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A. Listado de Acrónimos
C: Carbono
CH4: Metano
CO2: Dióxido de carbono

CO2eq: Dióxido de carbono equivalente
CUSS: Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura
IPCCC 2006: Directrices del IPCC para la elaboración de los Inventarios Nacionales de Gases de
EfectoInvernadero, Versión 2006
FBN: Fijadoras biológicas de nitrógeno
Feedlot: Engorde a corral
GEI: Gases de Efecto Invernadero
Gg: Giga Gramos
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change - Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático
Kg: Kilogramo

MinCTIP: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
N: Nitrógeno
NH3: Amoníaco
N2O: Óxido Nitroso
NEA: Noreste Argentino
NOA: Noroeste Argentino
SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Tn: Tonelada
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B. Glosario

Actividad
Práctica o conjunto de prácticas que tiene lugar en una zona determinada durante un período dado
Disminución de emisiones en términos absolutos
Reducción de emisiones por unidad de superficie
Disminución relativa de emisiones
Reducción de emisiones por unidad de producto
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)
Estimación
Proceso consistente en calcular emisiones y/o absorciones
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
Fuente de emisiones
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 (+).
Juicio experto
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
Opción de mitigación
Tecnologías y prácticas específicas que están o estarán disponibles que pueden utilizarse para
reducir emisiones de gases de efecto invernadero con referencia a un escenario de base
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C. Resumen ejecutivo
El presente informe reporta los resultados de las actividades de identificación y análisis de opciones
de mitigación que podrían ser implementadas en el sector Agricultura, Ganadería y Cambio de Uso
del Suelo y Silvicultura (CUSS) en la Argentina, llevadas a cabo por el consorcio conformado por la
Fundación Torcuato Di Tella (FTDT), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA) y Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas SRL (PwC) en
el marco del Proyecto Tercera Comunicación sobre Cambio Climático a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático - GEF TF-098640.
El enfoque utilizado para identificar y analizar las opciones de mitigación más apropiadas para la
realidad agropecuaria y forestal argentina se basó en una metodología consistente en seis pasos:
Paso 1: Identificación de opciones de mitigación mencionadas en la literatura especializada
(definición de una lista larga de opciones)
Paso 2: Priorización de opciones de mitigación (en taller de expertos sectoriales y en base al juicio
experto del equipo consultor)
Paso 3: Estimación del potencial de mitigación de las opciones priorizadas, en caso de contar con
información suficiente para efectuar análisis cuantitativos
Paso 4: Evaluación económica de las opciones priorizadas, en caso de contar con información
suficiente para efectuar análisis cuantitativos
Paso 5: Evaluación de co-beneficios de desarrollo de las opciones priorizadas
Paso 6: Análisis de barreras de implementación de las opciones priorizadas
Como resultado de este proceso analítico se seleccionó un total de siete opciones de mitigación a
fin de efectuar sobre ellas un análisis de mayor profundidad.
Las opciones priorizadas fueron:
1. Subsector Agricultura
a. Rotación de cultivos
b. Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco sobre los
inhibidores de liberación de N)
c. Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas
d. Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en la fertilización variable)
2. Subsector Ganadería
a. Mejoras en las prácticas ganaderas
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3. Subsector CUSS
a. Reducción de la deforestación
b. Mejora de los sumideros de carbono forestales

El Informe presenta la siguiente información:
-

Acciones llevadas a cabo para realizar el relevamiento de opciones de mitigación a fin de
seleccionar aquéllas que resultaran más adecuadas para la realidad sectorial nacional, de
acuerdo a la revisión de material bibliográfico disponible y el juicio experto de referentes
sectoriales clave que fueron consultados.

-

Resultados del relevamiento llevado a cabo para identificar planes gubernamentales que
pudieran haber impulsado una reducción de emisiones en el sector considerado.

-

Síntesis del análisis realizado sobre las opciones de mitigación prioritarias que fueron
seleccionadas.

El análisis exhaustivo de cada una de las opciones de mitigación analizadas se presenta en los
Estudios de mitigación individuales correspondientes al Informe 7.
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D. Executive summary
This Report explains the methodological approach that was applied to identify and analyze the
most appropriate mitigation options for the agriculture and forestry sectors in Argentina.
Seven mitigation options were selected:
1. Agriculture Sector
a. Crop rotation
b. More efficiente N use
c. N biological fixatives
d. Variable fertilizer application technologies
2. Livestock Sector
a. Better stockbreeding practices
3. Land Use, Land Use Change and Forestry Sector (LULUCF)
a. Deforestation reduction
b. Improvement in forest carbon sinks
The exhaustive analysis that was undertaken for each mitigation option is developed in the
Individual Mitigation Studies (Report N° 7).
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E. Resumen para tomadores de decisión
Se explica el enfoque metodológico utilizado para identificar y analizar las opciones de mitigación
más apropiadas para la realidad agropecuaria y forestal argentina.
Siete opciones de mitigación fueron seleccionadas:
1. Subsector Agricultura
a. Rotación de cultivos
b. Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (con foco sobre los
inhibidores de liberación de N)
c. Uso de fijadores biológicos de N en gramíneas
d. Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en la fertilización variable)
2. Subsector Ganadería
a. Mejoras en las prácticas ganaderas
3. Subsector CUSS
a. Reducción de la deforestación
b. Mejora de los sumideros de carbono forestales
El análisis exhaustivo de cada una de estas opciones se presenta en los Estudios de mitigación
individuales correspondientes al Informe 7.
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F. Desarrollo del estudio
El presente informe tiene por objetivo reportar los resultados de la investigación realizada en
materia de identificación y análisis de opciones de mitigación que podrían ser implementadas en la
Argentina en el sector Agricultura, Ganadería y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura.
Cabe aclarar que, siguiendo al IPCC, se entiende por “opción de mitigación” en el presente estudio
a las diversas tecnologías y prácticas específicas que están o estarán disponibles que pueden
utilizarse para reducir emisiones de gases de efecto invernadero con referencia a un escenario de
base (IPCC, 1996).
Tempranamente, el IPCC (IPCC, 1996) distinguía las “opciones de mitigación” -que usualmente son
luego implementadas por agentes privados- de las “políticas y medidas de mitigación”, es decir,
aquellos instrumentos de política y medidas establecidas por los gobiernos para promover acciones
de mitigación (impuestos, subvenciones, estándares, cuotas, permisos negociables, entre otros).
Sin embargo, la distinción conceptual indicada no excluye una interrelación fuerte entre ambas
nociones en cuanto las opciones tecnológicas se apoyan en condiciones creadas por las propias
políticas y medidas.
Más aún, cuando se consideran las acciones de mitigación que los sectores puedan ejecutar de aquí
en adelante, se incluyen entre ellas medidas y utilización de instrumentos que, pese a su carácter
indirecto (por ejemplo, programas de entrenamiento, capacitación y difusión, incentivos,
estándares, eliminación de subsidios, etc.), también contribuyen a la reducción de emisiones, al
crear las condiciones habilitantes para la implementación de las propias “acciones de mitigación”.
Estas últimas constituyen los esfuerzos que realiza el país para mitigar el cambio climático,
usualmente a escala nacional, de toda la economía, o de un entero sector de ésta, poniendo en
valor acciones para la reducción de emisiones que implican un intento deliberado, planeado y de
costo incremental respecto del business as usual para desviarse de la línea de base y que no se
agota en la mera reducción cuantitativa de emisiones sino que conlleva un cambio estructural que
hace que su ejecución transforme en la práctica la estructura preexistente.
Para identificar y analizar las opciones de mitigación que pudieran ser adecuadas para la realidad
sectorial argentina se utilizó un enfoque metodológico estructurado en 6 pasos:
Paso 1: Identificación de opciones de mitigación mencionadas en la literatura especializada (lista
larga de opciones)
Paso 2: Priorización de opciones de mitigación (en taller de expertos sectoriales)
Paso 3: Estimación del potencial de mitigación de las opciones priorizadas, en los casos en que
fuera posible realizar dicha cuantificación
Paso 4: Evaluación económica de las opciones priorizadas, en los casos en que se contara con
información disponible y fuera posible realizar dicha estimación
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Paso 5: Evaluación de co-beneficios de desarrollo de las opciones priorizadas
Paso 6: Análisis de barreras de implementación de las opciones priorizadas
El Informe se encuentra organizado de la siguiente manera. En primer lugar, se detallan las acciones
llevadas a cabo para realizar el relevamiento de opciones de mitigación a fin de seleccionar aquéllas
que resultaran más adecuadas para la realidad sectorial nacional de acuerdo a la revisión de
material bibliográfico disponible y el juicio experto de referentes sectoriales clave que fueron
consultados. En segundo lugar se presentan los resultados del relevamiento llevado a cabo para
identificar planes gubernamentales que pudieran haber impulsado una reducción de emisiones en
el sector considerado. En tercer lugar, se presenta una síntesis del análisis realizado sobre las
opciones prioritarias que fueron seleccionadas. En el “Informe 7 - Informes Estudios (individuales)”
se presenta el análisis exhaustivo realizado.
F.1 Acciones llevadas a cabo para construir el relevamiento
La identificación y definición de opciones de mitigación para el sector Agricultura, Ganadería y
Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura se llevó a cabo en dos etapas.
En primer lugar, se analizó la información disponible tanto a nivel nacional como internacional,
incluyendo la revisión de:
1) Inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Se consideraron tanto los
inventarios sectoriales elaborados en el marco del presente proyecto “Tercera
Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio Climático” como los
inventarios nacionales anteriores (años 2000, 1997, 1994 y 1990), contenidos
respectivamente en la Primera y Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina
a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Argentina, 1997)
(Argentina, 2007). El fin último de este ejercicio fue identificar los subsectores responsables
de las principales emisiones sectoriales de GEI así como analizar el cambio en las
trayectorias de emisiones sectoriales en el tiempo.
2) Escenarios socioeconómicos al 2030. Las proyecciones fueron estimadas en base al
escenario socioeconómico desarrollado por la Dirección de Información y Análisis Sectorial y
la Dirección Nacional de Planificación Regional del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas específicamente para la evaluación de la situación argentina frente al cambio
climático.
3) “Buenas prácticas”: Se analizaron los estudios disponibles que identifican y analizan
opciones de mitigación para el sector agrícola, prestando especial atención a aquéllas
incluidas en:
a) Estudio “Evaluación de Necesidades Tecnológicas ante el Cambio Climático”,
desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCTIP)
a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MinCTIP, 2013);
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
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b) Capítulo VI: “La evaluación de flujos de inversión y de financiamiento para mitigación en
el sector de la agricultura”1 de la “Guía metodológica para el análisis de flujos de
inversión y financieros para abordar el cambio climático”, desarrollada por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUD, 2009).
Se consideraron además, entre otra información y estudios, los siguientes:
a. Planificación estratégica sectorial: Planes y estrategias de crecimiento sectoriales
disponibles, especialmente el “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 20102020 - PEA” elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación)
(MAGyP, 2009)
b. Demanda de alimentos: se consideró la evolución de la demanda de alimentos tanto
interna como externa en base a:
i. Proyecciones disponibles de crecimiento de la economía global y regional así
como de la demanda internacional de alimentos
ii. Proyecciones gubernamentales nacionales disponibles sobre crecimiento
económico y demás variables relevantes.
El producto de este análisis fue una lista larga de opciones de mitigación, la cual fue sometida a una
evaluación inicial basada en tres criterios técnico-económicos clave:
1. La escala de la tecnología es factible de implementar a nivel doméstico.
2. La inversión inicial en relación al potencial de reducción de emisiones de la opción de
mitigación es plausible. Para esta evaluación inicial se recurrió a estimaciones de costos y
potencial de mitigación disponibles a nivel internacional; no se realizaron estimaciones
propias.
3. La opción de mitigación no enfrenta severas barreras tecnológicas (disponibilidad de la
tecnología, capacidades instaladas, costos de entrada, etc.).
De este análisis preliminar se obtuvo una lista de opciones que fue sometida a evaluación experta
en un taller de validación de medio día realizado el día 16 de julio de 2014 en las instalaciones de la
Escuela de negocios de PwC (Bouchard 644).
El objetivo del Taller consistió en llevar a cabo un ejercicio de validación y priorización de opciones
de mitigación que habían sido identificadas previamente por el equipo consultor así como priorizar
ciertos criterios económicos, sociales y ambientales contra los cuales evaluarlas.
Específicamente, el Taller buscó:

1

Disponible en español en el siguiente link:
http://www.undpcc.org/docs/Investment%20and%20Financial%20flows/Methodology/Chapters/Spanish/IFF%
20Chapter%206_Agriculture%20Mitigation_sp.pdf
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Realizar un ejercicio de validación y priorización de opciones de mitigación;
Identificar potenciales opciones de mitigación adicionales;
Priorizar y ponderar criterios de evaluación para las opciones de mitigación prioritarias;
Identificar y ponderar las barreras de implementación que enfrentan las diferentes opciones
de mitigación.

La invitación al Taller fue enviada a 80 expertos sectoriales. Los mismos se listan en Anexo I.
El taller se realizó con la asistencia de 16 de los expertos convocados. El listado de participantes se
presenta en Anexo II.
Originalmente, el equipo consultor había propuesto aplicar una metodología para la evaluación de
opciones de mitigación basada en los principio del Análisis Multicriterio (AMC) y el Proceso de
Jerarquización Analítica (AHP, por sus siglas en inglés) (Saaty, 2008) (Saaty & Alexander, 1989)
(Saaty & Vargas, 2006). Esta metodología es presentada en el Anexo III.
La Unidad Ejecutora del Proyecto, no obstante, determinó implementar la metodología que se
describe en el Anexo IV. En dicho Anexo se adjunta el booklet que el equipo consultor elaboró para
facilitar el trabajo de los participantes en base al esquema metodológico propuesto y desarrollado
por la Unidad Ejecutora.
Los expertos asistentes al Taller manifestaron sus opiniones divididos en tres (3) mesas de trabajo
sectoriales (Agricultura, CUSS y Ganadería) y establecieron sus prioridades de acuerdo a lo previsto
en la Metodología explicitada en el Anexo IV.
Cada mesa de trabajo sectorial contó con el apoyo de un experto técnico y de un facilitador,
quienes tomaron nota de las discusiones que se suscitaron. A continuación se presenta un punteo
de los principales comentarios realizados por los participantes en cada mesa.

Mesa de Agricultura
En general, las discusiones tuvieron lugar a partir de una mirada sistémica.
 Se explicó cómo es la cosecha de la caña de azúcar y los cambios que sufrió el cultivo en los
últimos años (por ejemplo, hoy la ley prohíbe la quema, mientas que antes constituía una
práctica común).
 Se preguntó cuál es la ganancia económica de las opciones de mitigación y cómo se evalúa el
criterio económico en las variables.
 Se comentó que en la opción de mitigación “Producción de caña verde” falta aclarar si se utiliza
o no el residuo agrícola de cosecha (RAC).
 Se aclaró asimismo que en dicha opción habría que considerar también que si no hay quema y
en cambio se utiliza un tractor o algún otro equipo para cosechar, también habría más
emisiones por el combustible utilizado.
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 Se afirmó que, más allá de las opciones de mitigación específicas que puedan considerarse, en
realidad con mejorar la eficiencia (kg x ha) se resuelve gran parte del problema de las
emisiones, con un aumento en la producción.
 También se consideró la importancia clave de las buenas prácticas (momento de aplicación,
eficiencia, rotación de cultivos, etc.) como concepto clave para toda mejora.
 Greenpeace solo estaría de acuerdo con las opciones de rotación y producción de caña verde.
En términos generales, ellos apuntan a una producción agroecológica y "no química" (sin
fertilizantes). Están en desacuerdo con el modelo productivo clásico a gran escala.

Mesa de CUSS
Al momento de leerse las opciones de mitigación identificadas, se plantearon los siguientes temas:
 En relación a la opción que se refiere a la expansión de los bosques plantados, se comentó que
esto genera una modificación en el suelo, que puede traer aparejado un cambio en las
propiedades del suelo que no sean siempre tan favorables. Una de las expertas comentó que
por ello debe evaluarse antes el tipo de suelo, la especie y el clima (entre otros factores).
 Se consultó respecto a qué se entiende por “revegetación de correderos” (en referencia a la
opción previamente identificada por el grupo consultor). Se comentó que ésta es una medida
de conservación: mantener corredores para que no se impacte sobre la fauna, mantener
corredores con vegetación natural y contener inundaciones.
 Respecto a la opción que establece como objeto la protección de cuencas, se aclaró que
también se trata de una medida de protección del recurso y no de producción.
 Se preguntó también por qué la producción de sistemas silvopastoriles se considera por
separado, a lo cual se respondió que se ha diferenciado por zona.
 Se comentó que algunas de las opciones listadas se pueden encontrar comprendidas dentro
otras opciones allí mismo mencionadas. Se explicó que la intención había sido establecer una
lista larga de opciones lo más específica posible, que originalmente se habían planteado cuatro
opciones pero que considerando y teniendo a la ejecutoriedad de estas medidas y la
competencia de las provincias sobre los recursos naturales, es que en aquellos casos en que las
opciones variaran en sus características por la zona (ejemplo silvopastoril) o que la general sea
tan amplia para implementarla (por evitar la degradación) se trabajó sobre distintas opciones
que la integraran.
 Se dejó constancia de que se verían reflejados estos comentarios.
 Respecto a las opciones de manejo del fuego, se preguntó por la superficie afectada y el
recurso, lo que se informó y remitió al documento de estadísticas forestales de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Se informaron como ejemplo las estadísticas del
año 2011.
 Se solicitó poner el mismo número de prioridad a aquellas opciones que tuvieran el mismo
peso. A ello se contestó que era factible poner el mismo número de priorización pero
manteniendo siempre el número final de 5 opciones.
 Respecto del criterio “marco normativo”, se generaron comentarios sobre el hecho de que no
es del todo claro, que el marco normativo puede ser un criterio facilitador y asimismo una
barrera. En algunos casos estaría indicado o aclarado como otro criterio. Se detectó que los
criterios no estaban enunciados en cuanto a su impacto negativo o positivo en algunos casos, lo
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que puede haber generado confusiones. En los casos particulares se trabajaron las dudas en la
mesa.
 Se puso como ejemplo en varias oportunidades que el marco normativo en el caso de la Ley de
Bosques está y es adecuado pero no se asignan las partidas presupuestarias necesarias. Por ello,
es difícil encuadrarlo en el criterio sin hacer mención a esta aclaración: incumplimiento de
presupuesto y desconocimiento de la asignación de las partidas.

Mesa de Ganadería
 Surgió un intercambio alrededor de definir la eficiencia de stocks en torno a las opciones
“aumento en el peso medio de faena” y “aumento en la tasa de destete”. Transcurrió la
discusión en torno al aumento de stock vs el aumento de peso medio de faena y su impacto
sobre las emisiones totales y sobre la intensidad de las emisiones (CO2eq/Tn producto). No
queda claro sobre cuál de los dos indicadores actuarían las opciones. Se acordó hacer las
observaciones que se creyeran pertinentes y/o agregar nuevas opciones que actúen sobre el
indicador no contemplado.
 Sobre la opción de mitigación "tratamiento de efluentes en sistemas combinados” se explicó
que la opción no considera el uso como bioenergía (digestores) por el exceso en el uso de maíz
(80%) como insumo. Esta aclaración sale al comparar con la opción “Ganadería de carne Cerdos: tratamiento de efluentes”.
 Se opinó que falta una opción relacionada con disminuir la cantidad de establecimientos de
engorde (feedlots). Se explicó cuál es la tendencia de los feedlots en Argentina. Algunos
participantes compartieron la necesidad de la existencia como beneficio global de la cadena y
potenciador de sistemas pastoriles en ambientes marginales.
 Se planteó el incremento de oferta de proteína animal por parte de los no rumiantes (pollos,
cerdos) como otra opción de mitigación. Se dejó a criterio personal la decisión de adoptarla o
no.
 En relación a la evaluación de criterios, se criticó el modo en que algunos de ellos habían sido
formulados. Especialmente, en la Dimensión Ambiental los criterios que estaban redactados en
la forma "disminución de ..." hacían que los participantes no se sintieran cómodos
respondiendo. Se sugirió agregar criterios que dijeran "impacto sobre...", de manera tal de
hacer énfasis sobre el efecto sin implicar necesariamente una reducción.
Los resultados se procesaron conforme a lo solicitado por la Unidad Ejecutora del Proyecto: se
volcaron las respuestas en planillas Excel elaboradas especialmente por el equipo consultor para tal
fin y se remitieron éstas a la Unidad Ejecutora.
Posteriormente, la Unidad Ejecutora solicitó al equipo consultor llevar a cabo un procesamiento de
las respuestas obtenidas, tomando en cuenta las limitaciones que planteaban tanto la escasa
representatividad de la muestra de actores sectoriales clave como la imposibilidad de realizar
análisis cuantitativos complejos dado el tipo de metodología efectivamente implementada en el
Taller.
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El procesamiento de los resultados se realizó bajo una propuesta afín al tipo de metodología
utilizada, basada en un esquema de contabilización básica de puntajes (ordenamiento, agrupación,
suma y asignación).
En primer lugar, se realizó un ordenamiento de las opciones de mitigación en función de la
frecuencia con la cual los expertos consideraron a cada opción entre las cinco prioritarias y la
posición (del 1 al 5) de las mismas dentro de esos cinco primeros puestos. A continuación se
presentan las Tablas de frecuencias obtenidas como resultado para cada subsector.
Tabla 1: Subsector Agricultura - Frecuencias de ocurrencias en cada posición

OPCIONES

1

2

3

4

5

E: Rotación de cultivos

1

3

1

0

1

A: Producción de caña “verde”

1

0

1

1

3

D: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno

2

0

0

0

1

G: Uso de Fijadores biológicos de N

0

0

2

1

0

F: Localización del fertilizante y partición de dosis

1

0

0

1

0

OTRAS 1: Producir más alimento

1

0

0

0

0

OTRAS 6: Fortalecimiento de técnicas agro ecológicas peri urbanas y rurales

1

0

0

0

0

OTRAS 7: Mejoramiento agronómico sistémico para el aumento de rendimientos

1

0

0

0

0

OTRAS 4: Eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados

0

1

0

0

0

OTRAS 8: Reducción de pérdidas de granos

0

1

0

0

0

B Siembra directa en arroz

0

0

0

1

1

OTRAS 5: Reducción de pérdidas de granos en cosecha

0

0

1

0

0

C: Desarrollo y adopción de variedades resistentes a herbicidas en arroz

0

0

0

0

0

OTRAS 2: Biotecnología

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS 3: Buenas prácticas agronómicas

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2: Subsector CUSS - Frecuencias de ocurrencias en cada posición

OPCIONES
A: Reducción de la deforestación
C: Revegetación de corredores
B: Expansión de los bosques plantados
G: Programas de Manejo de Fuego
D: Protección de cuencas
H: Promoción y facilitación para las actividades de enriquecimiento de los bosques nativos
E: Promoción de sistemas silvopastoriles
F: Promoción de sistemas silvopastoriles (II)
I: Promoción de sistemas agroforestales

1
5
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
1
0
2
1
1
0
0

Fuente: Elaboración propia

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

13

3
0
1
1
2
0
1
0
0
0

4
0
2
1
1
0
0
0
1
0

5
0
0
1
1
0
1
0
0
2
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Tabla 3: Subsector Ganadería de Leche - Frecuencias de ocurrencias en cada posición

OPCIONES
H: Aumento de la digestibilidad promedio del forraje (que se convierte en leche)
suministrado a las vacas en producción
K: Tratamiento de efluentes en tambos
G: Reducción de las tasas de descarte y mortandad de animales de producción por
problemas de enfermedades relacionadas al peri-parto
I: Mejora de la concentración energética del alimento promedio
W: Selección de animales con menor emisión
V: Aumentar la producción individual
P: Producción Primavero-Estivo-Otoñal
J: Uso de aditivos Inhibidores de metanogénesis
L: Lactancia más prolongada

1

2

3

4 5

2
1

0
1

1
1

1 0
1 0

0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1

1
8

2
0

3 4
0 0

5
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0

0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

2
0
0
0
0
2
0

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Subsector Ganadería de Carne - Frecuencias de ocurrencias en cada posición

OPCIONES
B: Ganadería de carne bovina, actividad de cría: aumento en la tasa de destete
A: Ganadería de carne bovina, actividad de engorde: aumento en el peso medio de
faena
E: Tratamiento de efluentes en sistemas confinados
O: Mejoras de manejo de Pasturas y Pastizales
D: Ganadería de carne - Cerdos: tratamiento de efluentes
Q: Ganadería de carne bovina: mejora de manejo de uso de recursos forrajeros
F: Inclusión de aditivos en alimentación.
S: Ganadería de Carne bovina: Mejoramiento de pasturas
M: Mejora de manejo de pasturas
R: Reducir número de cabezas
T: Manejo de utilización de pasturasFranjas de consumo - franjas horarias
U: Mejoramiento de manejo de pasturas - Pastoreos Nativas e Inducidas
C: Ganadería de carne bovina: mejoramiento de pasturas
N: Disminución de los sistemas confinados

0
2
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1

Fuente: Elaboración propia

Luego, se estimó la puntuación total para cada opción de mitigación ponderando el número de
ocurrencias de cada una por la prioridad relativa asignada por cada experto, otorgando un valor
más alto a cada ocurrencia en el primer puesto y valores decrecientes hasta llegar al puesto
número cinco. Se le asignó cero a las opciones que se encontraron en posiciones menores. Los
valores asignados fueron:
Prioridad 1 = 5 puntos
Prioridad 2 = 4 puntos
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Prioridad 3 = 3 puntos
Prioridad 4 = 2 puntos
Prioridad 5 = 1 punto
De esta forma, se obtuvo el ranking de opciones de mitigación para cada subsector que se presenta
a continuación.
Tabla 5: Subsector Agricultura: Ranking de opciones de mitigación

OPCIONES

Puntaje final

E: Rotación de cultivos
A: Producción de caña “verde”
D: Prácticas que permitan mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno
G: Uso de Fijadores biológicos de N
F: Localización del fertilizante y partición de dosis
OTRAS 1: Producir más alimento
OTRAS 6: Fortalecimiento de técnicas agro ecológicas peri urbanas y rurales
OTRAS 7: Mejoramiento agronómico sistémico para el aumento de rendimientos
OTRAS 4: Eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados
OTRAS 8: Reducción de pérdidas de granos
B: Siembra directa en arroz
OTRAS 5: Reducción de pérdidas de granos en cosecha
C: Desarrollo y adopción de variedades resistentes a herbicidas en arroz
OTRAS 2: Biotecnología
OTRAS 3: Buenas prácticas agronómicas

21
13
11
8
7
5
5
5
4
4
3
3
0
0
0

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: Subsector CUSS - Ranking de opciones de mitigación

OPCIONES
A: Reducción de la deforestación
C: Revegetación de corredores
B: Expansión de los bosques plantados
G: Programas de Manejo de Fuego
D: Protección de cuencas
H: Promoción y facilitación de actividades de enriquecimiento de bosques nativos
E: Promoción de sistemas silvopastoriles
F: Promoción de sistemas silvopastoriles (II)
I: Promoción de sistemas agroforestales

Puntaje
final
25
11
10
9
8
8
4
2
2

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: Subsector Ganadería de Leche - Ranking de opciones de mitigación

Puntaje
final

OPCIONES
H: Aumento de la digestibilidad promedio del forraje (que se convierte en leche) suministrado a
las vacas en producción
K: Tratamiento de efluentes en tambos
G: Reducción de las tasas de descarte y mortandad de animales de producción por problemas de
enfermedades relacionadas al peri-parto
I: Mejora de la concentración energética del alimento promedio
W: Selección de animales con menor emisión
V: Aumentar la producción individual
P: Producción Primavero-Estivo-Otoñal
J: Uso de aditivos Inhibidores de metanogénesis
L: Lactancia más prolongada

15
14
9
6
5
4
3
2
2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Subsector Ganadería de Carne - Ranking de opciones de mitigación

OPCIONES
B: Ganadería de carne bovina, actividad de cría: aumento en la tasa de destete
A: Ganadería de carne bovina, actividad de engorde: aumento en el peso medio de faena
E: Tratamiento de efluentes en sistemas confinados
O: Mejoras de manejo de Pasturas y Pastizales
D: Ganadería de carne - Cerdos: tratamiento de efluentes
Q: Ganadería de carne bovina: mejora de manejo de uso de recursos forrajeros
F: Inclusión de aditivos en alimentación.
S: Ganadería de Carne bovina: Mejoramiento de pasturas
M: Mejora de manejo de pasturas
R: Reducir número de cabezas
T: Manejo de utilización de pasturasFranjas de consumo - franjas horarias
U: Mejoramiento de manejo de pasturas - Pastoreos Nativas e Inducidas
C: Ganadería de carne bovina: mejoramiento de pasturas
N: Disminución de los sistemas confinados

Puntaje
fi
n
al
40
32
9
7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2

Fuente: Elaboración propia

El ejercicio de validación y priorización desarrollado durante el Taller buscó también identificar
aquellos criterios sociales, económicos y ambientales que resultaran más relevantes para cada
opción de mitigación desde la perspectiva individual de cada participante, tal como se explica en el
Anexo metodológico IV.
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Sobre la base de esta priorización inicial se definió y analizó la lista corta de opciones prioritarias de
mitigación que se presenta en la Sección H.

F.2 Resultados del relevamiento por nivel de gobierno
Se efectuó un relevamiento exhaustivo de planes estratégicos, programas y leyes tanto nacionales
como provinciales con el fin de identificar iniciativas gubernamentales en vigencia que pudieran
haber tenido algún tipo de impacto en materia de reducción de emisiones de GEI en el sector
AFOLU.
Se adjunta en Anexo un archivo Excel conteniendo el listado de iniciativas revisadas.
En la Sección H del presente Informe así como en la Sección F.3 del “Informe 7 - Informes Estudios
(individuales)” se presenta una estimación cuantitativa de las emisiones evitadas gracias a la
implementación de Ley Nacional Nº 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos.

F.3 Análisis de las opciones de mitigación prioritarias
A los fines de realizar un análisis exhaustivo sobre una lista corta de opciones de mitigación que
emergiera como prioritaria, se realizó una selección de las mismas en base a los resultados del
Taller de validación, las opciones de mitigación consideradas en (MinCTIP, 2013), el juicio experto
de los miembros del equipo consultor así como la disponibilidad de información para realizar los
cálculos necesarios.
Las opciones seleccionadas fueron:
1. Subsector Agricultura
1.1 Rotación de cultivos
1.2 Eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados
1.3 Fijadores Biológicos de nitrógeno en gramíneas
1.4 Tecnologías de aplicación de fertilizantes (con foco en la fertilización variable)
2. Subsector Ganadería
2.1 Aumento en el peso medio de faena
2.2 Aumento en la tasa de destete
3. Subsector Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS)
3.1 Reducción de la deforestación
3.2 Mejora de los sumideros de carbono forestales
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El análisis exhaustivo de cada una de las opciones de mitigación analizadas se presenta en los
Estudios de mitigación individuales correspondientes al Informe 7.
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H. Anexos
Anexo I: Expertos que fueron invitados al Taller de validación de opciones de
mitigación en el sector Agricultura, Ganadería y CUSS
Apellido

Nombre

Institución

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aguilar

Soledad

Ambiente y Comercio/ FLACSO

Aguzzi
Aimar
Alvarez
Ambrosetti
Arakelian
Arroquy
Arturi
Asseff
Baliña
Barrera
Barros
Baudracco
Berra
Bert
Bilenca
Bosch
Brown
Caparelli

Francisco
Julio
Mariale
Ernesto
Andres
José
Marcelo
Daniel
Rafael
Marcelo
Jorge
Javier
Guillermo
Federico
David
Mariano Miguel
Alejandro
Carlos

FAA
Mesa Nacional de Productores de Leche
The Nature Conservacy
Sociedad Rural Argentina
CIAFA
INTA Santiago del Estero - UNSE
FCAF - UNLP
ConInAgro - Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Nitragin
FCAF - UNLP
Asociación Forestal Argentina (AFoA)
UNL - FCA
INTA Castelar
CONICET
FVSA
AACREA
Fundacion Proyungas
CIAFA

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Colombatto

Dario

Facultad de Agronomía de BsAs

Currás
Della Chiesa
Di Paola
Diaz Zorita
Eiras
Elorza
Engler
Faverin
Fernandez
Fernandez
Fernández de Ulivarri
Ferraro
Finster
Franck
FRANGI
Garcia
Gasparri
Gonda
Gonzalez San Juan
GOYA
Grasso
Harriague

Julio
Tomas
Maria Marta
Martin
Juan
Federico M. Elorza
Patricia
Claudia
Ramiro
Carlos
Juan
Diego
Laura
Federico
JORGE
Fernando
Ignacio
Horacio
Maria Fernanda
JUAN
Andres
Diego

Federación Agraria
FAUBA
FARN
Nitragin
Cámara Argentina de Feedlots
CASAFE
INTA Paraná
INTA Balcarce
AVINA
The Nature Conservacy
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
FAUBA-IFEVA
INTA Castelar
INTA Anguil
FCAF - UNLP
IPNI
Univ de Tucuman
Univ. Nac. Del Centro de la Prov. de BsAs
Fertilizar
FCAF - UNLP
Fertilizar
Asociación de Productores y Exportadores Argentinos (APEA)

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

21

Estudio de potencial de mitigación – Informe Metodológico
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Hayes
Hilbert
Jaurena
Jobbagy
Juliarena
Jure
Kelly
Kurtz
Landgraff
Linari
Magrin
Maluf

Patricio
Jorge
Gustavo
Esteban
Paula
Jose María
Juan Rey
Ditmar
Federico
Juan Jose
Graciela
Ernesto

Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios
INTA
Facultad de Agronomía de BsAs
CONICET
UNICEN
Unión de Cañeros Independientes de Salta y Jujuy
Confederaciones Rurales Argentinas
INTA Corrientes
CONINAGRO / CASAFE
Fundación PEL
INTA
CIAFA

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Marquina

Jorge

FCAF - UNLP

Martínez del Valle
Montes
Nápoli
Nimo
Palladino
Pascuzzi
Ponce
Pordomingo
Preliasco
Preuss
Prida
Ricci
Romero
Rubio
Sainz-Rozas
Sánchez Chopa
Segesso
Taboada
Testa
Troncoso
Uccelli
Vagliente
Viglizzo
YAPURA
Zubillaga

Javier
Javier
Andrés
Juan Manuel
Alejandro
Nieves
Manuel
Anibal
Pablo
Solange
Javier
Patricia
Eduardo Raúl
Roberto
Hernan
Federico
Franco
Miguel
Eugenia
Rodrigo
Juan Luis
Pablo
Ernesto
PABLO
Mercedes

Asociación Argentina de Angus
Asociación de Productores y Exportadores Argentinos (APEA)
FARN
Pro Leche / APROCAL
FAUBA y CONICET
SRA
CREA CAÑero Cañaverales de Tucumán
INTA Anguil
FVSA
Cámara Argentina de Feedlots
Camara Argentina de Productores Avicolas
INTA Balcarce
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Univ. Nac. Del Centro de la Prov. de BsAs
INTA Balcarce
UNICEN
Greenpeace
INTA - FAUBA
Greenpeace
Cámara Argentina de Feedlots
Asociación Argentina de Productores de Cerdos
AVINA
INTA Anguil
FCAF - UNLP
FAUBA
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Anexo II: Expertos que asistieron al Taller de validación de opciones de mitigación
en el sector Agricultura, Ganadería y CUSS
Apellido

Nombre

Institución

1

Baliña

Rafael

Nitragin

2

Bilenca

David

FVSA

3

Caparelli

Carlos

CIAFA

4

Di Paola

Maria Marta

FARN

5

Faverin

Claudia

INTA Balcarce

6

Gonda

Horacio

Univ. Nac. Del Centro de la Prov. de BsAs

7

Hilbert

Jorge

INTA

8

Jaurena

Gustavo

Facultad de Agronomía de BsAs

9

Juliarena

Paula

UNICEN

10 Ponce
11 Preliasco

Manuel

CREA CAÑero Cañaverales de Tucumán

Pablo

FVSA

12 Ricci
13 Rubio

Patricia

INTA Balcarce

Roberto

Univ. Nac. Del Centro de la Prov. de BsAs

14 Sánchez Chopa
15 Segesso

Federico

UNICEN

Franco

Greenpeace

16 Zubillaga

Mercedes

FAUBA
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Anexo III: Metodología para la priorización de opciones de mitigación propuesta
originalmente por el equipo consultor
La metodología propuesta por el equipo consultor para priorizar opciones de mitigación en el
Sector Agricultura, Ganadería y Cambios en el Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS) fue inicialmente
presentada de manera resumida en la Sección 4.2.6 del Informe Inicial remitido a la Unidad
Ejecutora del Proyecto en marzo de 2014. Posteriormente, esta propuesta fue remitida
nuevamente a la Unidad Ejecutora cuando la fecha de realización de los Talleres se encontraba más
próxima. La misma se explica a continuación.
Priorización de opciones de mitigación
El equipo consultor propuso realizar el ejercicio de priorización de las opciones de mitigación que
fueran previamente identificadas por éste mediante una metodología basada en los principio del
Análisis Multicriterio (AMC) y el Proceso de Jerarquización Analítica (AHP, por sus siglas en inglés)
desarrollado en la Universidad de Pennsylvania por Thomas L. Saaty (Saaty y Alexander, 1989;
Saaty, 2006; Saaty y Vargas, 2006) 2.
La propuesta metodológica implicaba el desarrollo de los siguientes pasos:
Paso 1: Jerarquización de los criterios de priorización
En primer lugar, se le solicitaría al Equipo de Coordinación de Inventarios y Mitigación (o a quien la
SAyDS determine para tal fin) que priorice los siguientes criterios de acuerdo a su importancia
relativa para los objetivos últimos del país, en función de su juicio subjetivo:
a. Potencial de mitigación de las opciones de mitigación
b. Costos de las opciones
c. Co-beneficios de las opciones
i. Económico-tecnológicos
ii. Sociales
iii. Ambientales
d. Barreras para su implementación
La valoración de los criterios de priorización se realizaría mediante un proceso de jerarquización
analítica basado en la comparación de pares de criterios en base a la llamada “metodología de
Saaty”, el cual consta de los siguientes pasos (Figura 1):
1. Definición del problema y determinación del tipo de información requerida;

2

Saaty, T.L. y Alexander, J. (1989): Conflict Resolution: The Analytic Hierarchy Process, New York: Praeger; Saaty, T.L.
(2008): Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1; Saaty, T.L. y Vargas,
L.G. (2006): Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological
Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, New York: Springer.
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2. Representación jerárquica del problema: definición del objetivo último y luego, de los objetivos
amplios e intermedios y de las alternativas;
3. Construcción de una matriz de comparación de la importancia relativa de criterios, mediante la
comparación de pares de criterios y jerarquización en función de su importancia relativa para el
decisor.
Figura 1: Representación jerárquica del problema y de las alternativas

Objetivo

Criterio A

Alternativa 1

Criterio B

Alternativa 2

Alternativa 3

Criterio C

Alternativa 4

Para cada par de criterios, los expertos involucrados intentarían determinar individualmente el valor relativo
de cada uno por sobre el otro, de acuerdo a la siguiente “Escala de Saaty”:
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Tabla 1: Escala de Saaty
Intensidad
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Definición
De igual importancia

Descripción
Dos criterios contribuyen igualmente al objetivo
La experiencia y el juicio favorecen
Moderada importancia
moderadamente a un criterio sobre el otro
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente
Importancia fuerte
a un criterio sobre el otro
Importancia
muy Un criterio es mucho más favorecido que el otro.
fuerte o probada
Predominancia demostrada en la práctica
Evidencia absoluta y clara de la prevalencia de
Importancia extrema
un criterio sobre el otro
Valores intermedios

Adaptado de Pacheco, J.F y Contreras, E. (2008) Manual metodológico de evaluación multicriterio para
programas y proyectos
Para la jerarquización de n criterios, la construcción de la matriz demandaría la realización de n.(n-1)/2
comparaciones 3, debido a que cada criterio debe compararse con cada uno de los criterios restantes,
quedando implícita la comparación inversa (ya que aji = 1/ aji.). Es decir que, por ejemplo, para la
jerarquización de 6 criterios deberán realizarse 6x5/2 = 15 comparaciones, según el esquema que se muestra
en la Figura 2.

Figura 2: Esquema de las comparaciones a realizarse entre diferentes criterios para su
jerarquización.

3

Belton, V. & Stewart, T. J. (2002) Multi Criteria Decision Analysis – An Integrated Approach, New York: Springer.
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La matriz de comparación tendría la forma:

Donde:
A es la matriz de comparación,
aij es la importancia relativa entre el criterio i y el criterio j, asignada de acuerdo a la Escala de Saaty
(Tabla 1),
aji es igual a la unidad
y
aji = 1/ aji.
Como resultado, se obtendría en este punto una jerarquía de criterios, en la cual se asignaría un
valor cuantitativo a cada uno de ellos4. El vector compuesto por estos valores se denomina “vector
de prioridades” y la suma de sus coordenadas es igual a 1.
Los valores obtenidos en este punto para cada uno de los criterios serían utilizados luego para
ponderar la contribución de cada una de las opciones de mitigación al cumplimiento de los mismos.
Paso 2: Análisis de la performance esperada de cada opción de mitigacion en relación a cada
criterio
En segundo lugar, se convocaría a actores clave (expertos gubernamentales, investigadores,
miembros de ONG, representantes de empresas privadas y financiadores) a un taller de día
completo para que los mismos evalúen la contribución de las opciones de mitigación previamente
identificadas por el equipo consultor a los criterios mencionados.
Los actores clave serían seleccionados de acuerdo a una propuesta de actores hecha por el equipo
consultor, que sería validada por el Equipo de Coordinación de Inventarios y Mitigación.
Durante el desarrollo del Taller se les presentaría a los expertos una matriz conteniendo en sus
columnas los criterios de priorización antes mencionados (y priorizados por el Equipo de
Coordinación) y en las filas, las opciones de mitigación a evaluar.
Se les pediría entonces que asignen un valor (del 1 al 10 o +1, 0 y -1) a cada una de las opciones en
función de su potencial para satisfacer los criterios definidos, obteniendo como resultado una
matriz como la que se muestra a continuación (Tabla 2):
4

El valor cuantitativo de cada criterio i, utilizado para establecer la jerarquía, está representado por la coordenada i del
autovector W de la matriz A. El desarrollo algebraico de la metodología aquí descripta escapa a los objetivos del presente
trabajo.
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Tabla 2 -Matriz de puntuación de alternativas
↓ Alternativas / Criterios → Criterio A Criterio B Criterio C
Alternativa 1

1

4

3

Alternativa 2

2

5

5

Alternativa 3

4

5

6

Alternativa 4

5

3

7

Esta matriz (Tabla 2) podría leerse de la siguiente manera: “La alternativa 1 contribuye en 1 punto a
la satisfacción del Criterio A, en 4 a la del criterio B y en 3 a la del criterio C, en una escala del 1 al
10. La Opción 2 contribuye en 2 puntos a la satisfacción del criterio 1, etc…”
Paso 3: Combinación de los valores de los criterios y las puntuaciones de las opciones para
obtener un valor final para cada opción
Finalmente, se combinarían los valores de los criterios (valuados por el Equipo de Coordinación) y
las puntuaciones de las opciones de mitigación respecto de los criterios (puntuadas por el grupo de
expertos) para obtener un valor final para cada opción de mitigación, obteniendo una matriz de
contribución como la que se ejemplifica en la Tabla 3.

Tabla 3 - Matriz de Contribución
↓ Alternativas / Criterios → Criterio A Criterio B Criterio C Total
Alternativa 1

3

20

9

32

Alternativa 2

6

25

15

46

Alternativa 3

12

25

18

55

Alternativa 4

15

15

21

51

Ordenando de mayor a menor la última columna de la matriz (Tabla 3), que muestra la suma de las
contribuciones de cada opción al cumplimiento de los diferentes criterios, ponderados de acuerdo
a su importancia relativa, se obtendría un ranking de opciones de mitigación en función de su
contribución global (Tabla 4).
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Tabla 4: Ranking de contribución
Alternativa

Contribución

Alternativa 3

55

Alternativa 4
Alternativa 2
Alternativa 1

51
46
32

Este resultado podría obtenerse en un solo paso, como el producto entre la Matriz de puntuación
“M” y el vector “W”:

Donde:
M es la matriz de puntuación,
W es el vector de prioridades,
mij es la contribución de la medida i a la satisfacción del criterio j, asignada en el paso anterior,
Las coordenadas del vector resultante de esta operación equivalen a la contribución de cada
alternativa al cumplimiento del objetivo global, puesto que pondera la puntuación de cada una
respecto a cada criterio de acuerdo a la prioridad asignada a cada criterio en el paso 1.
Este mismo procedimiento también puede ilustrarse como la consecución de dos pasos:
El primer paso consiste en obtener la “matriz de contribución”. Las coordenadas de la matriz de
contribución equivalen al producto entre la puntación asignada a cada alternativa de acuerdo a su
contribución a la satisfacción de cada criterio y el valor obtenido para dicho criterio en el paso 1.
La suma de las filas de la Matriz de contribución representa el aporte total de cada alternativa al
cumplimiento de los criterios definidos anteriormente.
Finalmente, en caso de contarse con datos o estimaciones de costos y de plazos de ejecución de las
diferentes opciones se podría desarrollar para las mismas un diagrama Contribución-PlazoInversión (C-P-I), el cual permitiría visualizar la relación entre la contribución de cada alternativa al
cumplimiento de los criterios, su plazo de ejecución y la inversión requerida para llevarlas adelante
(Figura 3). En el eje “x” del diagrama se muestra el plazo de ejecución del proyecto. En el eje “y”, su
costo. Finalmente, el tamaño de la burbuja representa el impacto de la medida en el cumplimiento
de los criterios. Una alternativa al mismo, es el diagrama C-R-I, que reemplaza el plazo de inversión
por la reducción esperada de emisiones.
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Figura 3: Diagrama C-P-I
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Para aplicar esta metodología, FTDT ha desarrollado una herramienta que permite al usuario
efectuar el ejercicio de priorización de opciones de mitigación descripto.
En síntesis, la metodología propuesta incluía dos etapas diferenciadas. Por un lado, la “etapa
técnica” de armado de la Matriz de contribución, que implicaba seleccionar las opciones de
mitigación que se evaluarían y los criterios de priorización contra los cuales se desarrollaría el
análisis. Por el otro, la “etapa de valoración y priorización”, donde el grupo de expertos convocados
otorgaría una puntuación a las opciones de mitigación según su contribución a cada uno de los
criterios previamente priorizados.
El esquema de la Figura 4 a continuación ilustra la metodología originalmente propuesta por el
equipo consultor.
Figura 4: Esquema de insumos y productos resultantes de la aplicación de la metodología
propuesta
Entradas
Salidas
(Insumos)
(Productos)
Ranking por
contribución

Criterios de
Priorización
Actores
Relevantes

Matriz de
contribución
Análisis de
alternativas
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Anexo IV: Metodología para la realización de los talleres de validación diseñada por
la Unidad Ejecutora del Proyecto y efectivamente implementada
Se presenta a continuación el booklet elaborado por el equipo consultor para el desarrollo del Taller
de validación de opciones de mitigación en el sector Agricultura, Ganadería y Cambios en el Uso del
Suelo y Silvicultura (CUSS) en base a la metodología elaborada por la Unidad Ejecutora del Proyecto
y efectivamente implementada.
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REPÚBLICA ARGENTINA

PROYECTO TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
A LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Taller sectorial de validación de opciones de mitigación
para el sector Agricultura, ganadería y CUSS

Subsectores: Agricultura, CUSS y Ganadería (leche y carne)
Participante:
Organización:
Fecha: 16 de julio de 2014
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Procedimiento
Durante este taller se llevará a cabo un análisis para la validación de opciones de mitigación,
consistente en tres etapas.
En primer lugar, en la ETAPA 1, se le solicitará al experto participante que por favor analice una
serie de opciones de mitigación asignándole un puntaje relativo (1, 2, 3, 4, etc.) a cada una de las
opciones que considere prioritarias.
Posteriormente, en la ETAPA 2, se le solicitará que por favor seleccione, para las cinco (5) opciones
de mitigación que hayan sido consideradas prioritarias en la etapa anterior, tres (3) criterios
sociales, tres (3) ambientales y tres (3) económicos que resulten desde su perspectiva de mayor
importancia para cada opción, asignándole a cada uno de ellos un valor numérico que indique el
impacto relativo que dicha opción genera sobre los criterios seleccionados.
Finalmente, en la ETAPA 3, se evaluarán las principales barreras que, desde su visión, operan sobre
las cinco (5) opciones de mitigación seleccionadas en la ETAPA 1, asignándole a cada una de ellas un
valor numérico en función de la intensidad con la que cada barrera opera sobre cada opción de
mitigación seleccionada.
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ETAPA 1
Opciones subsectoriales de mitigación de GEI

Se presenta a continuación, en la Planilla 1, un listado de opciones de mitigación subsectoriales. La
misma contiene una breve descripción de cada opción a considerar y un espacio para que Ud.
pueda dejar asentados comentarios sobre cada una de ellas.
Paso 1: Si usted considera prioritarias opciones de mitigación que no se encuentran en el listado,
puede agregarlas en la tabla “opciones adicionales”.
Paso 2: En esta etapa, se le solicitará que por favor determine cuál es, a su criterio, la prioridad
relativa de cada una de las opciones listadas (o las que Ud. haya añadido), asignando a cada una un
valor numérico, siendo “1” la de mayor prioridad.
En la columna “Comentarios”, si lo desea puede justificar su elección.
Las cinco (5) opciones a las que asigne mayores puntajes (1, 2, 3, 4 y 5) serán analizadas más
profundamente en las siguientes etapas.
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Planilla 1
Asigne a las siguientes opciones de mitigación un orden de prioridad, donde “1” es la mayor prioridad posible.
Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Agricultura
Opción
mitigación

de

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad

Comentarios

Sistema productivo en el cual la caña de azúcar se cosecha en forma
integral (con máquinas cosechadoras que realizan el corte, trozado y
limpieza de la caña de azúcar dejando los residuos de cosecha sobre el
terreno), introduciendo modificaciones en el manejo agronómico del
cultivo (disposición de residuos, fertilización, riego, control de
Producción de
A
adversidades, etc.). La certificación de este sistema productivo (en fase
caña “verde”
de inicio) se haría a través de un protocolo desarrollado por la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, con supervisión de una
agencia certificadora, y se implementaría a través del consenso de los
actores involucrados (impacto sobre emisiones de CH4, N2O, CO y
NOx)
La implementación del sistema de siembra directa permite reducir el
tiempo de inundación en el cultivo: se debe cortar el suministro de
Siembra directa
B
agua en la última etapa del mismo (10 días de la floración). El cultivo
en arroz
termina el llenado de granos con el contenido de humedad del suelo y
permite la cosecha en seco (impacto sobre emisiones de CH4)
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Agricultura (cont.)
Opción
mitigación
Desarrollo
adopción
variedades
C
resistentes
herbicidas
arroz

Prácticas
permitan
mejorar
D
eficiencia
uso
nitrógeno

de

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad

Comentarios

Permite mejorar los índices de cosecha obteniendo una mayor
y
productividad. El INTA ha desarrollado variedades resistentes a
de
herbicidas del grupo de las Imidazolinonas. Estas variedades están en
el mercado desde la campaña 2011/2012 y han permitido dimensionar
a
la utilidad e impacto de esta tecnología. El uso de variedades
en
transgénicas permite mejorar el control de malezas (arroz colorado) y
por consiguiente reducir su impacto en el rendimiento.
Dado que el uso de fertilizantes nitrogenados es una de las fuentes de
emisión de NH3 del sector, será de gran impacto en las emisiones la
reducción de las pérdidas por volatilización y lixiviación. La promoción
de fuentes de liberación más lenta es importante para incrementar la
eficiencia del uso de N. Tanto los fertilizantes de liberación lenta como
los inhibidores de liberación de N favorecen una mayor eficiencia en el
que
uso de N y reducen de esta manera la volatilización, reduciendo las
emisiones por unidad de producto al generar un efecto de dilución
la
(mayor cantidad de producto por unidad de emisión). Los inhibidores
en el
de liberación de N actúan sobre el funcionamiento de la enzima
del
ureasa, lo que retrasa la hidrólisis de la urea y por ende disminuye el
porcentaje de volatilización. El tipo de fertilizante aplicado junto a las
condiciones climáticas son factores esenciales para reducir la
volatilización. Cabe aclarar que son tecnologías que se pueden aplicar
en forma independiente. Es decir, a un fertilizante tradicional (Urea) se
le puede asociar un inhibidor o directamente optar por un fertilizante
de liberación lenta (impacto sobre emisiones de N2O)
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Agricultura (cont.)
Opción
mitigación

E

Rotación
cultivos

de

de

Localización del
fertilizante
y
F
partición
de
dosis

G

Uso de Fijadores
biológicos de N

Breve descripción de la opción de mitigación

Priorida
Comentarios
d

Las rotaciones con cereales y la intensificación de cultivos impactan sobre
las emisiones totales de GEI, expresadas como CO2 equivalente. Si bien al
incluir maíz y trigo en la rotación aumenta el uso de fertilizantes
nitrogenados, generando emisiones de óxido nitroso, también se
generan aportes importantes de residuos de cosecha, los cuales actúan
como sumideros de carbono, dando lugar a menores emisiones totales,
especialmente en sistemas de siembra directa (impacto sobre emisiones
de CO2 y N2O)
La incorporación del fertilizante, el uso de fertilización variable y la
partición de la dosis en 2 o más durante la aplicación del ciclo pueden
mejorar la eficiencia del uso del N también. Esta práctica se complementa
con la mencionada anteriormente referida a la elección de fuentes
nitrogenadas, el uso de protectores o inhibidores de la hidrólisis y la dosis
y forma de aplicación de fertilizantes. Las mismas son tecnologías en
mayor o menor medida conocidas, pero no siempre adoptadas en todas
las zonas de la misma manera. El ajuste de todos estos factores en el uso
de fertilizantes permitiría una mayor eficiencia y una potencial reducción
de las dosis de fertilizante a utilizar ante demandas crecientes de
nutrientes por incorporación de genética de mayor potencial de
producción. La reducción en las ineficiencias reduce las pérdidas de NH3
y también las emisiones indirectas de N2O asociadas al uso de
fertilizantes en agricultura (impacto sobre emisiones de N2O)
Implica el rol del uso de fijadores biológicos, libres y simbióticos, de
nitrógeno atmosférico en los cultivos de trigo y maíz y en praderas
consociadas. La opción genera un impacto sobre las emisiones de GEI a
través del reemplazo relativo de fertilizantes sintéticos, incrementando
la productividad (impacto sobre emisiones de N2O y CO2).
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector CUSS

Opción de mitigación

Reducción
H
deforestación

I

de

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad

Comentarios

Evitar la deforestación de los bosques nativos mediante la
la valorización social y cultural del paisaje forestal nativo,
revalorizando los productos no maderables (reducción de
emisiones de CO2 por conservación del recurso)

Expansión de los bosques
Forestación de especies mixtas (captura de CO2)
plantados

Implica controlar las planicies de inundación de los ríos y
arroyos a nivel provincial/nacional bajo las reglamentaciones
J Revegetación de corredores vigentes. Las especies pueden ser forestales como arbustivas
con un manejo silvícola de índole proteccionista y de
conservación, no de producción (captura de CO2)
Implica mantener el bosque en áreas/ zonas productoras de
recursos hídricos y en zona de recarga de acuíferos (el bosque
K Protección de cuencas
como regulador del agua) (reducción de emisiones de CO2 por
degradacion/deforestación evitada)
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector CUSS (cont.)
Opción de mitigación

L

Promoción de
silvopastoriles

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad

Comentarios

sistemas En regiones con aptitud (NEA) - Forestación con fines
productivos en asociación con gramíneas (captura CO2)

En regiones como NOA y en áreas protegidas por la Ley de BN
Promoción de sistemas
M
(categoría II y III) en asociación con gramíneas (conservación
silvopastoriles (II)
del recurso y mejora de la aptitud ganadera para pastoreo)
Establecer estructuras organizadas con planes consolidados
para contribuir a la protección de los bosques y áreas
naturales para el manejo del fuego, controlando los efectos
negativos sobre ecosistemas naturales, biodiversidad y
desarrollo socioeconómico. Fomentar acciones sobre el
Programas de Manejo de
N
manejo del fuego en forma racional que permita ampliar la
Fuego
participación e integración de la sociedad civil y de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales de
forma
planificada
y
coordinada.
Promover
una
estandarización de programas de capacitación y asistencia
técnica.
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector CUSS (cont.)

Opción de mitigación

Breve descripción de la opción de mitigación

Promoción y facilitación
para las actividades de
O
enriquecimiento de los
bosques nativos

P

Promoción de
agroforestales

sistemas

Prioridad

Comentarios

Plan de Enriquecimiento de Bosques Nativos con fines de
producción en las Categorías II y III de la Ley de OTBN, o un
Proyecto de Plantación sobre un bosque nativo en Categoría
III bajo la Ley N° 25.080. El Enriquecimiento de los Bosques
Nativos tiene como objetivo incrementar el número de
individuos de especies deseadas, a través de la plantación y/o
siembra de especies forestales nativas entre la vegetación
existente; como así también aumentar el valor económico del
bosque mediante la plantación de especies nativas de alto
valor comercial.
En áreas con riesgo ambiental (e.j profundidad del suelo y
pendiente) la promoción de asociación de especies leñosas
(árboles, arbustos) con siembra de especies productivas de
uso agrícola (optimización de producción del territorio por
medio de explotación diversificada)

En el caso de enfermedades, con un manejo silvícola
Reducción de la degradación
apropiado se podría reducir o controlar las plagas. Considerar
Q de los bosques mediante el
prácticas como raleo, podas, aplicación de productos
manejo integrado de plagas
fitosanitarios y control biológico.
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Ganadería de carne

Opción de mitigación
Ganadería de carne
bovina, actividad de
R engorde: aumento
en el peso medio de
faena
Ganadería de carne
bovina, actividad de
S
cría: aumento en la
tasa de destete
Ganadería de carne
bovina:
T
mejoramiento
de
pasturas

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad Comentarios

Lograr pesos de faena mayores a los actuales impactaría sobre las
emisiones relacionadas con la fermentación entérica (metano) y
gestión del estiércol (metano y óxido nitroso)
Esto podría lograrse a través de una mayor adopción de tecnologías
de procesos e insumos. Esta opción impactaría sobre las emisiones
derivadas de la fermentación entérica (metano) y gestión del
estiércol (metano y óxido nitroso)
Involucra el mejoramiento genético de pasturas (calidad y cantidad).
Esto impactaría sobre las emisiones derivadas de la fermentación
entérica (metano) y de gestión del estiércol (metano y óxido nitroso)

Generación de energía a partir del estiércol generado en
establecimientos porcinos de pequeña y mediana escala que
permitan: (i) captura de metano y su transformación; (ii) utilización
Ganadería de carne
del biogás como fuente de energía, tanto calórica como convertida a
Cerdos:
U
electricidad; (iii) gestión del tratamiento de residuos orgánicos
tratamiento
de
mediante el proceso de digestión anaeróbica y su conversión a
efluentes
fertilizantes naturales. El Proyecto GEF 4213/ se tomaría como
referencia (impacto sobre las emisiones asociadas a la gestión del
estiércol: metano y óxido nitroso)
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Ganadería de carne (cont.)

Opción de mitigación

Breve descripción de la opción de mitigación

Priorida
Comentarios
d

Tratamiento
de
Tratamiento de los efluentes a partir del estiércol generado en
V efluentes
en
establecimientos de engorde a corral comerciales.
sistemas confinados

Ganadería de carne:
Uso de aditivos e inhibidores metanogénicos en alimentación de
W Inclusión de aditivos
animales en engorde a terminación (establecimientos comerciales)
en alimentación.
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Ganadería de leche

Opción de mitigación

Breve descripción de la opción de mitigación

Reducción de las tasas de
descarte y mortandad de
animales de producción por
X problemas de enfermedades
relacionadas al peri-parto
(infecciosas,
metabólicas,
podales, mastitis y otras)

Esto se lograría mediante la implementación de un plan de
extensión a nivel nacional que incluya: i) Capacitación a los
dueños y operarios de los establecimientos en manejo de la
vaca lechera en el período de peri-parto; ii)
Recomendaciones de infraestructura necesaria para el
confort del personal y los animales (impacto sobre
emisiones por fermentación entérica -metano- y Gestión
del estiércol -metano y óxido nitroso-)

Aumento de la digestibilidad
promedio del forraje (que se
Y convierte
en
leche)
suministrado a las vacas en
producción

Esto podría lograrse mediante la implementación de un
plan de extensión a nivel nacional que incluya capacitación
a los dueños y operarios de los establecimientos en
cuestiones de manejo en las siguientes áreas:
- Manejo Agronómico: elección de la semilla, implantación
y
fertilización.
- Manejo del Pastoreo: frecuencia e intensidad del
aprovechamiento
por
parte
de
las
vacas.
- Manejo de la Conservación del Forraje: tecnología y
cuidados en el proceso de ensilaje o henificado.
(Impacto sobre emisiones de metano por fermentación
entérica)
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Opciones de mitigación a evaluar en el subsector Ganadería de leche (cont.)

Opción de mitigación

Z

Breve descripción de la opción de mitigación

Prioridad Comentarios

Mejora de la concentración Esto se lograría mediante el aumento de la proporción de
energética
del
alimento concentrados energéticos (impacto sobre emisiones de
promedio
metano por fermentación entérica)

Al reducir el potencial de metano y el uso de Ionóforos
Uso de aditivos Inhibidores
AA
que mejoran la relación propiónico/metano se reducen las
de metanogénesis
emisiones por fermentación entérica

Facilitar la adopción de sistemas de gestión de efluentes en
tambos que permita el tratamiento de los líquidos
Tratamiento de efluentes en
AB
residuales y el aprovechamiento de los barros como
tambos
fertilizante orgánico, de manera de minimizar el impacto
de la actividad.

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

44

Estudio de potencial de mitigación – Informe Metodológico
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura

Opciones de mitigación adicionales, no listadas anteriormente

Opción de mitigación

Breve descripción de la opción de mitigación
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ETAPA 2
Evaluación
de
las
opciones
de
criterios sociales, ambientales y económicos

mitigación

en

base

a

En esta etapa se le solicitará que por favor evalúe las cinco (5) opciones de mitigación
seleccionadas en la ETAPA 1 a la luz de criterios sociales, ambientales y económicos.
Paso 1: En la segunda fila de la Planilla 2, por favor vuelque las cinco opciones de
mitigación que ha identificado como prioritarias en la etapa anterior (con puntajes 1, 2, 3,
4 y 5) indicando la letra identificatoria correspondiente (“A”, “B”, “C”, etc).
Paso 2: Para cada una de dichas opciones, por favor seleccione tres (3) criterios
ambientales, tres (3) criterios sociales y tres (3) criterios económicos que le resulten de
mayor importancia desde la perspectiva de dicha opción. Dichos criterios no
necesariamente deben coincidir para las diferentes opciones. Los criterios a evaluar se
encuentran descriptos en la Planilla 3.
Paso 3: Por favor distribuya, para cada una de las opciones de mitigación volcadas en el
encabezado de las columnas, diez (10) puntos entre las ternas de criterios seleccionadas
para cada dimensión en función del impacto que Ud. considere que dicha opción genera
sobre los criterios seleccionados.
Ejemplo: Si usted seleccionó para la primera opción de mitigación, en su dimensión social,
las opciones “Acceso a servicios energéticos limpios”, “Salud” y “Licencia social”, deberá
repartir entre dichas opciones los diez (10) puntos, en función del impacto que Ud.
considera que dicha opción genera sobre los criterios seleccionados. Posteriormente,
deberá hacer lo mismo para los criterios ambientales y económicos seleccionados para
cada una de las opciones de mitigación.
Los resultados de dicha asignación podrán leerse:
La opción de mitigación “B”, que considera prioritaria (puntaje 1), genera los
siguientes beneficios sociales principales desde su perspectiva individual: “Acceso a
servicios energéticos limpios” (… puntos); “Salud” (… puntos) y “Licencia social” (…
puntos). En lo ambiental, el impacto principal de la opción es sobre la
“participación de renovables” (… puntos), “Uso de la tierra” (… puntos) y
“Reducción de la contaminación local del suelo” (… puntos). En cuanto a los
impactos económicos, los principales son “Reducción de consumo de combustibles
fósiles” (… puntos), “Sustitución de importaciones” (… puntos) y “Ahorro de costos”
(… puntos).
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Planilla 2
Opciones subsectoriales de mitigación de GEI (ejemplo para el subsector Agricultura)
Por favor, reparta, para cada una de las 5 opciones de mitigación priorizadas en la etapa
1, diez (10) puntos entre los tres (3) criterios principales de cada dimensión, en función del
impacto que dicha opción genera sobre los criterios seleccionados.
CRITERIOS
OPCIONES DE MITIGACIÓN
……………
……..

……………
……..

………..…… ……….……
……
…….

……..………
……

Dimensión Social
Calidad del empleo
Mejora en condiciones socioeconómicas de
poblaciones afectadas
Acceso a servicios energéticos limpios
Salud
Uso de la tierra
Licencia social
Marco normativo
Capacidad humana e institucional
“Otros” 1: ……………………………..
“Otros” 2: ……………………………..
Dimensión Ambiental
Reducción de contaminación local del suelo
Reducción de contaminación local del aire
Ruido y otras molestias para vida diaria
Biodiversidad
Paisaje
Participación de renovables
Marco normativo
Fomento al uso de RRNN
Uso de la tierra
Reducción de la probabilidad de incendios
“Otros” 1: ………………………………..
“Otros” 2: ……………………………..
Dimensión Económica
Creación de empleo
Sustitución de importaciones
Desarrollo local de tecnologías
Reducción de consumo de combustibles
fósiles
Desarrollo regional
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Marco normativo
Ahorro de costos
Uso de la tierra
Transferencia tecnológica
“Otros” 1: ……………………………..
“Otros” 2: ……………………………..
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Planilla 3
Descripción de los criterios sociales, ambientales y económicos para la evaluación de las
opciones de mitigación de GEI en el subsector Agricultura
Dimensión Social
Criterio

Descripción y/o métrica
Condiciones laborales (trabajo permanente o
temporario, posibilidades de crecimiento profesional);
Calidad del empleo
Nivel de calificación requerido en nuevos puestos
creados
Cambios en cantidad de individuos por debajo de la
línea de pobreza; Acceso a servicios de salud (cantidad
de hospitales/salas de emergencia; incidencia de
Mejora en condiciones socioeconómica enfermedades; esperanza de vida; mortalidad
de poblaciones afectadas
materno-infantil); Reducción de vulnerabilidad a
desastres naturales (disponibilidad de sistemas de
alerta de desastres a nivel de comunidad/ gobierno
local); Acceso a infraestructura sanitaria básica
Cambios en el uso de energía; Cambios en el consumo
tradicional de combustible; Consumo de electricidad
Acceso a servicios energéticos limpios
per cápita; Costo de la energía; Disponibilidad de
servicios energéticos limpios
Riesgos para la salud en el ambiente de trabajo e
inmediaciones; también incluye el aspecto de
Salud
seguridad. ¿La tecnología o práctica contribuye a
mejorar la salud de la población?
¿La medida compromete el uso de la tierra que
Uso de la tierra
pudiera ser destinado a otras actividades productivas
de menor impacto?
Mayor difusión, aceptación y madurez -y, por lo tanto,
disminución de potenciales conflictos- de las distintas
medidas analizadas, que contribuya al consenso y,
Licencia Social
consecuentemente, a su permanencia en el tiempo.
¿La alternativa es conocida por la población y existe
consenso sobre su implementación?
Dificultades que pueden involucrar la implementación
de cada medida desde el punto de vista de la
Marco normativo
legislación y las políticas vigentes.
¿La legislación y políticas existentes favorecen la
implementación de la medida?
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Capacidad humana e institucional

Educación y habilidades; Igualdad de género (acceso a
escolaridad; tasa de alfabetización y escolaridad,
principalmente femenina); Empoderamiento (creación
de capacidades en gobiernos locales y comunidades y
grupos más vulnerables).

Dimensión Ambiental
Criterio

Descripción y/o métrica

Contaminación de suelos, contenido de materia
Reducción de la contaminación local
orgánica, nivel de erosión (niveles de plomo, SOx, NOx,
del suelo
mercurio, cadmio)
Contaminación interior y exterior (concentraciones y
Reducción de la contaminación local emisiones de NOx, plomo, CO, CFCs, material
del aire
particulado). ¿La tecnología o práctica contribuye a
mejorar la calidad del aire?
Descargas de contaminantes y cambios en el balance y
Reducción de la contaminación local
disponibilidad de agua superficial y profunda (niveles
del agua
de DBO, mercurio, SOx, plomo, etc.).
Emisiones sonoras y vibraciones mecánicas
Ruido y otras molestias para la vida características de cada tecnología utilizada. ¿La
diaria
tecnología (o nueva práctica) genera niveles de ruido u
otras molestias inaceptables para la vida diaria?
Cantidad de especies y hábitats existentes dentro de
las fronteras de la actividad; Alteración o destrucción
de hábitats naturales (número de especies vegetales y
Biodiversidad
animales afectadas y/o amenazadas por la actividad);
Nivel de explotación/agotamiento de recursos
renovables (agua, bosques, stocks ictícolas)
Superficie ocupada e impacto visual generado por los
equipos y la edificación de obra civil necesaria para
implementar las nuevas tecnologías o prácticas.
Paisaje
¿El paisaje es afectado por los impactos visuales y/o el
grado de ocupación superficial ocasionados por la
tecnología o práctica?
Cambios en el % de energías renovables en la matriz
Participación de renovables
energética nacional
Dificultades que pueden involucrar la implementación
Marco normativo
de cada medida desde el punto de vista de la
legislación y las políticas vigentes
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¿La legislación y políticas existentes favorecen la
implementación de la medida?
Número de talleres de sensibilización; Planes de
Fomento al uso sustentable de recursos
capacitación; Inclusión de temática en planes de
naturales
estudio
¿La medida compromete el uso de la tierra que
Uso de la tierra
pudiera ser destinado a otras actividades productivas
de menor impacto?
Reducción de la probabilidad de Medidas preventivas; Sistemas de alerta temprana
incendios

Dimensión Económica
Criterio

Descripción y/o métrica

Empleo
Sustitución importaciones
Inversión

Desarrollo local de tecnologías

Reducción
de
combustibles fósiles

Desarrollo regional

consumo

Número de puestos de trabajo directos e indirectos
creados.
Ahorro neto de divisas (sustitución de importaciones,
reducción de consumo de insumos importados)
USD invertidos en regiones/tecnologías específicas
(inversión doméstica/inversión extranjera directa)
Factibilidad de desarrollo futuro en el país de las
tecnologías utilizadas, que tienda a promocionar
actividades productivas directas o indirectas a nivel
local.
¿La tecnología o práctica promueve actividades
productivas directas o indirectas a partir de su
desarrollo a nivel local?
de Combustible fósil desplazado; Mayor eficiencia en el
uso de combustibles
Integración de actividades agrícolas, forestales e
industriales; Creación de servicios actualmente
inexistentes
(técnicos,
logísticos,
educativos).
Demanda de servicios especializados y necesidad de
provisión de insumos y repuestos necesarios para las
distintas medidas y su impacto en los subsectores
industriales de la región.
¿La medida promueve actividades productivas directas
o indirectas a nivel regional a partir de su
implementación?
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Marco normativo

Ahorro de costos

Uso de la tierra

Transferencia tecnológica

Dificultades que pueden involucrar la implementación
de cada medida desde el punto de vista de la
legislación y las políticas vigentes
¿La legislación y políticas existentes favorecen la
implementación de la medida?
Ahorro por sustitución de combustibles fósiles,
reducción de residuos, aumento de valor de subproductos
¿La medida compromete el uso de la tierra que
pudiera ser destinado a otras actividades productivas
de menor impacto?
Desarrollo tecnológico/adaptación de tecnologías
nuevas (gasto en I&D, gasto en nuevas tecnologías,
pagos por patentes y licencias)
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ETAPA 3
Identificación de barreras para la implementación de las opciones de mitigación
En esta etapa se le solicitará que por favor evalúe las barreras que operan sobre las cinco
(5) opciones de mitigación seleccionadas en la ETAPA 1.
Paso 1: En la segunda fila de la Planilla 4, por favor vuelque las cinco (5) opciones de
mitigación que ha identificado como prioritarias en la etapa anterior (letras “A”, “B”, etc.).
Paso 2: Para cada una de dichas opciones, por favor seleccione las principales barreras
que operan sobre las mismas (cinco -5- como máximo) y pondérelas nuevamente
mediante la asignación de diez (10) puntos, que reflejarán la fuerza con la que operan
dichas barreras para cada opción de mitigación. Los tipos de barreras a considerar se
encuentran descriptos en la Planilla 5.
Ejemplo: Si usted considera que para la opción de mitigación “B” operan principalmente
barreras del tipo técnico, de desarrollo científico y tecnológico así como económicofinancieras, deberá repartir diez (10) puntos entre los tres (3) tipos de barreras, en función
de la intensidad con la que operan sobre dicha opción de mitigación.
Los resultados de dicha asignación podrán leerse:
Sobre la opción de mitigación “B”, que considera prioritaria (puntaje 1), operan
principalmente las siguientes barreras: técnicas (… puntos), de desarrollo científico
y tecnológico (… puntos) y económico-financieras (… puntos). Sobre la opción de
mitigación “C”…
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Planilla 4
Análisis de barreras para la implementación de las opciones de mitigación seleccionadas
Por favor asigne, para cada una de las opciones de mitigación seleccionadas en la etapa 1,
hasta cinco (5) tipos de barreras que operan sobre las mismas y pondérelas mediante la
asignación de diez (10) puntos, que deberán reflejar la fuerza con la que operan dichas
barreras para cada una de estas opciones.
Barreras
Opciones de mitigación
………………… ………………… ………………… ………………… …………………
.…..
.…..
.…..
.…..
.…..
Técnicas
Desarrollo
científico
tecnológico
Mercado
Institucionales
Económicas y financieras
Regulatorias y/o políticas
Información
Socio-culturales
Capacidades humanas
Otras

y

Barreras adicionales:
……………………………………………
……
……………………………………………
……
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Planilla 5
Descripción de tipos de barreras
Barreras
Descripción
Diseños ineficientes, servicios y mantenimiento, riesgos a
catástrofes y/o desastres naturales, problemas con las materias
Técnicas
primas (como por ej. falta de seguridad en el abastecimiento),
competencia técnica desigual, la falta de normas y códigos,
operación y mantenimiento (O&M).
Tecnologías no probadas a nivel local, desarrollo a escala de
Desarrollo
Científico
y
laboratorio no evaluada a escala, falta de desarrollo de
tecnológico
investigación de base etc.
Economías de escala, falta de involucramiento del sector privado
Mercado
y participación e influencia de inversores y donantes, ya que la
mayoría de los proyectos requieren el apoyo de donantes.
Institucionales
Capacidades inadecuadas, encuadre normativo etc
Acceso a la financiación, el alto costo de capital, económicamente
Económicas y financieras
no viables, incentivos inadecuados, barreras económicas y
financieras
Regulatorias y/o políticas
Legislaciones o políticas públicas inadecuadas
Relacionadas con la falta de conocimiento, sensibilización e
Información
información.
Sociales, culturales y de comportamiento como por ejemplo
Socio-culturales
preferencias de los consumidores, prejuicios sociales, tradiciones
Capacidades Humanas
Formación inadecuada, la falta de personal calificado
Otras
Impactos ambientales, la falta de infraestructura física
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