrices IPCC 1996 establecen la metodología para estimar las emisiones de CO2, CH4,
N2O en base a la producción del químico y un factor de emisión.
Ecuación 44: GEI´s emitidos por año en la producción de otros productos químicos, IPCC 2006
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Donde
Producción de químico es la producción anual del producto químico en cuestión,
toneladas
FEproducto es el factor de emisión del producto en cuestión, tonelada de GEI /tonelada
de producto

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero y gases
precursores para los años 2010 y 2012 generadas por la producción de otros químicos
República Argentina.
Tabla 186: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) , IPCC 2006
Año

Emisiones CO2 (Gg)

Emisiones CH4 (Gg)

Emisiones CH4 (Gg CO2
eq)

Emisión neta de CO2 (Gg)

2010

1.133

2,27

52,21

1.174

2012

1.174

2,23

51,29

1.225

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.C. Producción de Metales
2.C.1 Producción de Hierro y Acero
Al no tener acceso a los datos necesarios para el cálculo de hierro y acero mediante nivel 2
con las directrices IPCC 1996, no se procedió a realizar el cálculo con las directrices del IPCC
2006 ya que la falta de datos afectará de la misma manera.

2.C.2 Producción de Ferroaleaciones
No aplica.

2.C.3 Producción de Aluminio

Cuestiones metodológicas
Las actualizaciones observadas en las Directrices de 2006 para las estimaciones de emisiones
generan modificaciones en las emisiones debido al cambio de metodología empleada y el
potencial de calentamiento de los PFCs.
Tabla 187: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (N2O) , IPCC 2006
Gas

(CF4)
(C2F6)

Potencial de calentamiento global (IPCC 1996) Potencial de calentamiento global (IPCC 2006)

6.500
9.200

5.700
11.900

Fuente: Elaboración propia en base a IPCC1996 e IPCC2006.

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de emisiones se realizó con el método de Nivel 1 según Directrices IPCC 2006.
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (CO2)
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Ecuación 45: CO2 emitido por año en la producción de aluminio, IPCC 2006

Donde
Agente reductor es el consumo de agente reductor anual en las fundiciones de
aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del agente reductor, tonelada de CO2 /tonelada
de agente reductor
Ecuaciones para la estimación gases de efecto invernadero (PFC)
Ecuación 46: PFC emitidos por año en la producción de aluminio, IPCC 2006

Donde
Agente reductor es el consumo de agente reductor anual en las fundiciones de
aluminio, toneladas
FEagente reductor es el factor de emisión del agente reductor, tonelada de PFC /tonelada
de agente reductor.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de aluminio República Argentina.
Tabla 188: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) de la producción de aluminio, IPCC 2006
Año

Producción de aluminio (t)

Consumo de agente Reductor (t)

Emisiones de CO2 (Gg)

2010

416.949

179.747

648,86

2012

437.401

178.327

680,68

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 189: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (PFC) de la producción de aluminio, IPCC2006
Año

Producción de aluminio
(t)

2010

416.949

2012

437.401

Emisiones de C2F6 (Gg)

Emisiones totales (CO2
eq)

0,05

0,01

399,09

0,05

0,01

418,67

Emisiones de CF4 (Gg)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
Tabla 190: Estimación de emisiones de CO2 totales de la producción de aluminio, IPCC 2006
Año

Producción de aluminio (t)

Emisiones de CO2 totales (Gg CO2 eq)

2010

416.949

1.047,94

2012

437.401

1.099,35

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.
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2.C.4 SF6 utilizado en la fundición de Aluminio

Cuestiones metodológicas
Las actualizaciones observadas en las Directrices de 2006 para las estimaciones de emisiones
generan modificaciones en las emisiones debido al cambio del potencial de calentamiento
del SF6 (22.200 en las Directrices IPCC 2006)

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
Las emisiones se estiman en base al consumo de SF 6 ya que se lo considera inerte.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero para los años
2010 y 2012 generadas por la producción de aluminio República Argentina.
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Tabla 191: Estimación de emisiones de SF6 utilizado en la producción de aluminio, IPCC 2006
Año

Producción de aluminio (t)

Emisiones de SF6 (t)

Emisiones de SF6 (Gg CO2 eq)

2010

416.949

0,00007

1,59002

2012

437.401

0,00007

1,66801

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.D. Otras Industrias
2.D.1 Producción de papel y pulpa

Cuestiones metodológicas
Las directrices del IPCC de 2006 no proporcionan una orientación específica sobre las
emisiones de GEI procedentes de la elaboración de papel y pulpa.

2.D.2 Producción de Alimentos y Bebidas

Cuestiones metodológicas
Las directrices del IPCC de 2006 no proporcionan una orientación específica sobre las
emisiones de GEI procedentes de la elaboración de bebidas alcohólicas y alimentos.

2.E. Producción de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
2.E.1 Emisiones secundarias

Cuestiones metodológicas
Las directrices del IPCC de 2006 no proporcionan una orientación específica para este tipo de
emisiones. La diferencia entre directrices para esta subcategoría radica en el cambio del
potencial de calentamiento global del HFC23 (12.000 en D-IPCC 2006).

Elección del Método de Cálculo / Modelización
Método de cálculo
La estimación de la serie histórica 1990 – 2012 se realizó con el método de Nivel 1 según
Directrices IPCC 1996 y el potencial de calentamiento global de las directrices IPCC2006.

Inventario 2010/2012
A continuación se presentan las emisiones de HFC23 para los años 2010 y 2012 generadas
por la producción de HCFC-22 en la República Argentina.
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Tabla 192: Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (HFC23) – Producción de HCFC-22, IPCC2006
Año

Producción HCFC-22
(t)

Emisión de HFC23x
(t)

Destrucción de
HFC23 (t)

Emisión neta HCF23
(t)

Emisión neta HCF23
(Gg CO2 eq)

2010

4.251

170,04

159,08

10,96

131,51

2012

4.190

167,60

152,42

15,18

182,20

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el presente estudio.

2.F. Uso de Halocarbonos y Hexafloruro de Azufre
2.F.1 Refrigeración y Equipo de aire acondicionado
No aplica.

3. Uso de Solventes y Otros Productos
3.A Aplicación de pinturas
3.B Eliminación de grasas y lavado en seco
No aplica.
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Planillas de cálculo
Categoría IPCC

Referencias a planillas de cálculo

2.A. Productos Minerales
2.A.1 Producción de cemento

Ref. 2A1 Producción de cemento.xlsx
con las siguientes hojas:

2.A.2 Producción de cal



Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados



Clinker-Cemento:
Relación
Clinker/cemento a través del tiempo



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN



Proyecciones:
realizadas.

proyecciones

a

de
2030

Ref. 2A2 Producción de Cal.xlsx
Con las siguientes hojas:
Información base: Información base provista
por el Ministerio de Minería de la provincia
de San Juan

2.A.3 Uso de piedra caliza y dolomita



Emisiones 1995 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1995 a 2013 y factores de
emisión utilizados



Emisiones 1990 - 2012: Estimación de
datos faltantes (1990 a 1994), cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones:
realizadas.

proyecciones

a



Incertidumbre:
incertidumbre

cálculo

de

de
2030
la

Ref. 2A3 Uso de caliza y dolomita.xlsx
Con las siguientes hojas:
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emisión utilizados.

2.A.4 Producción y uso de carbonato de sodio



Acero: Consumo de caliza y dolomita
basado en la producción de acero.



Consumo específico: Cálculo de consumo
específico de caliza y dolomita en base a
los consumos publicados en la Segunda
Comunicación Nacional y consumos de
acero de la presente comunicación.



Vidrio: Consumo de caliza y dolomita
estimados en la 2CN basados en la
producción de vidrio



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones: Proyecciones de emisiones
a 2030.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

de

Ref. 2A4 Carbonato de sodio.xlsx
Con las siguientes hoja:

2.A.5 Producción de material asfaltico para techos



Emisiones 1990 – 2012: Calculo de
emisiones y factores de emisión
utilizados.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

Ref. 2.A.5 Producción asfalto para techo.xlsx
Con las siguientes hojas:

2.A.6 Pavimentación asfáltica



Emisiones 1990 - 2012: Calculo de
emisiones y factores de emisión
utilizados.



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN



Proyecciones:
realizadas.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

proyecciones

Ref. 2.A.6 Producción
pavimentación.xlsx

a

asfalto

Con las siguientes hojas:
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Emisiones 1990 - 2012: Calculo de
emisiones y factores de emisión
utilizados.



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN



Proyecciones:
realizadas.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

2.A.7 Otros

proyecciones

a

de
2030

NE
2.B. Industria química
Ref. 2.B.1 Producción de amoníaco.xlsx
Con las siguientes hojas:



2.B.1 Producción de amoníaco





Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados.
Comparación 2CN: comparación de
emisiones entre la 2CN y la 3CN
Proyecciones: proyecciones a 2030
realizadas.
Emisiones IPCC 2006: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados bajo las directrices
IPCC 2006
Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

2.B.1 Producción de ácido nítrico.xlsx”
Con las siguientes hojas:

2.B.2 Producción de ácido nítrico

2.B.3 Producción de ácido adípico
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emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones:
realizadas.



Emisiones IPCC 2006: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2013 y factores de
emisión utilizados bajo las directrices
IPCC 1996.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

proyecciones

a

NA
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2.B.4 Producción de ácido nítrico.xlsx” con
las siguientes hojas:


Emisiones 1990 - 2000: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2000 y factores de
emisión utilizados.



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.

2.B.4 Producción de carburos

de

2.B.5 Producción de otros químicos.xlsx” Con
las siguientes hojas:


Emisiones 1990 - 2012: Emisiones de
1990 a 2012



FE: Factores de emisión utilizados



2010 y 2012: emisiones para los años
2010 y 2012



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones:
realizadas.



Producción: Datos de producción



CO2: emisiones de CO2



CH4: emisiones de CH4



NOx: emisiones de NOx



COVNM: emisiones de COVNM



CO: emisiones de CO



SO2: emisiones de SO2

2.B.5 Otros químicos

proyecciones

a

de
2030



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre
para CO2 y CH4
2.C Producción de metales
2C1 Producción de hierro y acero.xlsx
Con las siguientes hojas:


Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2013 y factores de
emisión utilizados



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN



Proyecciones:

2.C.1 Producción de hierro y acero
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realizadas.


Incertidumbre: cálculo de incertidumbre

2.C.2 Producción de ferroaleaciones

NE
2C3 Producción de aluminio.xlsx con las
siguientes hojas:


Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados.



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones:
realizadas.



Emisiones IPCC 2006: Cálculo de
emisiones bajo las directrices IPCC 2006.



Incertidumbre: cálculo de incertidumbre.

2.C.3 Producción de aluminio

proyecciones

a

de
2030

2C3 Producción de aluminio.xlsx
Con las siguientes hojas:
2.C.4
Emisiones
de
SF6
producción de aluminio y magnesio

por

la  Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de
emisión utilizados.

 Proyecciones:
realizadas.
2.D Otras industrias
2.D.1 Producción de celulosa y papel
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2D1 Producción de papel y pulpa.xlsx Con las
siguientes hojas:


Planilla: Datos informados por la afcp



Datos base afcp: Datos
informados por la afcp.



Datos Resumen: resumen de datos de
producción.



Emisiones 2004 - 2012: Cálculo de
emisiones de 2004 a 2012 y factores de
emisión utilizados.



Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 y factores de

mensuales
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emisión utilizados.

2.D.2 Producción de bebidas y alimentos



% proceso: Porcentaje de producción por
proceso.



Proyecciones:
realizadas.

proyecciones

a

2030

2D1 Producción de papel y pulpa.xlsx
Con las siguientes hojas:
 Emisiones 1990 - 2012: Cálculo de
emisiones de 1990 a 2012 para el sector
y factores de emisión utilizados.
 Carne 1990 – 2012: Datos de producción
de carne y cálculo de emisiones.


Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones: proyecciones
realizadas.
2.E Producción de halocarburos y hexafluoruro de azufre

a

de
2030

2E1 Producción de HCFC22.xlsx
Con las siguientes hojas:
 Monitoreo FISA: Datos de destrucción de
HFC23.
 Emisiones 2005 - 2012: Cálculo de
emisiones de 2005 a 2012 para el sector
y factores de emisión utilizados.
2.E.1 Emisiones secundarias



Comparación 2CN: comparación
emisiones entre la 2CN y la 3CN.



Proyecciones:
realizadas.



Emisiones IPCC 2006: Cálculo de
emisiones bajo las directrices IPCC 2006.

proyecciones

a



de
2030

Incertidumbre: cálculo de incertidumbre.
2.5.2 Emisiones fugitivas
NE
2.5.3 Otros
NE
2.F Consumo de halocarburos y hexafluoruro de azufre
2.F.1
Refrigeración
acondicionado
2.F.2 Espumas
2.F.3 Extinguidores
2.F.4 Aerosoles
2.F.5 Solventes
2.F.6 Otros

y

equipo

de

aire
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3 Uso de solventes y otros productos
3.A Aplicación de pinturas
3.B Eliminación de grasas
seco
3.C Productos químicos

NE
y

lavado

en
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Listado de Acrónimos
C2F6 Hexafluoroetano
C2H2 Acetileno
C2F6 Hexafloruro de carbono
CaC2 carburo de calcio
CaCO3 Carbonato de calcio
CaO Cal viva con fuerte proporción de calcio
CaO.MgO Cal de dolomita
CaMg(CO3)2 Dolomita
CF4 Tetrafluorometano
CH4 Metano
CKD Polvo de horno de cemento (del inglés, Cement Kiln Dust)
CO2 Dióxido de carbono
CO2 eq. Dióxido de carbono equivalente
CO Monóxido de carbono
COVNM Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano
D-IPCC1996 Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, versión
revisada en 1996
D-IPCC2006 Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) versión 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
Volumen 3, Procesos industriales y uso de productos
EA Efecto anódico
HNO3 Ácido nítrico
HCFC22 R22 o clorodifluorometano
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HFC23 Fluoroformo
IPPU Procesos Industriales y Uso de Productos
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
IPCVA Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina
LKD Polvo de horno de cemento (del inglés, Cement Kiln Dust)
Mg.CO3 Carbonato de magnesio
NA No aplica
NE No estimado
NH3 Amoníaco
NOx Óxidos de nitrógeno
Na₂CO₃ Carbonato de sodio
N2O Óxido de nitrógeno
O-IPCC Guías de orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la
incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
PFC Compuestos perfluorocarbonos
RD Reducción directa (fabricación de acero)
SF6 Hexafluoruro de azufre
SO2 Dióxido de azufre
TDI Di-isocianato de tolueno
VCM Monómero de cloruro de vinilo (del inglés, Vinyl Chloride Monomer)
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Glosario
Absorciones
Absorción de los gases de efecto invernadero y/o de sus precursores de la atmósfera, por
medio de un sumidero.
Actividad
Práctica o conjunto de prácticas que tiene lugar en una zona determinada durante un
período dado.
Agente espumante (para producción de espuma)
Gas, líquido volátil o producto químico que genera gas durante el proceso de formación de
espuma. El gas crea burbujas o celdas en la estructura plástica de la espuma.
Alimentación a proceso
Combustibles fósiles utilizados como materia prima en los procesos de conversión química,
para producir, en primer lugar, productos químicos orgánicos y, en menor medida,
productos químicos inorgánicos.
Anaeróbicas
Condiciones en las que no se dispone fácilmente de oxígeno. Estas condiciones son
importantes para la producción de metano. Siempre que se produce la descomposición del
material orgánico en condiciones anaeróbicas (en vertederos, plantaciones de arroz
inundadas, etc.) es probable que se forme metano.
Análisis de incertidumbre
El análisis de incertidumbre de un modelo tiene por objeto proporcionar mediciones
cuantitativas de la incertidumbre de los valores finales del modelo como consecuencia de las
incertidumbres en el propio modelo y en los valores introducidos inicialmente en éste (o
«valores de entrada») y examinar la importancia relativa de esos factores.
Año de base
El año de inicio del inventario. En la actualidad, se suele tomar el año 1990.
Balance de carbono
Balance de los intercambios de carbono entre los depósitos de carbono o dentro de un
circuito específico (p. ej. atmósfera – biosfera) del ciclo de carbono.
Buenas prácticas
Las buenas prácticas constituyen un conjunto de procedimientos destinados a garantizar la
exactitud de los inventarios de gases de efecto invernadero en el sentido de que no
presenten sistemáticamente una estimación por encima o por debajo de los valores
verdaderos, en la medida en la que pueda juzgarse y en que las incertidumbres se reduzcan
lo máximo posible.
Las buenas prácticas comprenden la elección de métodos de estimación apropiados a las
circunstancias nacionales, la garantía y el control de calidad en el ámbito nacional, la
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cuantificación de las incertidumbres y el archivo y la comunicación de datos para fomentar la
transparencia.
Carburo de calcio
Se utiliza el carburo de calcio en la producción de acetileno, en la fabricación de cianamida
(históricamente, un uso menor) y como agente reductor en los hornos de acero de arco
eléctrico. Se fabrica a partir de carbonato de calcio (piedra caliza) y de un reductor que
contiene carbono (por ejemplo, coque de petróleo)
Categoría
Las categorías son subdivisiones de los cuatro sectores principales: Energía; Procesos
industriales y uso de productos (IPPU); Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(AFOLU); y Desechos. A su vez, las categorías pueden dividirse en subcategorías.
Categoría principal
Categoría prioritaria en el sistema de inventarios nacionales porque su estimación influye
significativamente sobre el inventario total de gases de efecto invernadero en cuanto al nivel
absoluto de emisiones y absorciones, la tendencia de emisiones y absorciones, o la
incertidumbre de emisiones o absorciones. Siempre que se utiliza el término categoría
principal, incluye tanto las categorías de fuente como de sumidero.
Censo
Datos reunidos como resultado de la interrogación o el conteo de una población en su
totalidad.
Clorofluorocarbonos (CFC)
Halocarbonos que contienen solamente átomos de cloro, flúor y carbono. Los CFC son
sustancias que agotan la capa de ozono y gases de efecto invernadero.
Coherencia
Coherencia significa que el inventario debe ser internamente coherente en todos sus
elementos con los inventarios de otros años. Un inventario es coherente si se utilizan las
mismas metodologías para el año de base y para todos los años subsiguientes y si se utilizan
conjuntos de datos coherentes para estimar las emisiones o absorciones de fuentes o
sumideros. Se puede considerar coherente un inventario que utiliza diferentes metodologías
para distintos años si se realizó la estimación de forma transparente, tomando en cuenta las
pautas sobre buenas prácticas en cuestión de coherencia de la serie temporal.
Combustible
Toda sustancia quemada como fuente de energía, como el calor o la electricidad. Véase
también Combustibles primarios y Combustibles secundarios.
Combustión del combustible
Dentro de las Directrices, la combustión del combustible es la oxidación intencional de
materiales dentro de un aparato diseñado para suministrar calor o trabajo mecánico a un
proceso, o para utilizar fuera del aparato.
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Comparabilidad
Comparabilidad significa que las estimaciones de las emisiones y absorciones declaradas por
los países en los inventarios deben ser comparables entre los distintos países. A tal fin, los
países deben utilizar las metodologías y los formatos acordados para estimar y comunicar los
inventarios.
Compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVNM)
Clase de emisiones que incluye una amplia gama de sustancias químicas orgánicas
específicas. Los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVNM)
desempeñan un papel significativo en la formación de ozono en la troposfera (atmósfera
inferior). El ozono de la troposfera es un gas de efecto invernadero. También es un gran
contaminante del aire local y regional, que ocasiona graves daños a la salud y al medio
ambiente.
Puesto que contribuyen a la formación del ozono, se considera a los COVNM gases de efecto
invernadero «precursores». Una vez oxidados en la atmósfera, los COVNM producen dióxido
de carbono.
Control de calidad
El control de calidad (CC) es un sistema de actividades técnicas rutinarias para medir y
controlar la calidad del inventario a medida que se lo prepara. El sistema de CC está
diseñado para lo siguiente:
(i) hacer controles rutinarios y coherentes que garanticen la integridad de los datos,
su corrección y su exhaustividad;
(ii) detectar y subsanar errores y omisiones;
(iii) documentar y archivar el material de los inventarios y registrar todas las
actividades de CC.
Las actividades de CC comprenden métodos generales como los controles de exactitud
aplicados a la adquisición de los datos y a los cálculos, y la utilización de procedimientos
normalizados aprobados para los cálculos de las emisiones, las mediciones, la estimación de
las incertidumbres, el archivo de la información y la presentación de informes. Las
actividades de CC más detalladas incluyen los exámenes técnicos de las categorías de
fuentes, los datos de la actividad y de los factores de emisión, y los métodos.
Datos de la actividad
Datos relativos a la magnitud de una actividad humana que produce emisiones o
absorciones y que tiene lugar durante un período dado. Constituyen ejemplos de datos de la
actividad aquellos referidos a la utilización de la energía, la producción de metales, las áreas
terrestres, los sistemas de gestión, la utilización de cal y fertilizantes, y la generación de
desechos.
Datos específicos de un país
Datos correspondientes a las actividades o las emisiones que se basan en las investigaciones
realizadas en ese país o que son representativas de ese país.
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Dictamen de expertos
Dictamen cualitativo o cuantitativo documentado, cuidadosamente analizado, formulado en
ausencia de pruebas inequívocas derivadas de la observación, por una o varias personas con
conocimientos especializados comprobables en la material de que se tratare.
Emisiones
Liberación de gases de efecto invernadero y/o de sus precursores en la atmósfera, en una
zona y por un período determinados. (CMNUCC Artículo 1,4)
Emisiones de proceso
Emisiones derivadas de procesos industriales, que incluyen las transformaciones químicas
que no sean combustión.
Equivalente en dióxido de carbono (CO2 eq)
Unidad de medida utilizada para comparar diferentes gases de efecto invernadero basados
en su aporte al forzamiento radiativo. La UNFCCC actualmente (2005) utiliza los potenciales
de calentamiento atmosférico (PCA) como factores para el cálculo del equivalente en dióxido
de carbono (véase a continuación).
Estimación
Proceso consistente en calcular emisiones y/o absorciones.
Exactitud
Medida relativa de la exactitud de una estimación de emisión o absorción. Las estimaciones
deben ser exactas en el sentido de que no sean sistemáticamente estimaciones que queden
por encima o por debajo de las verdaderas emisiones o absorciones, por lo que pueda
juzgarse, y de que las incertidumbres se hayan reducido lo máximo posible. Deben utilizarse
metodologías adecuadas que cumplan las directrices sobre buenas prácticas, con el fin de
favorecer la exactitud de los inventarios. La exactitud debe diferenciarse de la precisión
como se ilustra a continuación.
Ilustración de Exactitud y Precisión: (a) inexacto pero preciso; (b) inexacto e impreciso; (c)
exacto pero impreciso, y (d) preciso y exacto.

Exhaustividad
Exhaustividad significa que un inventario cubre todas las fuentes y los sumideros incluidos
en las Directrices del IPCC para toda la cobertura geográfica, además de otras categorías
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existentes de fuente / sumidero pertinentes, específicas para cada país (y, por lo tanto,
pueden no figurar en las Directrices del IPCC).
Factor de emisión
Coeficiente que cuantifica las emisiones o absorciones de un gas por actividad unitaria. Los
factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición, promediada para
elaborar un índice representativo de emisión para un nivel de actividad dado, de acuerdo
con un cierto conjunto de condiciones de funcionamiento.
Fluorocarbonos
Halocarbonos que contienen átomos de flúor, incluidos los clorofluorocarbonos (CFC),
hidroclorofluorocarbono (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC), y perfluorocarbonos (PFC).
Fuente
Todo proceso o actividad que libere a la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol
o un precursor de un gas de efecto invernadero. (CMNUCC Artículo 1.9). La notación en las
etapas finales de la generación de informes es el signo más (+).
Fuente principal
Véase categoría principal.
Garantía de calidad
Las actividades de garantía de calidad (GC) comprenden un sistema planificado de
procedimientos de examen a cargo del personal que no participa directamente en el proceso
de compilación y preparación de los inventarios y que verifica si se han cumplido los
objetivos relativos a la calidad de los datos, si el inventario representa la mejor estimación
posible de las emisiones y los sumideros, habida cuenta de la situación actual de los
conocimientos científicos y de los datos disponibles, y si respalda la eficacia del programa de
control de calidad (CC).
Generación de informes
Proceso consistente en suministrar los resultados del inventario.
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
Halocarbonos que contienen solamente átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Puesto
que los HCFC contienen cloro, contribuyen al agotamiento de la capa de ozono. También son
gases de efecto invernadero.
Hidrofluorocarbonos (HFC)
Halocarbonos que contienen solamente átomos de hidrógeno, flúor y carbono. Puesto que
los HFC no contienen cloro, bromo ni yodo, no agotan la capa de ozono. Al igual que otros
halocarbonos, son potentes gases de efecto invernadero.
Hidrofluoroéteres (HFE)
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Sustancias químicas compuestas por átomos de hidrógeno, flúor y carbono, con estructura
de éter. Puesto que los HFES no contienen cloro, bromo ni yodo, no agotan la capa de ozono.
Al igual que otros halocarbonos, son potentes gases de efecto invernadero.
Hornos de alta temperatura
Aparato tubular de calefacción utilizado en la fabricación de cemento, cal y otros materiales.
La reacción de calcinación puede producirse en el horno mismo o, si está equipado para ello,
puede producirse parcial o totalmente en un precalentador y/o precalcinador ubicado antes
del horno.
Incertidumbre
Falta de conocimiento del valor verdadero de una variable que puede describirse como una
función de densidad de probabilidad que caracteriza el rango y la probabilidad de los valores
posibles. La incertidumbre depende del nivel de conocimiento del analista, el cual, a su vez,
depende de la calidad y la cantidad de datos aplicables, así como del conocimiento de los
procesos subyacentes y de los métodos de inferencia.
Lubricantes
Los lubricantes son hidrocarburos producidos a partir de destilado o residuo, y se los utiliza
principalmente para reducir la fricción entre las superficies de los rodamientos. Esta
categoría incluye todos los tipos terminados de aceite lubricante, desde el aceite para huso
hasta el aceite para el cilindro, y los utilizados en las grasas, incluidos los aceites para motor
y todos los tipos de soporte de aceite lubricante.
Media o Promedio
La media es un valor en torno al cual tienden a estar los valores muestreados de una
distribución de probabilidad. La media de muestreo o el promedio aritmético es un
estimador para la media. Constituye un estimador insesgado y coherente de la media de
población (valor esperado) y es, en sí, una variable aleatoria que posee su propio valor de
varianza. La media de muestreo es la suma de los valores dividida por la cantidad de valores.
Molturación (Molturar)
Acción y efecto de moler los nódulos de clinker.
Oxidación
Transformación química de una sustancia al combinarla con oxígeno.
Perfluorocarbonos (PFC)
Halocarbonos producidos sintéticamente que contienen solamente átomos de carbono y
flúor. Se caracterizan por una estabilidad extrema, no ser ignífugos, baja toxicidad, cero
potencial de agotamiento de la capa de ozono y un alto potencial de calentamiento
atmosférico.
Precisión
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La precisión es lo contrario de la incertidumbre en el sentido de que cuanto más preciso es
algo, menos incierto es. Bastante coincidencia entre resultados independientes de
mediciones obtenidas en condiciones estipuladas (véase también exactitud).
Probabilidad
La probabilidad es un número real en la escala del 0 al 1, respecto de un acontecimiento
aleatorio. La probabilidad puede interpretarse de distintas formas. Según una
interpretación, la probabilidad tiene la naturaleza de una frecuencia relativa (es decir, la
proporción de todos los resultados que corresponden a un acontecimiento), mientras que,
según otra interpretación, la probabilidad es una medida del grado de convicción.
Producción de cal no comercializada
Producción de cal que tiene lugar en plantas cuyo objeto principal es la producción de cal
como entrada intermedia: como ser las plantas que producen acero, ceniza de sosa sintética,
carburo de calcio, óxido de magnesio y magnesio metálico, así como fábricas metalúrgicas
de cobre e ingenios azucareros. La cal que producen estas plantas suele utilizarse
internamente y, por ello, con frecuencia no se declara en las estadísticas nacionales.
También se hace referencia a ésta como producción interna de cal.
Productos no energéticos
Combustibles fósiles primarios o secundarios que se utilizan directamente por sus
propiedades físicas o como diluyente. Los ejemplos son: lubricantes, ceras de parafina,
alquitrán, así como espíritu blanco y trementina mineral (como solvente).
Serie temporal / serie histórica
Una serie temporal es una serie de valores que resultan afectados por procesos aleatorios y
que se observan como puntos sucesivos (pero generalmente equidistantes) en el tiempo.
Sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
Compuesto que contribuye al agotamiento del ozono estratosférico. Entre las sustancias que
agotan la capa de ozono (SAO) se encuentran los CFC, HCFC, halones, bromuro de metilo,
tetracloruro de carbono y cloroformo de metilo. Las SAO suelen ser muy estables en la
troposfera y solo se degradan a la luz ultravioleta intensa, en la estratosfera. Al
descomponerse, liberan átomos de cloro o bromo, que agotan la capa de ozono.
Tendencia
La tendencia de una cantidad mide su variación relativa inferida a lo largo de un período de
tiempo, de tal modo que un valor de tendencia positiva indica un aumento de la cantidad y
un valor negativo indica una disminución.
Se define como la proporción del cambio que sufre la cantidad a lo largo del período,
dividido por el valor inicial de la cantidad, y generalmente se expresa como porcentaje o
como fracción.
Transparencia
Transparencia significa que las hipótesis y metodologías utilizadas en un inventario deberán
explicarse con claridad para facilitar la reproducción y evaluación del inventario por parte de
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los usuarios de la información suministrada. La transparencia de los inventarios es
fundamental para el éxito del proceso de comunicación y examen de la información.
Uso inicial
Distingue el uso inicial (y las emisiones correspondientes) de los usos no energéticos
ulteriores de los combustibles fósiles. Por ejemplo, las emisiones resultantes del uso inicial
de los lubricantes son aquellas que se producen como consecuencia de la oxidación, durante
su uso como lubricante. Es posible utilizar posteriormente los lubricantes usados para la
elevación térmica como aceites de desecho.
Uso no energético
Dentro de las Directrices, este término se refiere a la utilización de combustibles fósiles tales
como alimentaciones a proceso, agentes reductores o productos no energéticos. No
obstante, la utilización de este término difiere de un país a otro y según las fuentes de
estadísticas sobre la energía. En la mayoría de las estadísticas de energía, p. ej. de la Agencia
Internacional de Energía (AIE) las entradas de combustible de agentes reductores a los altos
hornos no se incluyen pero se registran como entradas a una actividad de conversión de
combustible que transforma el coque y otras entradas en gas de alto horno.
Validación
La validación es el establecimiento de métodos y fundamentos sólidos. En el contexto de los
inventarios de emisiones, la validación consiste en verificar que el inventario se haya
compilado correctamente, de conformidad con las directrices e instrucciones para la
presentación de los informes. Comprueba la coherencia interna del inventario. Se la utiliza
en el plano jurídico para dar una confirmación o aprobación oficial a un acto o un producto.
Variabilidad
Se refiere a las diferencias observadas que pueden atribuirse a la verdadera heterogeneidad
o diversidad de una población. La variabilidad deriva de procesos que, o bien son
intrínsecamente aleatorios, o bien tienen una naturaleza y efectos influyentes pero
desconocidos. Generalmente, la variabilidad no se reduce mediante nuevas mediciones o
estudios, pero se puede caracterizar utilizando cantidades como la varianza de la muestra.
Verificación
La verificación se refiere al conjunto de actividades y procedimientos que pueden llevarse a
cabo durante la planificación y la elaboración de un inventario, o después de terminarlo, y
que puede contribuir a definir su fiabilidad para los usos que se pretende dar a ese
inventario.
Generalmente se emplean métodos ajenos al inventario para comprobar su veracidad, entre
ellos comparaciones con estimaciones realizadas por otros organismos o con mediciones de
las emisiones y las absorciones determinadas a partir de las concentraciones atmosféricas o
gradientes de concentración de estos gases.
Glosario específico del sector IPPU
Ácido adípico
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Un ácido carboxílico utilizado principalmente en la industria química como una etapa
intermediaria en la producción de nilón 6.6. Se produce comercialmente a partir del
ciclohexano mediante procesos de oxidación. En el proceso de producción del ácido adípico
se produce óxido nitroso (N2O), como producto derivado no deseado.
Ácido nítrico
Ácido fuerte empleado principalmente como sustancia para la alimentación del proceso de
producción de fertilizantes y de ácido adípico. En el proceso de producción del ácido nítrico
se produce óxido nitroso (N2O), como producto derivado no proyectado.
Alquitrán (Bitumen)
El alquitrán es un hidrocarburo sólido, semi-sólido o viscoso con una estructura coloidal, de
color marrón a negro, que existe en forma natural o se obtiene como residuo de la
destilación del petróleo crudo, por destilación al vacío de óleos residuales de la destilación
atmosférica. Es uno de los componentes del concreto asfáltico (generalmente, entre un 4% y
un 10% de la mezcla) y sirve para mantener adheridos los agregados (materias minerales
que componen la otra parte). Se utiliza generalmente para la construcción de rutas, para la
fabricación
de materiales de impermeabilización de techos y en aplicaciones de nebulizadores de
sellado. La mayor parte (generalmente entre un 80% y un 90%) se emplea en la
pavimentación de rutas. El alquitrán se almacena generalmente a 150°C para mantenerlo en
estado líquido. En Estados Unidos, el concreto asfáltico se denomina informalmente
«asphalt» o «asphalt concrete».
Alto horno
Horno utilizado en la industria del hierro y el acero, en el cual se intensifica la combustión
mediante la inyección de aire a presión, particularmente para fundir el hierro por soplado de
aire a través de una mezcla caliente de mineral ferroso, de coque y de fundente.
Asfalto
El asfalto es el producto de la mezcla del alquitrán y agregados (de grano grueso o fino,
incluida la arena) que se usa para pavimentar rutas, calzadas y aceras -conocido también
como macadán-, para impermeabilizar techos, y para otros usos industriales. Los principales
tipos de asfalto son: asfalto de mezcla en caliente (HMA, del inglés, Hot Mix Asphalt), asfalto
líquido, asfalto disuelto o revertido, asfaltos de curado lento (sinónimo: road oil), emulsiones
asfálticas y mástico asfáltico. Los asfaltos rebajados y las emulsiones se usan generalmente
para los
riegos de impregnación y riegos de adherencia; el mástico asfáltico se usa para la
impermeabilización de techos.
La mezcla de agregados (de grano grueso o fino, incluida la arena) y de alquitrán caliente,
una vez depositada sobre la ruta, compactada y luego dejada enfriar, se transforma en el
asfalto común. Los agregados constituyen aproximadamente entre el 90% y el 96% de la
mezcla de asfalto (la liga asfáltica constituye el otro 4% a 10%)
Asfalto soplado
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Asfalto tratado mediante el soplado de aire caliente para obtener las propiedades físicas
requeridas para el uso industrial del producto final. Los asfaltos oxidados se usan
generalmente en las operaciones de impermeabilización de techos, de revestimiento de
tubos y en aplicaciones hidráulicas.
Cal apagada
Denominación común para el hidróxido de calcio (Ca(OH) 2) que resulta de la hidratación de
la cal viva con fuerte proporción de calcio o cal de dolomita (carbonato natural doble de
calcio y de magnesio).
Calcinación
Proceso químico de la fabricación del cemento o cal, en el cual las materias primas,
principalmente los carbonatos, son calentados en hornos para producir óxido metálico y
dióxido de carbono; p. ej., CaCO3 + calor = CaO + CO2. En el caso más general, la calcinación
es un proceso de expulsión inducida por el calor de elementos volátiles ligados
estructuralmente, con excepción del agua.
Cálculo del balance de masa de carbono
Método para estimar las emisiones totales de carbono de un proceso químico mediante la
identificación del caudal másico y del contenido en carbono de cada corriente de productos
químicos que fluya hacia el proceso o salga de éste. Entre las corrientes del proceso que
deben tenerse en cuenta se incluyen las materias primas (p. ej., las sustancias para la
alimentación a procesos), los suplementos de combustible, los productos primarios, los
productos secundarios, los productos de desecho sólidos y líquidos, y los gases de escape (p.
ej., los gases de purga, las descargas gaseosas).
Capacidad nominal
Carga completa e intrínseca de fluido o gas, según la especificación del fabricante de los
equipos, que permite alcanzar el rendimiento especificado de los equipos en cuestión. La
capacidad nominal viene indicada normalmente en la placa de identificación del equipo;
puede no corresponder necesariamente a la carga efectiva y ser afectada por las fugas y
otras emisiones. Esta definición es pertinente para los capítulos 1, 6, 7 y 8 de este volumen.
Carbonatos
Compuestos que contienen el radical CO3-2. Durante la calcinación, el radical carbonato se
descompone y se transforma en dióxido de carbono (CO 2). Los carbonatos comunes
consumidos en la industria de los minerales incluyen el carbonato de calcio (CaCO 3) o calcita,
el carbonato de magnesio (MgCO3) o magnesita y el carbonato de calcio y magnesio
(CaMg(CO3)2) o dolomita.
Catalizador
Sustancia que acelera la velocidad de una reacción química, pero no se consume como
materia prima ni participa como producto químico de la reacción.
Ceniza de sosa (carbonato de sodio, Na2CO3)
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La ceniza de sosa es un sólido cristalino blanco que se emplea como materia prima en un
gran número de industrias, incluida la fabricación de vidrio, jabón y detergentes, la
producción de pulpa y de papel, así como en el tratamiento de las aguas. Se pueden utilizar
cuatro procesos diferentes para producir ceniza de sosa comercial. Tres de estos procesos, el
del monohidrato, el del sesquicarbonato sódico (trona) y el de la carbonización directa, son
designados como procesos naturales. El cuarto, el proceso de Solvay, se clasifica como
proceso sintético.
Clinker (Escoria de cemento)
Producto intermediario creado en un horno de altas temperaturas durante la fabricación del
cemento. En el horno de altas temperaturas se calcina el carbonato de calcio para obtener
cal (CaO) y dióxido de carbono (CO2). El CaO reacciona luego con el dióxido de silicio (SiO2) y
otros óxidos para formar minerales hidráulicamente reactivos (principalmente silicatos de
calcio) dentro de nódulos semi-vitrificados llamados clínker (o escoria de cemento). El clínker
se muele luego finamente (generalmente, con una pequeña cantidad de yeso) para formar el
cemento. El CO2 proveniente de la fabricación de clínker (tanto el que proviene de la
calcinación como el que produce la quema de combustibles para hornos de altas
temperaturas) se libera normalmente en la atmósfera como un producto de desecho y es
una fuente significativa de las emisiones mundiales de CO 2.
Cociente estequiométrico
La estequiometría trata de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de
una reacción química. En el campo de los minerales, se utiliza el cociente estequiométrico
para determinar la cantidad de dióxido de carbono (CO 2) liberado por unidad de carbonato
en entrada, y puede ser expresado como el peso molecular del CO 2 dividido por el peso
molecular del carbonato (p. ej., 44,01 g de CO 2 / 100,09 g de CaCO3).
Coque de petróleo
Es un residuo sólido negro y brillante que es el producto final del proceso de condensación
en los hornos de escisión y carbonización del petróleo. Está constituido principalmente por
carbono (de 90% a 95%) y suele quemarse sin dejar cenizas. Se utiliza principalmente en los
procesos metalúrgicos y como combustible en la fabricación de cemento. El término excluye
aquellos residuos (coque metalúrgico) obtenidos de la carbonización del carbón. A veces se
distingue entre el coque comercial y el coque como catalizador. El coque comercial
corresponde a las diferentes leyes del coque de petróleo producido en hornos retardados o
fluidizados, el cual puede convertirse en un carbono relativamente puro. Este coque «verde»
se vende en su estado bruto o purificado aún más mediante la calcinación. El coque de
catálisis se genera en muchas operaciones catalíticas (p. ej., la escisión catalítica), en las
cuales el carbono se deposita sobre el catalizador, lo cual lo desactiva. El catalizador se
reactiva por quemado y extracción del carbono, que se utiliza como combustible en el
proceso de refinación. Este carbono o coque no es recuperable bajo forma concentrada.
Coque metalúrgico
Sinónimo de coque de horno de coque. El coque, un combustible de alta ley de carbono y/o
reductor fabricado por devolatilización (carbonización) a altas temperaturas de algunos
carbones bituminosos de variada ley, es un
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combustible poroso con pocas impurezas y un alto contenido en carbono. Es utilizado
principalmente en los procesos metalúrgicos tales como la producción de hierro en altos
hornos y la fabricación de ferroaleaciones, plomo y zinc. El semi-coque, un producto sólido
obtenido de la carbonización de la hulla a baja temperatura, se agrega al coque de horno de
coque y se utiliza principalmente como combustible doméstico. No debe confundirse con el
coque de petróleo.
Asfalto
También llamado hormigón asfáltico, está compuesto por un aglutinante asfáltico (alquitrán)
mezclado con un agregado mineral, depositado en capas y compactado. El alquitrán
mezclado en caliente o HMA (del inglés, Hot Mix Asphalt) es una combinación de
aproximadamente 95% de agregado mineral que se mantiene ligado con un aglutinante
asfáltico calentado antes de la realización de la mezcla. En Estados Unidos, el concreto
asfáltico se denomina informalmente «asphalt» o «asphalt concrete».
Compuestos fluorados
Compuestos fluorados (FC) es un término empleado en el Capítulo 6, «Emisiones de la
industria electrónica», para referirse a la amplia gama de gases y líquidos fluorados de alto,
bajo (o nulo) Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) utilizados durante las
fabricaciones electrónicas. Los FC incluyen ciertos perfluorocarbonos (PFC),
hidrofluorocarbonos (HFC), así como hexafluoruro de azufre (SF 6). Los productos químicos
de bajo (o nulo) PCA, tales como los CH2F2, COF2 y F2, se incluyen cuando su uso conduce a la
formación de productos de alto PCA, tales como el CF 4.
Destrucción
En el caso de un gas fluorado de efecto invernadero, la «destrucción» se refiere al proceso a
través del cual todos o la mayoría de los compuestos son transformados de manera
permanente, o descompuestos en sustancias más estables que no constituyen gases de
efecto invernadero.
Dióxido de titanio (TiO2)
El dióxido de titanio es el más importante de los pigmentos blancos. Su principal utilización
se da en la fabricación de pinturas, seguido por la fabricación de papel, plásticos, gomas,
cerámicas, tejidos, revestimientos de pisos, tinta de imprenta y otros usos varios.
Eficiencia de destrucción o remoción
La eficiencia de destrucción o remoción (DRE) significa la eficiencia de un dispositivo de
control para destruir o remover todos los contaminantes pertinentes, expresada como una
fracción decimal (sobre la base de la cantidad de carbono o de equivalente-CO2). El DRE es
igual a uno menos la razón entre la cantidad de todos los contaminantes pertinentes que
salen y de los que entran en el dispositivo de control. Los contaminantes pertinentes son los
gases de efecto invernadero cubiertos por estas Directrices, incluidos aquellos que se
forman durante el proceso de destrucción.
Ferroaleación
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Ferroaleación es el término empleado para describir las aleaciones concentradas de hierro y
uno o más metales, tales como silicio, manganeso, cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno.
La producción de silicio metálico se incluye generalmente en el grupo de las ferroaleaciones,
pues el proceso de producción del silicio metálico es similar al del ferrosilicio. Estas
aleaciones se utilizan para desoxidar y alterar las propiedades materiales del acero.
Hierro reducido directamente
Denominado también «hierro esponjoso», es un producto de hierro metálico obtenido
mediante la reducción directa de granulados de mineral de hierro de alta ley realizada por
debajo del punto de fusión del hierro. El hierro se reduce en su estado sólido, sin conversión
previa al estado líquido como sucede en un alto horno.
Hornos de acero eléctrico (EAF, del inglés, electric arc furnaces)
Tipo principal de horno por lotes para la producción eléctrica del acero. La aplicación
principal del EAF es la de la refundición de la chatarra de acero. Sin embargo, se pueden
cargar los EAF con cantidades limitadas de chatarra de hierro, arrabio y hierro reducido
directo. Se provee el calor a partir de la electricidad mediante un arco eléctrico formado
entre los electrodos de grafito y el baño de metal. Los electrodos suelen ser de grafito o de
pasta Soderberg (carbono). También se utilizan los EAF para otras aplicaciones metalúrgicas,
tales como la producción de ferroaleaciones y otras similares (carburo de silicio).

Horno básico de oxígeno (BOF, del inglés Basic Oxygen Furnace)
Los hornos básicos de oxígeno son los medios principales para la fabricación del arrabio y de
la chatarra de acero. El oxígeno es soplado dentro de la carga fundida para oxidar el carbono
contenido en el hierro (cercano a un 4%) y reducirlo a los niveles requeridos para el acero
(cercano a un 0,5%). El dióxido de carbono y el monóxido de carbono producidos son
extraídos por el sistema de extracción de gases y de polvos. El proceso de oxidación calienta
la carga fundida y ayuda a fundir la chatarra de acero agregada. Los hornos básicos de
oxígeno se denominan también en inglés «LD-converters» en referencia al proceso de
fabricación de acero de «Linz-Donawitz» desarrollado inicialmente en Austria.
Metanol
Conocido también como alcohol metílico, se emplea particularmente como solvente,
anticongelante o desnaturalizador. Se usa también para la síntesis de otros productos
químicos. El metanol producido a partir del gas natural debe ser incluido en las cifras de
sustancias para la alimentación a procesos de las refinerías.
Negro de humo
Aceite aromático pesado que puede obtenerse como producto derivado, ya sea del proceso
de refinación del petróleo o del proceso de producción del coque (carbón) metalúrgico.
Oxidación catalítica
Se refiere generalmente a la oxidación de sustancias para la alimentación a procesos (p. ej.,
el gas natural) que produce CO2 y H2O mediante el empleo de un catalizador.
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Polvo de horno de cal (LKD, dek ubgkes Lime Kiln Dust)
Polvo no calcinado o hasta totalmente calcinado producido en una línea de hornos de cal. Es
análogo al CKD, pero el LKD es reciclado sólo muy raramente en el horno de cal. Se puede
utilizar el LKD como materia prima en un horno de cemento.
Polvo de horno de cemento (CKD, del inglés Cement Kiln Dust)
Polvo calcinado total o parcialmente, o bien no calcinado, producido en el horno de altas
temperaturas o en la línea de piroprocesado. El CKD puede ser reciclado parcial o
completamente hacia el horno de altas temperaturas.
Reductor
En las Directrices, el término se refiere al uso del carbono como agente reductor en la
reducción de los óxidos metálicos en metales, p. ej., hierro y aluminio, en hornos o procesos
electrolíticos, y al uso del carbono en la fabricación de productos inorgánicos específicos, p.
ej., carburos y ceniza de sosa.
Reformado (Combinado)
Combinación del proceso de reformado convencional con la reacción de oxidación catalítica
utilizada para producir metanol.
Reformado (Convencional)
Combinación de la reacción de reformación por vapor para producir gas de síntesis con la
reacción de síntesis del metanol.
Reformado (Por vapor)
Proceso de reacción entre un hidrocarburo o alcohol combustible, tal como el gas natural o
metanol, y el vapor de agua, con el fin de producir hidrógeno. Por lo general, este es el
método preferido para producir hidrógeno a granel. A altas temperaturas (700-1100 °C), el
vapor reacciona con el metano (CH4) y produce gas de síntesis (monóxido de carbono (CO) e
hidrógeno (H2)).
Refrigerante
Agente de transferencia de calor, generalmente un líquido, utilizado en equipos tales como
refrigeradores, congeladores y aparatos de aire acondicionado.
Solvente
Componente de una solución que está presente en una mayor proporción. Se trata de la
sustancia en la cual una o más sustancias —los llamados solutos— se hallan disueltas y
forman una mezcla homogénea. Un ejemplo de sólido que se disuelve en un líquido es el de
la sal o el azúcar en el agua. Pero los gases también pueden disolverse en los líquidos, como
el dióxido de carbono en el agua, o bien líquidos y gases pueden disolverse en sí mismos. Los
combustibles fósiles utilizados como solventes son, notablemente, el espíritu blanco y el
queroseno.
El espíritu blanco se emplea como solvente de extracción, de limpieza, de desgrase y como
solvente en los aerosoles, pinturas, conservadores de la madera, lacas, barnices y productos
asfálticos. El espíritu blanco utilizado en pinturas, lacas y barnices es el solvente más
utilizado en la industria de las pinturas.
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Sustancias que agotan la capa de ozono (Precursores de ozono)
Sustancias que se sabe agotan la capa estratosférica de ozono. Las ODS que están
controladas por el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, son los clorofluorocarbonos
(CFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los halones, el bromuro de metilo (CH 3Br), el
tetracloruro de carbono (CCl4), el metil cloroformo (CH3CCl3), los hidrobromofluorocarbonos
(HBFC) y el bromoclorometano.
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