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Introducción
Con motivo de los cambios en los patrones climáticos que se vienen registrando en el mundo desde hace unas
décadas, con mayor intensidad en los últimos años, se están desarrollando e implementando nuevas tecnologías y
prácticas que permiten la adaptación de las actividades agrícolas y ganaderas a las nuevas condiciones climáticas y
en algunos casos a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera el sector, al
menos relativa a su nivel de producción.
En el caso de la Argentina, son los propios productores los que, en forma permanente, están a la búsqueda de
prácticas y tecnologías alternativas que les permitan mantener su productividad, a pesar de algunos cambios
significativos en los patrones de lluvias y de temperaturas. Tal es el caso de los productores vitivinícolas de la
región de Cuyo, que están adaptando sus sistemas de riego a los nuevos regímenes de nevadas en la alta cordillera
que afectan los caudales de los ríos de donde se toma el agua para el riego en los viñedos.
Esta necesidad de desarrollar e implementar nuevas prácticas y tecnologías que contribuyan a la adaptación al
cambio climático y a la reducción de emisiones GEI en el sector agropecuario está siendo considerada también en
el marco de las discusiones que se llevan adelante en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
climático (CMNUCC). Con el propósito de facilitar el desarrollo y la transferencia de estas tecnologías, la
Convención estableció un mecanismo que se espera esté en pleno funcionamiento a partir de 2014.
Este capítulo tiene como objetivo brindar una síntesis de las tecnologías y prácticas agrícolas que se están
desarrollando e implementando a nivel internacional, y en particular de las tecnologías que han sido identificadas
como factibles para ser desarrolladas e implementadas en la Argentina, a partir de la evaluación de necesidades
tecnológicas realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el marco de la acciones
que lleva adelante la CMNUCC. En este sentido, se describe el mecanismo recientemente creado por la CMNUCC
para promover y facilitar el desarrollo, la difusión y la transferencia de estas tecnologías.
Por último, se ofrecen algunas conclusiones en base a la información presentada.

La adaptación en agricultura
La adaptación en la agricultura: más allá de las tecnologías
Las variaciones climáticas menores pueden tener un impacto importante en la producción agrícola, incluso en una
sola temporada de crecimiento, por lo que la productividad agrícola a largo plazo, y con ello la seguridad
alimentaria, se verá afectada por el cambio climático en curso. Esto resulta particularmente grave cuando se
considera que en los próximos 30 años la producción mundial de alimentos tendrá que duplicarse para alimentar a
la creciente población del planeta. Si bien algunas especies de cultivos tienen una capacidad natural de adaptación y
poseen mecanismos propios para hacer frente a las condiciones climáticas extremas, es probable que la mayor
parte de la adaptación necesaria para la producción de cultivos se base en la intervención humana (CMNUCC,
2006).
Las comunidades agrícolas tienen una gran experiencia para hacer frente a los eventos climáticos adversos y han
implementado, por ejemplo, nuevas formas de riego y diversificado los cultivos con variedades que brindan mayor
rendimiento o que tienen una mayor tolerancia a la las sequías, las inundaciones, o al incremento de la salinidad.

Si los agricultores tienen acceso a la información y a las herramientas adecuadas podrán hacer por su cuenta
muchas de las adaptaciones necesarias. En aquellos casos donde las barreras para la adaptación sean mayores, serán
necesarias intervenciones deliberadas y planificadas por parte de los gobiernos que permitan el acceso a nuevos
conocimientos y al desarrollo de nuevas tecnologías (CMNUCC, 2006a).
El análisis de las tecnologías de adaptación es a menudo más diverso y complejo de abordar que el de las
tecnologías de mitigación (UNEP, 2011).
Dado los límites difusos entre la adaptación y el desarrollo sostenible, en relación a las tecnologías de mitigación,
pocas tecnologías pueden ser definidas per se como de adaptación, con algunas excepciones, como por ejemplo,
las variedades de semillas diseñadas genéticamente y las tecnologías de ingeniería costera (UNDP, 2010).
Las tecnologías para la adaptación pueden ser duras o blandas, simples o complejas, económicas o costosas, estar
localmente disponibles o requerir la transferencia de tecnología desde otros países. La aptitud de cualquier
tecnología para la adaptación dependerá, en definitiva, del lugar donde se implemente, el nivel y tipo de cambio en
el clima y, fundamentalmente, de las condiciones sociales, económicas y ambientales y las prácticas de gestión
dentro de un país o de una comunidad (UNEP, 2011).
Una estrategia exitosa de adaptación deberá combinar tecnologías duras (e.g. semillas resistentes a la sequía,
malecones o tecnología de riego) con tecnologías blandas (e.g. rotación de cultivos, o construcción de sociedades
entre organizaciones gubernamentales y la sociedad civil) para aumentar la eficacia de las diferentes tecnologías
para la adaptación a los efectos climáticos adversos. Por ejemplo, un sistema de alerta temprana se basa no sólo en
tecnologías duras, como los dispositivos y equipos de medición, sino también en el conocimiento y las habilidades
para reforzar y promover las medidas adecuadas cuando se emite una alerta.
Los gobiernos pueden facilitar esta construcción y el acceso a tecnologías dentro de los países con la ayuda de
incentivos, la regulación y el fortalecimiento institucional (CMNUCC, 2006b).
Es por ello que resulta engañosamente atractiva la idea que cualquiera sea la complejidad del reto que nos ocupa,
existe, o existirá, una solución tecnológica que nos permita resolverlo.
La visión tradicional de la adaptación al clima para el cambio climático, desarrollada hace unas dos décadas,
sugería que un gobierno era responsable de la implementación de las medidas tecnológicas de adaptación (por
ejemplo, variedades semillas resistentes a estrés, diques, sistemas de riego), que se seleccionan sobre la base de un
conocimiento específico de las condiciones climáticas futuras. Este punto de vista basado en la tecnología de
adaptación ha sido cuestionado por tres razones (Smithers and Smit, 1997; Burton et al., 2002; Adger et al., 2003):
a) en primer lugar, a pesar de que la ciencia del clima ha hecho grandes avances en los últimos años, sigue
siendo difícil proyectar los impactos futuros del cambio climático con el detalle suficiente a escala local.
b) En segundo lugar, la tecnología puede ser importante para reducir la vulnerabilidad al cambio climático,
pero tiene sus limitaciones. Las medidas tecnológicas de adaptación pueden ser sólo parcialmente eficaces
sino abordan los factores no climáticos que contribuyen a la vulnerabilidad al cambio climático. Pueden ser
ineficaces si no se adaptan a las condiciones locales y pueden llegar a ser de mala adaptación (es decir, que
aumenten la vulnerabilidad) si se aplican sin el reconocimiento de los procesos sociales y ambientales
pertinentes.
c)

en tercer lugar, la visión tradicional de la adaptación no toma en cuenta la dependencia de la adaptación en
el desarrollo, y viceversa.

Los tres argumentos mencionados llevan a la conclusión de que puede ser necesario incluir medidas que aborden
los factores subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático en una estrategia de adaptación, tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo. Estos factores subyacentes son fundamentalmente de tipo
estructural, tales como la dependencia de recursos naturales y la degradación de esos recursos, la dificultad para
asegurar las necesidades básicas, y la falta de información y capacidades (Sperling, 2003).
En síntesis, la implementación de tecnologías duras para la adaptación del sector agrícola con el fin de reducir su
vulnerabilidad al cambio climático deberá ser acompañado de tecnologías blandas y medidas no tecnológicas para
asegurar su accesibilidad, efectividad y aptitud para las condiciones sociales, económicas y ambientales locales
(UNEP, 2011).

Tecnologías y prácticas para la adaptación en la agricultura
Durante las últimas décadas el sector agrícola ha adoptado una serie de tecnologías, tanto duras como blandas, para
hacer frente a los efectos adversos de los fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y el
incremento de la salinidad en suelos. Las tecnologías comúnmente adoptadas incluyen tecnologías para riego,
diversificación de cultivos y variedades tolerantes a la sequía y la salinidad. Los sistemas de alerta temprana y los
pronósticos climáticos estacionales también han sido implementados en algunas partes del mundo, así como
diferentes tipos de infraestructura, tales como muros de contención en zonas costeras y llanuras de inundación.
La generación, procesamiento y difusión de información y la sensibilización de los diferentes actores del sector son
esenciales y deberán constituir los primeros pasos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del
desempeño de las estrategias y medidas de adaptación (CMNUCC, 2006b).
Los modelos de simulación de cultivos han demostrado ser herramientas potentes para el análisis de las causas de
las variaciones de producción en muchos cultivos y el nivel de riesgo a ser asumido por los agricultores. En algunos
países se han incorporado estos modelos a los mecanismos de toma de decisiones.
Una amplia gama de modelos de simulación de cultivos están disponibles a nivel mundial para evaluar los efectos
adversos del cambio climático. Ellos incorporan salidas de modelos de circulación general o modelos climáticos
globales (MCG). Los estudios han demostrado que las previsiones meteorológicas a largo y mediano plazo son
beneficiosas para la agricultura (CMNUCC, 2006b).
Sin embargo, los MCG, que constituyen las herramientas más utilizadas para la predicción del clima, son muy
complejos y su alta demanda de capacidad computacional limita su uso a escalas espaciales y temporales
inapropiadas para la simulación de cultivos. La salida de estos modelos es en la escala de cientos de kilómetros y la
escala de tiempo asociado es mensual. Ello significa que no están adecuadamente representados procesos que
suceden a escalas espaciales menores y en un corto plazo de tiempo, como la precipitación. Por el contrario, los
simuladores estocásticos de clima carecen de la capacidad de predicción de los MCG, pero son capaces de
reproducir los climas específicos del lugar en una escala temporal diaria. La combinación de estos dos métodos
debería permitir la producción de escenarios climáticos para aplicaciones agrícolas (CMNUCC, 2006b).
Cambios tecnológicos, como la selección de cultivos y sus variedades , mejoras en sistemas de gestión de agua y
de riegos y cambios en fechas de siembra y en las prácticas de labranza, son y serán importantes para limitar los
efectos negativos del cambio climático y aprovechar aquellos cambios que puedan resultar beneficiosos.
Para hacer frente a los efectos adversos del calentamiento global, es necesario disponer de una nueva generación de
variedades de cultivos. El desarrollo natural de nuevas especies seguirá siendo importante, pero la tecnología
genética podría ayudar a acelerar el proceso. La sequía y la resistencia a la temperatura son dos formas de
resistencia al estrés particularmente relevantes para el cambio climático. Un número de estudios han demostrado
que las modificaciones genéticas a las variedades de cultivos pueden aumentar la tolerancia a la sequía. La
modificación genética para resistencia al calor también puede ser importante (CMNUCC, 2006b).
Sin embargo, se debe tener precaución para minimizar los posibles impactos socio-económicos y sobre la salud y el
ambiente por la introducción de los cultivos modificados genéticamente.
Vale la pena mencionar que a pesar de los impresionantes logros de la Revolución Verde, cerca de mil millones de
personas pobres en los países en desarrollo todavía logran su sustento de la agricultura utilizando su propio material
genético de los cultivos tradicionales (CMNUCC, 2006b).
Durante los últimos 20 años ha despertado grandes esperanzas la biotecnología. , Se utilizó por primera vez en los
países industrializados, como una ayuda para el fito-mejoramiento. No obstante, actualmente ya está siendo
desarrollada y está disponible para su uso en países en desarrollo. En algunos casos, las mejoras serán de dominio
público, y en otros casos, los productos estarán disponibles de forma comercial.
Las comunidades locales gestionan una parte importante de estas tecnologías y mantienen la propiedad. Esto es
importante en el desarrollo de sistemas de manejo integrado de genes que combinan métodos modernos y
tradicionales de mejora genética de los cultivos, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas,
incluidos los derechos de los agricultores, las comunidades locales, los desarrolladores y las empresas
biotecnológicas (CMNUCC, 2006b).

Tecnologías para la mitigación en agricultura
Emisiones de gases de efecto invernadero y potencial de mitigación en la agricultura
A nivel global, el sector agricultura, forestación y otros usos del suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés), tal como
lo define la última guía para elaboración de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del Panel
Intergubernamental de Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), es responsable de aproximadamente un
tercio de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente por la deforestación y,
en menor medida, por la ganadería y el manejo de suelos y nutrientes.
Los GEI procedentes del cambio del uso de la tierra, incluida la deforestación, superan las emisiones de todas las
demás fuentes del sector.
La agricultura, en particular, contribuye con 10 a 12% del total de emisiones antropogénicas globales de GEI,
alrededor de 6,8 Gton CO2eq por año. Las actividades agrícolas son responsables por la emisión de cantidades
significativas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en la atmósfera. Otros gases
procedentes de la combustión de combustibles fósiles así como del manejo de suelos tales como el óxido de
nitrógeno (NOX), amoníaco (NH3), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (NMOC, por sus siglas en
inglés) y monóxido de carbono (CO), son precursores de GEI (emisiones indirectas) en la atmósfera (CMNUCC,
2008).
En cuanto a las principales fuentes de GEI distintos del CO2 provenientes de la agricultura, estas son: el manejo de
suelos (emisiones de N2O), la fermentación entérica (CH4), la gestión del estiércol (CH4 y N2O) y el cultivo del
arroz (CH4).
El potencial técnico de mitigación refleja la posibilidad de reducir las emisiones de GEI a través de la
implementación de mejoras e innovaciones tecnológicas, mientras que el potencial de mitigación económico refleja
las posibles reducciones de GEI, teniendo en cuenta la influencia de las condiciones del mercado, incluidos los
precios de las reducciones de emisiones de carbono (CMNUCC, 2008).
Existe un alto potencial, a nivel global, para la mitigación de GEI de la agricultura en el año 2030. En efecto, el
potencial técnico de mitigación, excluyendo la sustitución de los combustibles fósiles a partir de biomasa, se estima
entre 5,5 y 6,0 Gton CO2eq al año. Alrededor del 89 % de este potencial podría lograrse por el secuestro de carbono
(C) en el suelo a través del manejo de tierras agrícolas, el manejo de tierras de pastoreo, la restauración de suelos
orgánicos y de tierras degradadas, la bioenergía y el manejo del agua.
La mitigación de CH4 podría proporcionar un 9% adicional a través de mejoras en el manejo de los cultivos de
arroz, así como en el manejo de la ganadería y el estiércol. El 2 % restante se podría alcanzarse a partir de la
mitigación de las emisiones de N2O de los suelos, principalmente a través del manejo de cultivos.
El potencial de mitigación económicamente viable en 2030 se estima para diferentes valores en el precio de las
emisiones de carbono, el cual varía entre: 1,5 a 1,6 Gton CO2eq al año para USD 20 por ton CO2eq, 2,5 a 2,7 Gton
CO2eq al año para USD 50 por ton CO2eq, y 4 a 4,3 Gton CO2eq al año para USD 100 por ton CO2eq (IPCC,
2007a).

Tecnologías y prácticas para reducir emisiones de GEI en la agricultura
Las emisiones de GEI pueden evitarse o reducirse mediante medidas de mitigación del lado de la producción, es
decir, a través de la reducción de las emisiones de GEI por unidad de tierra, animal o unidad de producto, o
mediante medidas de mitigación del lado de la demanda, incluyendo en la cadena de distribución, almacenamiento
y consumo de alimentos y fibras.
Las tecnologías y prácticas de mitigación del lado de la producción agrícola incluyen el manejo de cultivos, manejo
de pasturas, restauración de suelos orgánicos, restauración de tierras degradadas, bioenergía, y mejora en el uso y
aplicación de fertilizantes nitrogenados. Mientras que en la producción ganadera, las tecnologías y prácticas de
mitigación más difundidas incluyen la cría de animales de alto rendimiento, cambios en la dieta, el manejo de
estiércol para la reducción de CH4 y N2O, y la producción de bioenergía.

Manejo de cultivos
En términos generales, el manejo de cultivos como medida para la mitigación puede lograrse mejorando las
prácticas agronómicas que aumentan los rendimientos y generan mayores aportes de C residual, lo que lleva a un
mayor almacenamiento de C en el suelo (Follet et al., 2001).
Otro grupo de prácticas agronómicas son las que proporcionan cubierta vegetal temporal entre cultivos sucesivos.
Esta cobertura añade C a los suelos, evita la erosión y permite extraer algunas formas de N de los suelos,
reduciendo así las emisiones de N2O (Barthès et al., 2004; Freibauer et al., 2004).
Si esta práctica implica el uso de variedades mejoradas de cultivos con el fin de aumentar el rendimiento y biomasa
como aporte de C residual, entonces deberán considerarse especialmente los requerimientos de fertilizante
nitrogenado para no desaprovechar las ganancias en C mediante la emisión de N2O por la aplicación de esos
fertilizantes (CMNUCC, 2008).
Estas prácticas agronómicas contribuirían no sólo a la mitigación de las emisiones de GEI, sino también al aumento
de la productividad mediante la mejora de la calidad del suelo debido a un mayor almacenamiento de C a partir de
mayores aportes de C residual, evitando la erosión y mejorando la retención de agua. Además, estas prácticas
pueden potencialmente mejorar la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, en las comunidades microbianas
del suelo.

Eficiencia en el uso de nitrógeno
Las prácticas que mejoran la eficiencia en el uso de N incluyen, entre otras: ajustar las dosis de aplicación sobre la
base de la estimación precisa de las necesidades de los cultivos (i.e. agricultura de precisión); utilizar una
aplicación lenta y controlada de fertilizantes o inhibidores de nitrificación que detienen los procesos microbianos
que conducen a la formación de N2O; aplicar el N en el momento preciso cuando es requerido por la planta; aplicar
el N de forma más precisa en el suelo; y evitar las aplicaciones de N superiores a los requerimientos inmediatos del
cultivo. En definitiva, cuanto menos sea el fertilizante nitrogenado aplicado en suelos, menos N disponible para la
lixiviación y pérdidas volátiles (IPCC, 2007b). La adición adecuada y oportuna de los nutrientes puede también
promover ganancias de C en el suelo (Alvarez, 2005).

Laboreo
La reducción o eliminación del laboreo de la tierra como práctica de mitigación se consigue permitiendo que los
cultivos crezcan con una labranza mínima o reducida o sin labranza. Estas prácticas se están utilizando cada vez
más en todo el mundo, en particular en la Argentina y otros países de la región. Teniendo en cuenta que la
alteración del suelo tiende a estimular las pérdidas de C del suelo, mediante una mayor descomposición y erosión.
La ―labranza cero‖ o siembra directa puede afectar a las emisiones de N2O, pero los efectos netos aun no están bien
comprendidos y cuantificados (IPCC, 2007b). Se conocen situaciones en que las emisiones de N2O aumentan con
la siembra directa, así como otras en que disminuyen. Lo que sí se conoce es que la reducción de laboreo disminuye
las pérdidas de C desde los suelos, promoviendo el secuestro de C.

Manejo del agua en regiones húmedas
El drenaje de las tierras de cultivo en las regiones húmedas puede promover la productividad y al mismo tiempo
reducir las emisiones de N2O mediante la mejora de la aireación. Sin embargo, algunas de las mejoras en la gestión
del agua a través de la irrigación y el drenaje pueden verse contrarrestadas por las emisiones de CO2 vinculadas a la
energía utilizada para el riego, o por las emisiones de N2O por el uso de fertilizantes nitrogenados (IPCC, 2007b;
Reay et al., 2003).

Agroforestación
La agroforestación, o agrosilvicultura, es la producción de ganado o cultivos en tierras donde también se plantan
árboles para la obtención de madera, leña u otros productos forestales. Esta práctica incluye cinturones o franjas de

protección de especies leñosas. El secuestro de C en el suelo se incrementa con la plantación de árboles o especies
leñosas en las tierras de cultivo (IPCC, 2007b).
Dependiendo de la especie utilizada, la adopción de esta medida de mitigación puede aumentar sustancialmente el
C del suelo, pero los efectos sobre las emisiones de N2O y CH4 no son bien conocidas y deberían estudiarse
cuidadosamente.
La adopción de esta práctica de mitigación puede promover la biodiversidad y mejorar el hábitat de la vida
silvestre. Los árboles plantados y en crecimiento mejoran la capacidad de retención de agua del suelo, aunque los
árboles pueden tener un impacto negativo en la conservación del agua, ya que podrían competir con los cultivos por
el agua. Así, la agroforestación puede contribuir también a la adaptación al cambio climático en algunos casos. La
biomasa leñosa de estas plantaciones podría utilizarse para la producción de bioenergía en sustitución de
combustibles fósiles.

Cambio de uso del suelo
El cambio de uso del suelo como práctica de mitigación se lleva a cabo al permitir o alentar la reversión de las
tierras de cultivo a otros tipos de coberturas, por lo general similares a la vegetación nativa. El C en suelo se
incrementa por el cambio del uso del suelo de tierra cultivada a otros cultivos permanentes, que puede ser con o sin
pastoreo, con una carga animal baja, y nulo o bajo uso de insumos de fertilizantes nitrogenados. Este cambio en la
cobertura del suelo o el aumento de la vegetación conduce a aumentos en el C almacenado en suelos y a la
reducción de las emisiones directas de N2O por el menor uso de nitrógeno mineral (IPCC, 2007b).
Esta práctica es un cambio extremo en el uso del suelo y requiere, para su adopción por los agricultores, el
establecimiento de incentivos financieros adecuados, en particular para zonas donde la tierra tenga valor para la
conservación. Es necesario, además, evitar la llamada fuga de emisiones hacia otras tierras donde se realice la
actividad desplazada.

Manejo de pasturas
El adecuado manejo de pasturas tiene el potencial de mejorar la dieta de los animales, lo que puede llevar a la
reducción, por un lado, de las emisiones por fermentación entérica y, por otro, a mantener y aumentar el
almacenamiento de C en el suelo. La mejora de las prácticas de manejo de pasturas también trae co-beneficios
ambientales y sociales adicionales, tales como el aumento de la sostenibilidad y el mantenimiento de la
biodiversidad local. Dado que los pastizales naturales representan alrededor del 70 % de las tierras agrícolas del
mundo, el potencial técnico de mitigación de manejo del pastoreo es ampliamente superior al de las emisiones por
fermentación entérica o por manejo de estiércol (CMNUCC, 2008).
En comparación con otros tipos de uso de la tierra y otras opciones de gestión, el manejo de tierras de pastoreo
ofrece el mayor potencial para la captura de C en los países en desarrollo, considerando además que alrededor del
60 % de las tierras de pastoreo para la captura de C se encuentran en estos países (CMNUCC, 2008).
Hay una serie de prácticas que podrían mejorar las pasturas y la producción animal, junto con la captura de C
mediante la mejora de la calidad del forraje y su disponibilidad para los animales de pastoreo, resultando en
producciones más altas de los animales y la reducción de las emisiones de CH4 por unidad producida. Entre estas
prácticas se pueden mencionar el pastoreo intensivo, la mayor productividad de las pasturas y el manejo de
nutrientes (Smith et al., 2007; Dalal et al., 2003).

Restauración de suelos orgánicos
Los suelos orgánicos restaurados son los suelos de los humedales que alguna vez fueron drenados y cultivados y se
los devuelve a los ecosistemas de humedales mediante el aumento del nivel freático a los niveles pre-drenaje. Esta
práctica de mitigación se puede lograr evitando el drenaje de suelos orgánicos o de turba que se sabe contienen
altas cantidades de C, o mediante el restablecimiento de un alto nivel freático en la zona (Freibauer et al., 2004).

El propósito principal de la restauración de los antiguos humedales es reducir la escorrentía de los campos agrícolas
y asentamientos, lo que provoca la eutrofización, la proliferación de algas y zonas muertas en lagos, estuarios y
bahías cerradas.
Otros beneficios importantes incluyen la reducción de daños por inundaciones, la estabilización de costas y deltas
de los ríos, lo que retarda la filtración de agua salada, la recarga de acuíferos y la mejora de la vida silvestre
(CMNUCC, 2008).

Restauración de tierras degradadas
Las tierras degradadas por una perturbación excesiva, erosión, uso minero, sobrepastoreo, pérdida de materia
orgánica, acidificación, salinización u otros procesos que limitan la productividad han contribuido a la degradación
de las tierras agrícolas (Batjes, 1999; Foley et al., 2005).
En esta práctica de mitigación se trata de restaurar el C perdido a través de la re-vegetación, la aplicación de
nutrientes para mejora de la fertilidad, la aplicación de sustratos orgánicos, como el estiércol, los biosólidos y el
compost y la reducción de la labranza y la retención del barbecho (Bruce et al., 1999; Paustian et al., 2004).
En los casos en que estas prácticas impliquen aplicaciones más altas de N a los suelos, los beneficios de la captura
de C pueden ser parcialmente contrarrestados por mayores emisiones de N2O.
Esta práctica de mitigación podría aumentar la productividad del suelo, mejorando la calidad del suelo y del agua,
el valor estético y de esparcimiento de la tierra, la biodiversidad, el hábitat para la vida silvestre y la conservación
de biomasa.

Bioenergía
La bioenergía como práctica de mitigación consiste en el uso de los cultivos agrícolas y los residuos que se pueden
quemar directamente, y que también pueden ser objeto de transformación para generar combustibles líquidos como
bioetanol o biodiesel. Estos combustibles liberan CO2 al quemarse, pero este CO2 es de origen orgánico y no se
computa a los efectos del efecto invernadero. Según las condiciones en que fueron producidos, el uso de estos
combustibles puede desplazar al CO2 que de otro modo se habría generado en la combustión de combustibles
fósiles.
La competencia por otros usos de la tierra y los impactos ambientales deben tenerse en cuenta al planificar el uso
de cultivos energéticos. Además, el beneficio neto para el ambiente dependerá del tipo de energía utilizada (por
ejemplo, combustibles fósiles o energías renovables) en el cultivo y procesamiento de la materia prima
bioenergética (Spatari et al., 2005).
Otras tecnologías para la mitigación de GEI en el sector agrícola de implementación más reciente, o aun en
desarrollo, incluyen el uso de inhibidores de nitrificación, las mejoras en el uso de fertilizantes con nitrógeno
mineral, la utilización de cultivos más eficientes en el uso del nitrógeno y el uso de plantas que inhiben
naturalmente la nitrificación. Algunas de estas tecnologías han sido analizadas para la Argentina en el marco del
proyecto de evaluación de necesidades tecnológicas, como se describe más adelante.

Prácticas de alimentación en la ganadería
El principal objetivo de las prácticas de alimentación en la ganadería es proporcionar a los animales una dieta
enriquecida con el fin de reducir las emisiones de CH4 entérico por kilo de carne o leche producidos. No se pueden
garantizar los resultados de las prácticas de alimentación; su eficacia tiene que ser evaluada por mediciones de
campo. El potencial de mitigación variará en función de si se trata de animales confinados (mediante sistemas de
cría intensiva, que son poco afectados por las condiciones ambientales y donde es más fácil de manipular la dieta
de los animales y administrar aditivos), o de animales de pastoreo (mediante sistemas de producción extensivos,
que están fuertemente influenciadas por las condiciones ambientales) (DEFRA, 2007; de Klein and Eckard, 2008;
IPCC. 2007b).

Aditivos dietarios y agentes específicos
Varios aditivos dietéticos están disponibles comercialmente y son utilizados por los agricultores. Sin embargo,
varios aspectos quedan aun por resolver para difundir su uso, entre ellos: la falta de información confiable sobre si
su uso puede ser sostenido durante un largo período de tiempo, el posible efecto negativo sobre los consumidores
de productos químicos artificiales o compuestos biológicos, y la insuficiente información sobre los efectos de los
residuos de estos aditivos en los ecosistemas, los suelos, el agua y las personas.
Estas prácticas requieren un enfoque de mediano plazo, en el marco de una estrategia de selección de animales
sobre la base de la mejora continua de su performance en términos de la producción de leche, de la tasa de aumento
de peso, de la conversión alimenticia, y de la tasa de absorción de proteínas. El cruzamiento puede ser beneficioso
donde se requieren una mayor productividad y resistencia a enfermedades (NZ-MAF, 2008).
También son materia de investigación otras alternativas vinculadas a la manipulación de hormonas y enzimas para
mejorar la performance de los animales. En algunos países, sin embargo, se han prohibido estas prácticas, por los
posibles efectos que esta manipulación pueda tener sobre los consumidores (CMNUCC, 2008).

Manejo de estiércol para reducción de CH4 y de N2O
La liberación de CH4 y N2O procedentes del manejo del estiércol es el resultado de diferentes procesos
microbiológicos. Los esfuerzos invertidos en abatir la emisión de un gas normalmente alteran las emisiones de los
otros gases, por lo que se requiere una evaluación integral de cualquier estrategia de mitigación.
Las reducciones de las emisiones de CH4 se pueden lograr mediante la promoción de procesos aeróbicos, tales
como el compostaje y los sistemas de tratamiento aeróbico de residuos, o mediante la producción de biogás en
condiciones anaeróbicas. Por otra parte, se pueden lograr reducciones de las emisiones de N2O cambiando las
prácticas de alimentación, el uso de mejores prácticas para aplicar estiércol a los suelos, o el uso de inhibidores de
la nitrificación (CMNUCC, 2008).
Las prácticas de mitigación más utilizadas y más eficaces incluyen: la producción de CH4 en ambientes cerrados
(biodigestores, pilas de estiércol cubiertas y lagunas), para su uso como biogás; la aplicación de tratamientos
aeróbicos de estiércol (compostaje, sistemas de tratamiento aeróbico de residuos animales, aplicación de estiércol al
suelo en condiciones aeróbicas); el enfriamiento del estiércol por debajo de la temperatura de formación del CH 4
(alrededor de 10ºC) (Hao et al, 2008); y la separación mecánica de sólidos en suspensión y luego el manejo del
estiércol en forma sólida.
Aunque estas prácticas de mitigación se pueden implementar utilizando la tecnología existente, hay, en general,
falta de incentivos, incluidos incentivos financieros, para la amplia implementación de estas prácticas de mitigación
entre los agricultores y productores.
En relación al N2O, las principales prácticas de mitigación incluyen: la reducción del contenido de N en el estiércol
por cambios en la dieta de los animales; el recubrimiento de los montones de estiércol para retener N (Hao et al.,
2008); la optimización de la aplicación de estiércol a los suelos para que coincidan con las demandas de los
cultivos y evitando los suelos húmedos durante la temporada de lluvias (de Klein and Eckard, 2008); la aplicación
de inhibidores de la nitrificación a los suelos o pilas de estiércol con el fin de mejorar el proceso de nitrificación; el
aumento del contenido de ácido hipúrico de la orina como resultado de cambios en la dieta (de Klein and Eckard,
2008; Kool et al., 2006); el aprovechamiento del efecto inhibidor del ácido benzoico en la actividad microbiana en
general y, en particular, la desnitrificación (Her and Huang 1995; Fenner et al. 2005).
Los principales beneficios colaterales de este conjunto de prácticas, siempre que se apliquen correctamente, son la
reducción de la contaminación de las aguas subterráneas, la mejora de la productividad de los campos, la reducción
de la erosión del suelo y la reducción en el uso de fertilizantes a base de N mineral. Consideradas en conjunto,
podrían generar un aumento de la rentabilidad y, adicionalmente, permitiría a los productores a mejorar su posición
en los mercados nacionales o internacionales (CMNUCC, 2008).

Mitigación del lado de la demanda

Por el lado de la demanda, cambios en los patrones de consumo de alimentos y fibra son claves para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola-ganadero. Esta reducción de emisiones de GEI puede
darse mediante: (i) la reducción del uso de insumos utilizados para la producción (por ejemplo, el N2O de
fertilizantes, o el CO2 de los combustibles para tractores y otra maquinaria); y (ii) liberando tierras y
convirtiéndolas a otros usos, como por ejemplo forestación o bioenergía.
El cambio de la demanda de alimentos es un tema sensible debido a la necesidad de asegurar el acceso a los
alimentos y a la malnutrición en muchas regiones del planeta, aunque al mismo tiempo haya excedentes de
alimentos en otras regiones (Godfray et al., 2010).
La seguridad alimentaria se alcanza no sólo mediante una producción de alimentos suficiente, sino también
mediante su distribución y acceso equitativo (Misselhorn et al., 2012). En este sentido, las emisiones GEI pueden
reducirse sin poner en peligro la salud y el bienestar mediante: (i) la reducción de las pérdidas y los desechos en la
cadena de producción de alimentos, así como durante el consumo final; (ii) cambios en las dietas a favor de
alimentos con menor intensidad en la generación de GEI como, por ejemplo, la sustitución de productos de origen
animal con alimentos a base de vegetales con un contenido de proteínas adecuadas; y (iii) la reducción del consumo
excesivo de alimentos en aquellas regiones y países en donde esto es más frecuente (Godfray et al., 2010; Stehfest
et al., 2009; Holtsmark, 2012; Pingoud et al., 2010; Laturi et al., 2008).

Sinergias entre la mitigación y la adaptación en la agricultura
En la agricultura, las interacciones entre la mitigación y la adaptación al cambio climático pueden generar un
fortalecimiento mutuo. Al aumentar la capacidad de los suelos para retener la humedad y soportar mejor la erosión,
y al enriquecer la biodiversidad de los ecosistemas a través del establecimiento de sistemas de cultivos
diversificados, muchas técnicas de mitigación implementadas a nivel local para el secuestro de C del suelo también
pueden ayudar a los sistemas de cultivo a soportar mejor las sequías y/o las inundaciones, sobre las cuales se prevé
un aumento en su frecuencia y severidad, en particular en los climas más cálidos (Rosenzweig and Tubiello, 2007).
Los ejemplos que combinan con éxito la adaptación con la mitigación incluyen políticas y medidas de adaptación
basadas en ecosistemas que conserven, por ejemplo, bosques naturales, y al mismo tiempo proporcionen
importantes beneficios en la mitigación del cambio climático mediante el mantenimiento de las reservas de C
existentes y la capacidad de secuestro, y mediante la prevención de futuras emisiones de la deforestación y la
degradación de bosques (Bates et al., 2008).
Muchas de las estrategias y prácticas desarrolladas para promover el manejo forestal sostenible también ayudan a
lograr conjuntamente los objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático (Van Bodegom et al., 2009). En
este sentido, la agroforestación es un claro ejemplo de sinergia adaptación-mitigación en el sector agrícola ya que
los árboles plantados secuestran C y los productos obtenidos proporcionan medios de vida a las comunidades.
La conservación de los bosques y de la biodiversidad, la formación de áreas protegidas y la forestación basada en
especies mixtas son prácticas que pueden ayudar a mantener o mejorar las reservas de C, mientras que también
proporcionan opciones de adaptación para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales al cambio
climático (Ravindranath, 2007).
En algunos casos, en la acción combinada puede haber ventajas y desventajas potenciales, por ejemplo, la
forestación con plantaciones de monocultivos exóticos de alto rendimiento podría secuestrar C a tasas más altas,
pero tales plantaciones podrían ser vulnerables a las sequías y las plagas relacionadas con el cambio climático. La
mayoría de las opciones de adaptación para el cambio climático tienen un impacto positivo en la mitigación, en
particular si se mejora la eficiencia en el uso del nitrógeno y el almacenamiento de C en suelos (Smith and Olesen,
2010).
En el sector agrícola, las opciones de adaptación al cambio climático que también contribuyen a su mitigación
incluyen: (i) las prácticas de manejo del suelo que reducen el uso de fertilizantes y aumentan la diversificación de
cultivos; (ii) el incremento de las leguminosas en la rotación de cultivos; (iii) el aumento de la biodiversidad; (iv)
la disponibilidad de semillas de calidad; (v) la implementación de sistemas de cultivos y de ganadería integrados;
(vi) la promoción de sistemas de producción de bajo consumo de energía; (vii) la mejora en el control de incendios
forestales naturales y el evitar la quema de residuos de cosecha; y (viii) la promoción del uso eficiente de la energía
en la agricultura comercial y la agroindustria (FAO, 2009).

Se debe señalar que las prácticas que abordan conjuntamente la mitigación y la adaptación no tienen por qué dar
lugar a la reducción de los rendimientos de los cultivos, sino que por el contrario, hasta podrían mejorarlos.
(Verchot et al., 2007).
Evaluación de necesidades tecnológicas en el sector agrícola-ganadero de la Argentina
La Argentina, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, participó, desde 2011 hasta
2013, del proyecto Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) que se desarrolló a nivel global con la
participación de más de 30 países. El proyecto ENT es parte del Programa Estratégico de Poznan sobre
Transferencia de Tecnología, impulsado y acordado en 2008 en la 14˚ Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMNUCC). Para el desarrollo del proyecto en la Argentina
se contó con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y con la
coordinación general de la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el apoyo técnico del Risoe Centre de Dinamarca.
El propósito del proyecto ENT fue apoyar a los países en desarrollo a identificar y analizar las necesidades
prioritarias de tecnologías en mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo tecnologías blandas y duras,
e identificar las principales barreras para su desarrollo, transferencia, implementación y difusión. El proyecto ENT
incluyó también la elaboración de un Plan de Acción Tecnológico (PAT) con objetivos y medidas que
contribuyeran a crear un marco facilitador para el desarrollo, implementación y difusión de las tecnologías
identificadas.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCTIP) a través de la Secretaria de Planeamiento
y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dio impulso al proyecto ENT en Argentina, creando
una estructura conformada por un coordinador nacional, un Equipo ENT integrado por Organismos Nacionales y
Agencias científicas-tecnológicas del Estado, y un Equipo de Consultores especializados en las diferentes áreas de
estudio.
El proceso de priorización de sectores y tecnologías llevado adelante en el marco de la ENT ha permitido
seleccionar cinco sectores; cuatro de ellos relacionados a tecnologías de mitigación: energía, transporte, residuos y
agricultura; y el restante relacionado a tecnologías para la adaptación: observación y medición de variables
climáticas e hidrológicas.
En el caso del sector agricultura, se identificaron y analizaron tecnologías que tienen un efecto sobre las emisiones
directas e indirectas de N2O. Las emisiones de N2O son las más relevantes del sector y una de las más importantes
del país, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al año 2000 elaborado por el
Gobierno Nacional, y las posteriores actualizaciones realizadas por la Fundación Bariloche para años subsiguientes.
En el inventario de GEI del 2000 las emisiones correspondientes al N2O por ―Uso de suelos agrícolas‖ aparecen
como la segunda fuente en importancia de emisiones, con una contribución relativa del 23% sobre el total de
emisiones del país, por detrás de las emisiones del CO2 del sector ―Fuentes fijas de energía‖. Del total de las
emisiones de N2O correspondiente al sector Agropecuario, un 58% corresponde a las actividades agrícolas, siendo
las sub-categorías principales ―Cultivos Fijadores de N‖ y ―Residuos de Cosecha‖. El 42% restante corresponde a
―Uso de los suelos por el estiércol de los bovinos‖, es decir debidas al ganado bovino en pasturas (SAyDS, 2007).
Según las proyecciones realizadas por la Fundación Bariloche, las emisiones de N2O por ―Uso de suelos agrícolas‖
crecen en términos absolutos, pero disminuyen progresivamente su participación en el total de emisiones del país,
desde el 20% en 2010 hasta el 15% en 2030. Las limitaciones respecto del área con potencialidad para ser dedicada
a la actividad agrícola ponen cierto freno al crecimiento de las emisiones del sector (FB, 2008).
El N2O se produce naturalmente en los suelos a través de los procesos de nitrificación y desnitrificación. Uno de los
principales factores de control de esta reacción es la disponibilidad de N inorgánico en el suelo. El agregado
antropogénico de fertilizantes nitrogenados es, por lo tanto, uno de factores clave a controlar si se pretende reducir
las emisiones de N2O a la atmósfera. Es por este motivo que en el marco de la ENT, se seleccionaron para el
análisis tecnologías relacionadas con las fuentes de N usadas como fertilizante que tienen un efecto sobre las
emisiones directas e indirectas de N2O. (Vázquez Amabile et al., 2013).
En el marco de la ENT, la mitigación de emisiones por el uso del suelo en la agricultura se abordó mediante dos
tipos de tecnologías: las relacionadas a los Insumos (productos) o las relacionadas a los Procesos (prácticas de
manejo).

Entre las tecnologías de insumos se encuentran productos tales como los ―Fertilizantes de eficiencia mejorada‖
(EFF o Enhanced Efficiency Fertilizers). Este tipo de productos abarcan la urea de liberación lenta (Urea ESN) e
inhibidores de la volatilización tales como NBPT. Varios autores han analizado estas tecnologías en otros países
(Jones et al., 2007; Abrol et al., 2007) y en la Argentina (Ferraris et al., 2009). El uso de fuentes nitrogenadas
menos volátiles es una estrategia más sencilla a la hora de evitar pérdidas de amoniaco (NH 3), por volatilización y
pérdidas indirectas de N2O.
En cuanto a las tecnologías de procesos, se analizan prácticas tradicionales como las técnicas de incorporación del
fertilizante al suelo (Snyder, 2008) y las aplicaciones divididas durante el ciclo del cultivo (Hirzel et al., 2010). Sin
embargo, una tecnología de aplicación novedosa, y también de mayor complejidad, es la llamada ―Fertilización
variable‖, conocida internacionalmente como VRF (Variable Rate Fertilization). Esta tecnología está siendo
gradualmente incorporada a la agricultura en muchos países, y entre ellos la Argentina, con buenos resultados
(Ruffo y Michiels, 2010; Bullock et al., 2009).
Finalmente, se analizaron los fijadores biológicos simbióticos y no simbióticos como tecnologías tanto de insumos
como de procesos. Su difusión a nivel mundial y sus potenciales aplicaciones son de sumo interés en gramíneas
(Díaz Zorita, 2009; Ferraris y Courterot, 2004) y en leguminosas megatérmicas. En la Argentina es un campo
todavía poco explorado y con un gran potencial de aplicación.
En cuanto a las tecnologías para la mitigación o reducción de emisiones de la ganadería, se analizaron en la ENT
cambios en la dieta pueden generar diferencias en los niveles emitidos de CH4, de N2O y de NH3 de la excreta,
aunque la implementación de estas medidas es compleja. Según Vázquez Amábile et al. (2013), en ganadería puede
resultar más razonable comparar las emisiones por kilo de carne producido y no por unidad de superficie, como lo
es en agricultura, debido a la diversidad de planteos ganaderos que van desde la producción extensiva a pasto hasta
sistemas intensivos de engorde con encierres a corral (feedlots) (Vázquez Amabile et al., 2013).
Tecnologías analizadas en el marco de la ENT
En términos de tecnología, el rasgo saliente de la agricultura argentina es que cerca de un 70% del área agrícola se
realiza bajo el sistema de ―labranza cero‖, más conocido como ―siembra directa‖. Argentina es líder mundial en la
adopción de esta tecnología, lo cual llevó casi tres décadas de ajustes. Durante este periodo, esto significó, en
primer término, un cambio cultural de los productores, que fue acompañado por un sostenido desarrollo de
maquinaria local apropiada, un incremento en el uso de fertilizantes, y el aprendizaje de sistemas de control de
malezas para distintos cultivos y la adopción de variedades modificadas con incorporación del gen de resistencia al
glifosato.
Las tecnologías que pueden impactar en la mitigación de emisión de N2O en sistemas agrícolas se dividieron en dos
categorías:


tecnologías que tendrían un efecto en la disminución relativa de las emisiones (por unidad de producto).



tecnológicas orientadas a la disminución en términos absolutos (por unidad de superficie).

Las tecnologías orientadas a la disminución relativa de emisiones están relacionadas con toda practica que
determine una mayor eficiencia del uso del N, disminuyendo las emisiones por tonelada de grano o kilo de carne
producidos. Se evaluaron tecnologías que incrementan la eficiencia del uso del N, asumiendo que no existe otra
limitante nutricional o hídrica.
Las tecnologías orientadas a la disminución absoluta de las emisiones están relacionadas al uso de productos o
procesos alternativos permiten disminuir la dosis de fertilizante usualmente aplicada en un cultivo y, por lo tanto,
disminuir el riesgo de pérdidas de N por emisiones, volatilización o lixiviación. Por ejemplo, el uso de fijadores
biológicos de N atmosférico podría reemplazar parcialmente el uso de fertilizantes nitrogenados y, por lo tanto,
reducir las emisiones por unidad de superficie.
Se analizó, por último, el efecto de las rotaciones de cultivos. Las rotaciones se analizaron en forma separada
debido a que se debe considerar que si bien el uso de fertilizantes nitrogenados es una importante fuente de emisión
de N, resulta un insumo imprescindible en rotaciones que incluyan gramíneas (maíz, sorgo, trigo, cebada, etc.).
Tomados en conjunto, dan lugar a una menor emisión total de GEI en un sistema de rotación.

Potencial de mitigación de las tecnologías analizadas

Para el caso de agricultura, y asumiendo una adopción gradual de la tecnología del 10% de la superficie por año, es
decir que al cabo de 10 campañas se alcanzaría el ciento por ciento de los cultivos con el nivel tecnológico
planteado, se estimaron las reducciones de emisiones que se podrían alcanzar con la implementación de las
tecnologías analizadas.
Para construir la línea de base se tomaron los volúmenes estimados como metas en el Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), el cual asume un crecimiento en los volúmenes para los cultivos analizados de entre el 3%
y el 8% anual. Por otra parte se asumió un crecimiento en los rindes del 2% anual por mejoras genéticas y de
manejo, sobre el promedio de las campanas 2006/07 a 2010/11. Para las estimaciones de fertilizantes, se consideró
una reposición del 100% según demanda de nutrientes por modelo de extracción (Vázquez Amabile et al., 2013).
De esta forma con las metas del PEA y los rindes estimados, se obtuvo el área necesaria para cumplir los objetivos
de producción, la cual debería ser de unas 7,74 millones de hectáreas adicionales a las utilizadas en la campaña
2010/11.
Como resultado de la implementación de estas tecnologías, se podrían alcanzar reducciones de emisiones de gases
de efecto invernadero en el orden de las 0,51 millones de ton CO2eq anuales en 2020 con respecto a la línea de base
proyectada para ese mismo año para el sector (Vázquez Amabile et al., 2013).
Para el caso de la ganadería, la línea de base se estableció considerando un aumento del stock ganadero de acuerdo
al PEA 2020, que prevé un total de 54 millones de cabezas de ganado vacuno para 2020. Se espera entonces un
nivel de emisiones para ese año de 79,40 millones de ton CO2eq, lo cual se asemeja al nivel existente en 2003.
Para la determinación del impacto de las mejoras propuestas, en primera instancia se determinó la evolución de los
stocks, pero mejorando los índices reproductivos. El nivel de emisiones seguirá dependiendo del CH 4 de la
fermentación entérica y del N2O debido a la orina. Respecto al nivel de emisiones totales, el mismo alcanzaría para
el 2020 las 80,3 millones de ton CO2eq, lo cual representaría un aumento de 0,9 millones de ton CO2eq, respecto a
la línea de base, es decir un 1%.
Pero cuando se analiza la faena estimada, puede verse que con el mismo stock de cabezas de ganado bovino, se
aumenta el nivel a 3,07 millones de ton de ganado equivalente con hueso, lo cual representa un aumento del 20%
respecto a la línea de base. Las emisiones por unidad de producto (Kg CO2eq /Kg de ganado equivalente con
hueso) disminuyen en el orden del 16% (Vázquez Amabile et al., 2013).
El proyecto ENT concluye con una evaluación de las tecnologías según múltiples criterios de tipo económico,
social y ambiental, los que se integraron en el análisis. Para esta evaluación se recurrió a expertos y actores
relevantes del sector, quienes calificaron a las distintas tecnologías según los criterios establecidos.
En agricultura el resultado de este análisis multicriterial fue que la incorporación de gramíneas a la rotación de
cultivos recibió la mayor valoración. Mientras que el uso de ―fuentes menos volátiles‖ recibió la menor
calificación, fundamentalmente por su dificultad a la hora de ser implementada y su relativo bajo impacto, ya que
influye sobre la volatilización del amonio, del cual sólo una fracción es emitida como N2O.
En las tecnologías de aplicación, la tecnología de dosis dividida y la incorporación del fertilizante al suelo
prevalecieron sobre la aplicación variable, debido a la mayor complejidad de esta última y su impacto
relativamente menor.
La evaluación de la incorporación de inhibidores de la volatilización obtuvo una valoración intermedia, pero
inferior al uso de fijadores biológicos. Esto se podría deber a que el uso de fijadores biológicos ya está incorporado
en los esquemas de producción y su extensión a otras leguminosas y o gramíneas es un esfuerzo adicional que
podría lograrse.
En ganadería, la ―adopción de tecnologías de procesos en cría‖ fue identificada como la de mayor impacto positivo.
Si bien estas tecnologías son algo más complejas de implementar, es el camino de mayor impacto para el sector
ganadero en los aspectos evaluados.
El resultado obtenido, en especial la alta calificación que obtuvo la rotación de cultivos cuando se consideran
simultáneamente diferentes criterios asociados a las dimensiones de la sustentabilidad, debería hacer pensar sobre
las tendencias que se observan actualmente en la agricultura argentina.

Desarrollo y transferencia de tecnologías en el marco de la Convención de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático
El texto que rige la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) acordada en 1992
y puesta en vigor a partir de 1994, establece una serie de principios y obligaciones en materia de desarrollo y
transferencia de tecnología para hacer frente al cambio climático. Se pueden mencionar, entre los más relevantes, el
Artículo 4.1 c: ―Todos los países… promoverán y cooperarán en el desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías,
prácticas y procesos…‖, el Artículo 4.3: ―Países desarrollados proveerán recursos financieros, incluso para la
transferencia de tecnologías…‖, el Artículo 4.5: ―Países desarrollados tomarán los pasos necesarios para promover,
facilitar y financiar la transferencia y el acceso a tecnologías limpias…‖, y el Artículo 4.7: ―El grado en que los
países en desarrollo implementarán sus compromisos dependerá del efectivo cumplimiento de los países
desarrollados en brindar recursos financieros y tecnologías…‖.
Más cerca en el tiempo, la propia CMNUCC estableció en 2007 que el desarrollo y la transferencia de tecnologías
sería uno de los pilares del llamado Plan de Acción de Bali. Luego, en 2008, el Programa Estratégico de Poznan
contribuyó a la realización de algunas actividades en materia de desarrollo y transferencia de tecnologías, como el
proyecto sobre Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT). En 2010, y luego del frustrado intento de 2009 en
Copenhague, la CMNUCC estableció el Mecanismo de Tecnología, un arreglo institucional diseñado para facilitar
el desarrollo y la transferencia tecnológica para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Junto con el Mecanismo de Tecnología se establecieron áreas temáticas prioritarias, que incluyen:
−

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades endógenas y tecnologías, incluyendo programas de
cooperación en I+D+D

−

El desarrollo y difusión de tecnologías y know-how

−

La promoción de la inversión pública y privada en DTT

−

El desarrollo de tecnologías duras y blandas

−

La mejora a los sistemas de observación y manejo de información

−

El fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación

−

El desarrollo de planes nacionales para el desarrollo e implementación de tecnologías

A su vez, la CMNUCC acordó que el Mecanismo de Tecnología debería cubrir también las actividades que
componen el ciclo tecnológico, incluidas la investigación y desarrollo, la demostración, el despliegue, la difusión y
la transferencia de tecnologías.
Este mecanismo tendrá que conciliar las dos visiones que prevalecen sobre el desarrollo y la transferencia
tecnológica en el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático; una de estas visiones,
sostenida fundamentalmente por los países desarrollados, sostiene que si se dan las condiciones adecuadas y reglas
de juego definidas y estables, el sector privado podrá desarrollar su potencial en materia de inversiones e
innovación tecnológica. Por el otro lado, muchos países en desarrollo consideran que el rol de los estados es crítico
para poder avanzar en todas las etapas del ciclo tecnológico, lo que aseguraría a su vez la creación de las
capacidades necesarias para alcanzar el desarrollo tecnológico local. (Blanco et al., 2013).
El Mecanismo de Tecnología de la CMNUCC está compuesto por dos cuerpos: el Comité Ejecutivo de
Tecnologías, que tiene como función es analizar los aspectos centrales del desarrollo y la transferencia de
tecnologías y hacer recomendaciones a la CMNUCC, y por el Centro de Tecnologías Climáticas, cuya función es
asistir a los países en sus necesidades en materia de tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio
climático. Ambos cuerpos están conformados por expertos de países desarrollados y en desarrollo de acuerdo a un
balance regional previamente acordado.
Este mecanismo, que estará en pleno funcionamiento a partir de 2014, ofrece una oportunidad para fortalecer las
capacidades humanas e institucionales necesarias en los países en desarrollo en esta materia. Estas capacidades, a
su vez, facilitarán la cooperación internacional y la implementación de acciones que contribuyan al desarrollo y
transferencia de tecnologías y conocimientos en un plano de mayor igualdad entre países y regiones.

Algunas consideraciones a modo de conclusión
A partir de la información presentada en este capítulo, se rescatan aquí algunos aspectos que resultan relevantes
para una mejor comprensión de la posible contribución de nuevas prácticas y tecnologías a la mitigación y
adaptación al cambio climático en la agricultura.
En lo que respecta a la adaptación de la agricultura a los impactos adversos del cambio climático, se puede resaltar
el hecho de que la implementación de tecnologías duras deberá ser acompañado de tecnologías blandas y medidas
no tecnológicas para asegurar la accesibilidad, efectividad y aptitud de esas tecnologías para las condiciones
sociales, económicas y ambientales locales. La adaptación al cambio climático es un problema complejo cuyo
enfoque no podrá ser sólo tecnológico.
Con respecto a la mitigación de GEI en el sector de la agricultura, existe un alto potencial a nivel global y la mayor
parte de ese potencial podría lograrse por el secuestro de C en el suelo. A su vez, es importante destacar que las
medidas de mitigación deben actuar tanto sobre la producción como sobre la demanda de los productos del sector.
En el enfoque más integrador que se propone, las interacciones entre la mitigación y la adaptación al cambio
climático en la agricultura pueden generar un fortalecimiento mutuo, mejorando, por un lado, la resiliencia del
sector y la conservación de servicios ecosistémicos y, por otro, la mejora de los rendimientos.
Esta sinergia entre mitigación y adaptación se puede observar en los resultados de la evaluación de necesidades
tecnológicas realizado en la Argentina para este sector, donde se muestra que cuando la evaluación de prácticas y
tecnologías se realiza considerando diferentes criterios que dan cuenta de las dimensiones económica, ambiental y
social de la problemática. En efecto, una de las prácticas que obtuvo alta calificación en esa evaluación fue la
rotación de cultivos, la cual conserva la calidad de los suelos y permite rendimientos consistentes en el mediano y
largo plazo. Estos resultados deberían hacer reflexionar sobre las tendencias actuales en la agricultura argentina.
Por último, la cooperación internacional en materia tecnológica en este sector debe contribuir al intercambio de
conocimientos y al apoyo mutuo para la adopción de nuevas prácticas y tecnologías a las condiciones locales de
cada país o región. Varias iniciativas multilaterales existen hoy en día; el nuevo Mecanismo de Tecnologías
recientemente creado en el marco de la CMNUCC tiene el potencial para convertirse en la primera iniciativa global
que permita este intercambio.
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Introducción
El presente trabajo constituye una síntesis del análisis de necesidades tecnológicas para la mitigación de gases
efecto invernadero (GEI) en el sector agrícola y ganadero de la Argentina, con énfasis en las emisiones de óxido
nitroso (N2O), realizado en el año 2012. Dicho estudio fue llevado a cabo mediante un acuerdo entre la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola AACREA, el Proyecto de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Risoe de la Universidad Tecnológica de Dinamarca (DTU), en el marco
del proyecto de Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT o TNA por sus siglas en ingles). El proyecto de
ENT constituye una iniciativa global diseñada para apoyar a 45 países en la identificación e implementación de
tecnologías para la mitigación y adaptación al cambio climático según la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climatico (CMNUCC).
Los objetivos principales del mencionado estudio fueron : (i) identificar y priorizar tecnologías que contribuyan a la
mitigación de emisiones de GEI por medio de un proceso participativo que incluya a distintos actores, (ii)
identificar barreras que dificulten la adopción, implementación y difusión de las tecnologías priorizadas, y (iii)
desarrollar planes de acción especificando actividades y marcos facilitadores para su implementación.
Por razones de espacio, el presente capitulo aborda solamente el primer objetivo, referido a la identificación y
priorización de tecnologías de mitigación para el sector agrícola y ganadero bovino de carne de la Argentina, con
especial énfasis en las emisiones de N2O, directas e indirectas. No obstante, en el análisis también se consideró el
impacto de las rotaciones y la intensificación de cultivos sobre las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2).
La discusión referida al análisis de barreras y propuestas para un marco facilitador en la adopción de tecnologías de
mitigación, puede consultarse en Vázquez-Amabile et al. (2012).

Metodología de trabajo
Para la simplificación del estudio, se trabajó sobre las actividades de mayor impacto en el sector agrícola-ganadero.
En este sentido, el análisis se centró en las emisiones provenientes de los cultivos de trigo, maíz, soja y girasol, que
ocupan aproximadamente un 90% del área sembrada, y en ganadería Bovina de carne, como sector ganadero
principal y más extendido a nivel nacional.
En primera instancia, se identificaron las fuentes de emisión principales para el sector agrícola y se procedió al
recálculo de las emisiones informadas en la 2da Comunicación Nacional, siguiendo la nueva metodología del Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles), detalladas en las directrices 2006
(IPCC 2006). Este recalculo fue realizado con el fin de partir de una línea de base actualizada, acorde a la
metodología vigente, y también con el objeto de estimar el impacto que puede tener un cambio en el conocimiento
de los procesos, sobre la estimación de las emisiones en un sector productivo.
En segundo término, se evaluaron tecnologías que podrían permitir una disminución de las emisiones en cada
sector. En el sector agricultura propiamente dicho, se analizaron tecnologías orientadas a la disminución de la
volatilización y al uso eficiente de los fertilizantes sintéticos nitrogenados. A los fines del estudio, no se tuvieron en
cuenta fuentes orgánicas de fertilizantes, tales como estiércol, debido a su poca relevancia a nivel nacional en los
cultivos analizados.

Aunque el objetivo del presente estudio se enfocó en las emisiones de N2O, se analizó, en forma complementaria, el
impacto de las rotaciones y la intensificación de cultivos sobre las emisiones totales de GEI, expresadas como
equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq.)
En el sector ganadería bovina de carne, se analizó el efecto de tecnologías orientadas a incrementar la producción
de carne individual y por unidad de superficie, tanto en la fase de cría como en la de engorde, con el objeto de
disminuir las emisiones por unidad de producto.
Para la estimación de la producción ganadera y sus emisiones de N2O, se dividió el país en 8 regiones ganaderas.
En cada una de las regiones se consideraron 3 posibles sistemas modales de cría y 5 sistemas modales de engorde.
Por una lado, los sistemas modales de cría se clasificaron según su nivel de adopción tecnológica en nivel
tecnológico alto, medio y bajo. Los sistemas de engorde, por otro lado, se definieron por el tipo de producto que
generan (por ej. novillos pesados mayores a 440 kg/cab.) y no por el nivel tecnológico implementado. La definición
de estos sistemas se detalla en el presente volumen, en el capítulo denominado ―Sistemas Ganaderos y los Factores
de Emisión de GEI―(Feldkamp y colaboradores).
Seguidamente, se estableció un escenario de producción agrícola y ganadero para el año 2020, basado en las metas
oficiales del Plan Estratégico Agroalimentario Nacional (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, 2013). De acuerdo a dicho escenario productivo, se estimaron las emisiones de GEI originadas por fuentes
nitrogenadas al año 2020, con aplicación de las tecnologías propuestas y sin aplicación de las mismas. Esto
permitió valorizar el impacto de su implementación, sobre la mitigación de emisiones originadas por el ciclo del N,
en el sector agrícola-ganadero.
Las emisiones por cambio de uso del suelo debidas al incremento del área sembrada al 2020, fueron estimadas, para
todo el país, considerando una situación de clima templado cálido seco y un cambio de pastizal no degradado a
agricultura en siembra directa.

Recalculo de las emisiones del sector reportadas en 2da comunicación nacional, utilizando
la Metodología IPCC 2006
Como se ha mencionado anteriormente, el IPCC ha actualizado las guías directrices para Inventarios de GEI,
siendo la última disponible la correspondiente al año 2006. Debido a que al momento de la realización del último
inventario oficial (año 2000) la guía vigente correspondía a la del año 1996, los cálculos fueron realizados
siguiendo dicha directriz. En esta sección se presentan los principales cambios metodológicos y sus implicancias
sobre la categoría en análisis ―Uso de Suelos Agrícolas‖. Entre los principales cambios en la directriz del IPCC de
2006 con respecto a la directriz del IPCC de 1996 se incluyen los siguientes:




Emisiones de CO2 relacionadas con el uso de la urea como fertilizante
Remoción de la fijación biológica de nitrógeno como fuente directa de N2O dada la falta de prueba
de emisiones significativas causadas por el proceso de fijación.
Inclusión de la mineralización de N por pérdida de Materia Orgánica resultado de cambios de uso
de tierras

Las diferencias encontradas en el recalculo de la 2da comunicación, para los cultivos seleccionados del sector
agrícola, siguiendo la directriz del 2006, cambian significativamente el papel de este sector dentro de las emisiones
totales a nivel nacional. Con el cambio de metodología (IPCC, 2006), la categoría ―Uso de Suelos Agrícolas‖,
tendría una reducción de aproximadamente 23,5 millones de toneladas de CO2eq. para el inventario del año 2000,
lo cual representa un 8,35 % del total de emisiones de la República Argentina. Este recalculo incluye, según la
nueva metodología IPCC 2006, la exclusión de las emisiones de N2O por fijación simbiótica, para el cultivo de
soja, y la inclusión de emisiones deN2O proveniente de la mineralización del N de la materia orgánica del suelo
cuando existen cambios de uso de tierras. La Figura 1 muestra las diferencias en toneladas de CO2eq., para distintas
fuentes de emisiones del sector agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo.

Figura 1. Comparativa de las emisiones calculadas por las metodologías IPCC 1996 y 2006. Estimación de las emisiones de
N2O en ton. de CO2eq. en el sector agricultura. Elaboración propia.

Identificación de Tecnologías para mitigar emisiones en el sector agrícola y ganadería
Tecnologías de mitigación de emisiones en agricultura extensiva
En el sector agrícola, se analizaron las tecnologías que tendrían un efecto sobre las emisiones directas e indirectas
de N2O. Los fertilizantes nitrogenados tienen un rol muy importante sobre las emisiones de N2O en agricultura. Es
por esto que muchas tecnologías están relacionadas con las fuentes de N usadas como fertilizante. De todos modos,
aunque el foco de atención es el N2O, se consideró también el efecto sobre las emisiones totales de GEI. Para la
mitigación de emisiones en agricultura se consideraron dos tipos de tecnologías: de Insumos (fuentes de N menos
volátiles, inhibidores de la volatilización, etc.) o de Procesos (métodos de aplicación).

Fuentes nitrogenadas menos volátiles
El uso de fuentes nitrogenadas menos volátiles es una estrategia sencilla a la hora de evitar pérdidas de Amoniaco
(NH3) por volatilización y pérdidas indirectas de N2O. Varios autores han estudiado el grado de pérdidas por
volatilización en forma de amoniaco (NH3) de diferentes fuentes de fertilizantes nitrogenados. Estudios realizados
en EEUU reportaron el grado de volatilización de distintas fuentes nitrogenadas aplicadas en forma superficial (sin
incorporación mecánica del fertilizante). Los resultados muestran que la urea y el UAN (solución de urea) tuvieron
niveles de volatilización del 15 al 30%, el sulfato de amonio de 0 al 14% y el nitrato de amonio entre el 3 y 5%
(Jones et al., 2007; Gezgin y Bayrakll, 1995; Ligthner et al., 1990).
Si bien el nitrato de amonio es el menos volátil de los fertilizantes nitrogenados, no está fácilmente disponible en el
mercado, ya que es mayormente importado y se usa en un 50% para explosivos y el 50% restante para formular
UAN (Instituto Petroquímico Argentino -IPA , 2011). De modo tal que las opciones más comunes en agricultura
son la urea, UAN (producido en una sola planta en nuestro país, en Campana) y en menor medida sulfato de
amonio. El sulfato de amonio constituye entre el 3 y 6% de la oferta total de fertilizantes nitrogenados. La urea y el
UAN constituyen el 90% de las fuentes nitrogenadas usadas en agricultura en nuestro país, aproximadamente un
tercio como UAN y dos tercios como urea. Por lo tanto, el reemplazo de urea y UAN por sulfato de amonio, no
parece ser la solución de mayor impacto a la hora de disminuir las emisiones indirectas por volatilización
amoniacal.

Inhibidores de liberación de N
Paralelamente al tipo de fertilizante, y entre las tecnologías de insumos, se encuentra un grupo de productos
denominados ―Fertilizantes de eficiencia mejorada‖. Este tipo de productos abarcan la urea de liberación lenta,
recubierta con polímeros y conocida como urea ESN (Environmental Smart Nitrogen), y la urea tratada con
NBPT (N-(n-butil) tiofósforo triamida). Estos productos inhiben la acción de la enzima ureasa en el suelo, lo cual
retrasa la hidrólisis de la urea y disminuye el porcentaje de volatilización (Grant, 2004; Carmona et al., 1990). En
presencia de humedad, la cubierta se humedece y permite la liberación del N. Como principal ventaja, la urea–
NBPT puede retrasar la hidrólisis hasta 14 días aumentando las probabilidades de que una lluvia la incorpore al
suelo. La principal desventaja es que puede retrasar también la disponibilidad del N para el cultivo, además de un
costo adicional por tonelada.
En región pampeana, se han medido pérdidas de N por volatilización en maíz bajo siembra directa con aplicaciones
superficiales de urea, en niveles de hasta el 40% en Rafaela (Fontanetto et al., 2002) y del 15% al 24% en Norte de
Buenos Aires (Ferraris et al.,2009). Mientras que en Balcarce, los valores reportados por Sainz Rozas et al. (1999)
fueron inferiores al 15%. Estas diferencias podrían explicarse por la menor temperatura y la mayor capacidad de
intercambio catiónico de los suelos del SE Bonaerense (Barbieri et al., 2010).
En nuestro país, algunos investigadores han empezado a estudiar el efecto de retardadores o inhibidores de la
ureasa tales como NBPT. Ferraris et al. (2009) analizaron el efecto del NBPT en dos niveles de urea (60 y 120 kg
de N/ha) aplicados en maíz en Pergamino. Los autores midieron volatilización acumulada hasta 9 días posteriores a
la aplicación y obtuvieron valores de 6,5 a 15,9% para ambas dosis y 0,4 y 1,3% para Urea + NBPT con dosis de
60 y 120 kgN/ha, respectivamente.
Si bien las diferencias en volatilización fueron muy importantes, hubo diferencias de rendimiento estadísticamente
significativas en dos de los tres sitios estudiados en valores cercanos a los 500 kg de grano /ha. En Balcarce,
Barbieri et al. (2010), también en maíz en siembra directa, obtuvieron resultados muy similares, aunque sin
diferencia significativas en rendimiento. Este tipo de tecnologías son interesantes en todas las zonas del país, pero
particularmente en cultivos de verano y en situaciones donde no es posible incorporar el fertilizante una vez
implantado el cultivo.

Tecnologías de Aplicación
a)
Incorporación y aplicación dividida: En cuanto a las tecnologías de procesos que permiten mitigar
emisiones de GEI, podemos mencionar prácticas tradicionales como las técnicas de incorporación del fertilizante al
suelo (Snyder, 2008) y las aplicaciones divididas durante el ciclo del cultivo.
La incorporación del fertilizante al suelo reduce drásticamente la probabilidad de pérdidas por volatilización
(perdidas de NH3). Básicamente, la actividad de la enzima ureasa es alta en la capa superficial del suelo con
presencia de rastrojo, pero dicha actividad disminuye en profundidad (Kissel et al., 1988). La incorporación de la
urea al suelo reviste mayor importancia en cultivos de verano, donde la temperatura tiene un efecto determinante en
la volatilización, como se mencionó anteriormente.
La Aplicación dividida durante el ciclo del cultivo mejora las posibilidades de incorporaciones y disminuye las
posibilidades de pérdidas por lixiviación y volatilización. En Chile, Hirzel et al. (2010) han encontrado en trigo
candeal aumentos de rendimientos significativos cuando una misma dosis se dividió en 2 y 3 aplicaciones (siembra,
macollaje y hoja bandera).
b)
Fertilización a dosis variable: Una tecnología de aplicación novedosa, y también de mayor complejidad, es
la llamada ―Fertilización variable‖, conocida internacionalmente como VRF (Variable Rate Fertilization). Esta
tecnología está siendo gradualmente incorporada a la agricultura en muchos países, y entre ellos la Argentina, con
buenos resultados (Ruffo y Michiels, 2010; Bullock et al., 2009), permitiendo disminuciones en las emisiones de
GEI. En suelos someros del sudeste bonaerense, la aplicación diferencial de urea en sectores de distinto potencial
productivo permitió disminuir las emisiones de GEI, entre el 18 y el 36% con respecto a la aplicación de dosis
uniforme (Vázquez Amabile et al., 2013). En el presente volumen se incluye un capítulo exclusivamente dedicado
al impacto y potenciales beneficios de esta tecnología para mitigar emisiones en agricultura extensiva.

Promotores de crecimiento y fijadores biológicos en gramíneas
Los fijadores biológicos simbióticos y no simbióticos merecen una especial atención y podríamos decir que son
tecnologías tanto de insumos como de procesos. Integran el grupo de bacterias o sustancias conocidas como PGPR
(por sus siglas en inglés, Plant growth-promoting rhizobacteria) o bacterias que promueven el crecimiento vegetal,
actuando en la rizosfera. Su difusión a nivel mundial y sus potenciales aplicaciones son de sumo interés en
gramíneas y en leguminosas megatérmicas. En Paraguay, se está utilizando fijadores en leguminosas megatérmicas
en pasturas tropicales consociadas, lo cual es un campo poco explorado en el norte de nuestro país y con un
potencial muy grande de aplicación.
La bibliografía en general considera a Azospirillum como uno de los géneros de rizobacterias promotoras del
crecimiento vegetal más estudiados en la actualidad debido a su capacidad de mejorar significativamente el
crecimiento y desarrollo, así como el rendimiento de numerosas especies vegetales de interés agrícola (Bashan et
al., 2004).
Dentro de las experiencias publicadas por el sector privado hay respuestas en trigo y maíz. Sobre un total de 297
casos, hay respuestas con mejoras de 8 % en rendimiento en trigo, mientras que en maíz las respuestas en
rendimiento son del 6%. También se mencionan mejoras en la producción de biomasa aérea y radical (12 y 22,5%
para trigo y maíz, respectivamente; Diaz Zorita et al., 2009).
En cuanto a otros promotores de crecimiento, se puede mencionar el efecto de las micorrizas. Al respecto existen
evaluaciones realizadas por el INTA de Pergamino (Ferraris y Couretot, 2004) donde se encontraron aumentos de
rendimiento del orden del 10% en maíz.
A los efectos de este estudio, se valorizó el impacto potencial de la adopción de fijadores biológicos en trigo y maíz
sobre las emisiones totales al 2020, tomando un efecto del 7% de incremento del rendimiento.

Impacto de las rotaciones de cultivos en las emisiones de GEI
Aunque no constituye una ―tecnología‖ en sí misma, el efecto de rotaciones sobre las emisiones totales de CO2 y
de N2O merece algunas consideraciones particulares. Se sabe que las emisiones directas e indirectas de N2O están
en función de los residuos de cosecha (volumen y tipo de rastrojo) y de la cantidad de fertilizante agregado. La
soja, debido al bajo uso de fertilizantes y bajo aporte de residuos, es el cultivo que menos emisiones de N2O
presenta en relación a los demás cultivos.
Consecuentemente, los cultivos de maíz y trigo, que habitualmente requieren del agregado de N como fertilizante,
presentan emisiones mayores por hectárea de este gas, aunque generan aportes importantes de residuos de cosecha,
que actúan como sumideros de carbono, dando lugar a menores emisiones totales, especialmente en sistemas de
siembra directa.
A modo de ejemplo, con el fin de cuantificar el impacto de la rotación agrícola sobre las emisiones de GEI para un
ciclo de seis años, se compararon tres secuencias de cultivos bajo siembra directa en Pergamino, provincia de
Buenos Aires: ―soja continua‖, ―soja- trigo/soja 2da‖ y ―soja-trigo/soja 2da-maíz‖. Como resultado, las emisiones
de N2O provenientes de fertilizantes fueron mayores en las secuencias que incluyeron trigo y maíz. No obstante,
las emisiones totales por hectárea (en kg CO2eq.) del monocultivo de soja fueron de un 30 a un 36% superior a las
secuencias que incluyeron gramíneas. Si se analizan las emisiones de CO2 por tonelada de grano producido, el
monocultivo de soja genero un 89% más que la rotación ―soja-tTrigo/soja 2da ‖ y un 250% más que la rotación
―soja-trigo/soja 2da-maíz‖.

Tecnologías para la mitigación de emisiones en Ganadería Bovina de Carne
En la actividad ganadera, la mitigación o reducción de emisiones del stock ganadero nacional es difícil de lograr a
través de cambios en la dieta que puedan generar diferencias en los niveles emitidos de metano (CH4), N2O y NH3
de la excreta. Varios autores sugieren esto mismo y consideran que un análisis más completo debe llevarse a cabo
tomando las emisiones totales de GEI del Ciclo de Vida completo del sistema de producción (Beauchemin y
MCGeugh, 2012). En este sentido, en ganadería es más informativo comparar las emisiones por kilo de carne
producido y no por unidad de superficie, como lo es en agricultura, debido a la diversidad de planteos ganaderos,

que van desde la producción extensiva a pasto hasta sistemas intensivos de engorde con encierres a corral
(feedlots).
El análisis que se presenta en este capítulo se concentra en las tecnologías que permitan incrementar la
productividad del stock ganadero nacional de bovinos de carne, con el objeto de disminuir las emisiones por unidad
de carne producida.

Adopción de tecnologías en los sistemas ganaderos actuales
La falta de un crecimiento sostenido en la producción de carne bovina en los últimos años puede ser explicado
parcialmente por la falta de adopción de tecnologías básicas disponibles.
En Argentina, en términos generales, la adopción de tecnologías ganaderas se incrementa con la escala de las
unidades productivas. Sin embargo, incluso en las escalas más altas, la adopción de ciertas tecnologías es escasa,
tal es el caso del uso de pastoreo rotativo intensivo, el diagnóstico de preñez, el estacionamiento de servicios, y el
control de fertilidad de los toros. El servicio estacionado y la detección de preñez por palpación rectal, que son
tecnologías básicas y de costo cero, o muy reducido, tienen una escasa adopción.
En referencia a la palpación rectal, según el Censo Nacional Agropecuario (2002), sólo el 14% de las
Explotaciones Agropeacuarias (EAPs) con cría bovina aplica la tecnología. En relación a la escala, el 8 y el 54% la
adoptan en los EAPs de menos o más de 500 cabezas, respectivamente.
Asimismo, solamente el 20% del total de las EAPs adopta el servicio estacionado en menos de 4 meses. El 40% del
rodeo nacional se encuentra en planteos de menos de 500 cabezas. En esta escala productiva apenas el 14% adopta
el servicio estacionado. Dentro de los EAPs con más de 500 cabezas, donde se encuentra el 60% del stock nacional,
el 60% de las EAPs estaciona el servicio.
Sin embargo, no es sólo la escala lo que influye en la adopción tecnológica sino también la localización. La Figura
2 muestra la adopción del servicio de estacionado para diferentes escalas y provincias según el Censo Nacional
Agropecuario (2002). Como indicador, la tasa de destete de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Corrientes es 73, 65,
58 y 47%, respectivamente, mostrando una correlación entre adopción tecnológica y eficiencia reproductiva.
En síntesis, las tecnologías básicas de procesos en los sistemas productivos de carne bovina tienen una escasa
adopción, indicando que existe un potencial muy alto de crecimiento de la producción si estas se adoptan.

Figura 2. Adopción del servicio estacionado según escala productiva y provincia. Censo Nacional Agropecuario (2002).

Tecnologías que permitan disminuir las emisiones ganaderas
Como se mencionó anteriormente, en el sector ganadería se analizó el efecto de tecnologías orientadas a
incrementar la producción de carne individual y por unidad de superficie, tanto en la fase de cría como en la de

engorde, con el objeto de disminuir las emisiones por unidad de producto. En este sentido, la adopción de
tecnologías de procesos como las mencionadas en el punto anterior, son el centro de la cuestión.
En forma simplificada, podría decirse que las fuentes de emisión en los sistemas ganaderos de nuestro país,
corresponden en un 70% a emisiones de CH4 debido al proceso de fermentación entérica, un 26% a emisiones
asociadas al estiércol, con una gran participación del N2O del N de la orina de animales en pastoreo (determinada
por el factor de emisión EF3PRP, de las directrices IPCC 2006), y un 4% a emisiones producto de la gestión de la
alimentación (pasturas, verdeos o granos).
En la producción animal, se definen los requerimientos energéticos de mantenimiento como la cantidad de energía
consumida que no resulta en ganancia o pérdida de peso de los tejidos corporales. Esta energía es utilizada para la
regulación de la temperatura corporal, procesos metabólicos esenciales y actividad física (National Research
Council, 1996). El mantenimiento de una vaca de cría representa la fracción principal de los requerimientos de
energía alimenticia requerida para la producción de carne. Aproximadamente el 70% de la energía requerida para
mantener el rodeo de vientres es atribuible a los costos energéticos de mantenimiento (Ferrell y Jenkins, 1984).
Este valor es para planteos con una alta eficiencia reproductiva. Sin embargo, considerando los valores promedios
de tasa de destete de Argentina, la fracción de la energía alimenticia asignada al mantenimiento se encuentra en
valores próximos a 74% (Tabla 1).
Vale decir que el 74% de la energía consumida por el rodeo nacional es utilizada en mantenimiento o metabolismo
basal. La Tabla 1 permite ver como un planteo de alta producción con un 85% de destete presenta menores costos
energéticos por kilogramo de peso vivo destinado a ―venta‖ (kg PV Venta) y también menores niveles de N
excretado por unidad de producto y por lo tanto en las emisiones asociadas a los procesos metabólicos
mencionados.

Tabla 1. Fracción de la energía y del nitrógeno utilizado en mantenimiento para dos planteos de cría en Argentina. Elaboración
propia.

Tasa de destete (%)
Mortandad (%)
Edad al primer servicio (meses)
Mcal de EM mantenimiento / kg
PV
% de la energía en mantenimiento
g N mantenimiento/ kg PV venta
g N excretados / kg PV venta
% del N excretado para
mantenimiento

Alta producción
85
2
15

Promedio país
63
5
27

43,1

56,6

70
98,49
321

74
121,33
329

28

34

Durante la etapa de recría y engorde, la fracción de la energía consumida que es utilizada para el mantenimiento de
las funciones vitales y la actividad física del animal, es significativamente menor que durante la etapa de cría,
aunque depende de los sistemas productivos y en especial de la velocidad de crecimiento y tiempo en que el animal
se encuentra en esta fase. Raramente este valor se encuentra por debajo del 40% (National Research Council,
1996). Así, en los Estados Unidos se estima que el 50% de la energía consumida es utilizada para el mantenimiento
(Solís et al., 1988). Este valor es muy dependiente de la longitud de la fase de recría y engorde, por lo que para
Argentina se estima un valor sensiblemente mayor al mencionado para EE.UU. (Tabla 2).
Los planteos de cría bovina en Argentina tienen una amplia dispersión en los niveles de eficiencia, por lo que los
niveles de alta producción coexisten con los de baja adopción tecnológica y producción, resultando en un sistema
promedio de mediana producción. Esto permite vislumbrar un alto potencial en la reducción de las excreciones de
N por unidad de producto en los sistemas productivos de cría, y sus emisiones asociadas.
En la Tabla 2 se incluye la estimación de la excreción de N para mantenimiento en tres planteos de recría e
invernada. La cantidad de nitrógeno de mantenimiento excretado por kg de PV producido aumenta con la duración
del período de engorde de manera similar al aumento en la fracción de energía que es utilizada para mantenimiento
y a la cantidad de energía utilizada para mantenimiento por kg de PV producido. De similar manera aumenta el N

total excretado por kg de PV producido, manteniendo valores similares para los tres planteos en la fracción de N
que es excretado correspondiente al mantenimiento.

Tabla 2. Fracción de la energía y del nitrógeno utilizado en mantenimiento para tres planteos de invernada en Argentina.
Elaboración propia.

170
320
7
0,71

Invernada
intermedia
170
430
14
0,61

5,2

8,8

12,7

55

61

66

29

36

41

161

192

242

18

19

20

Invernada corta
Peso vivo inicial (kg)
Peso vivo final (kg)
Duración (meses)
Ganancia de peso vivo media (kg/d)
Mcal. de EM mantenimiento / kg PV
de venta
% de la energía en mantenimiento
g N mantenimiento / kg PV
producido
g N excretados / kg PV producido
% del N excretado para
mantenimiento

Invernada larga
170
490
22
0,48

En la actualidad, los tres sistemas de invernada coexisten en la Argentina, aunque durante los últimos 6 años se han
incrementado los planteos de invernada corta e intermedia con la inclusión de una fase de alimentación en
confinamiento, en detrimento de los de invernada larga.
En síntesis, el principal destino del alimento ingerido por los bovinos de carne es el mantenimiento. Los diversos
sistemas productivos de cría e invernada difieren significativamente en los niveles de demanda de energía y
proteína total y para su mantenimiento. Existe un alto potencial para reducir la excreción de N por kg de producto
final tanto en los sistemas de cría, como de recría y engorde.
En función de lo antedicho, se propone un escenario al 2020 que incluya mejoras en los procesos productivos que
permiten alcanzar, en la fase Cría, un incremento del promedio nacional de la producción de terneros (destete) del
actual 63% a un 70%; y en la fase de engorde un periodo de terminación de 12 meses, referido como Invernada
corta en la Tabla 2.

Análisis del Impacto de la Aplicación de Tecnologías
Para la evaluación del potencial de mitigación de las tecnologías mencionadas, se definió en primera instancia una
línea de base de emisiones estimadas al 2020, acorde a las metas del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. De la misma forma que se realizó la estimación de las emisiones
históricas, se trabajó por sistema productivo y utilizando la metodología IPCC 2006.

Definición de la “Línea de base” de emisiones en agricultura (período 2012-2020)
Para construir la Línea de base se tomaron los volúmenes estimados como metas en el PEA de 139 millones de
toneladas para trigo, maíz, soja y girasol, el cual asume un crecimiento en los volúmenes para los cultivos
analizados entre el 3 y el 8% anual. Sin embargo, para el estudio se optó por establecer una situación conservadora
y se asumió un crecimiento en los rindes del 2% anual por mejoras genéticas y de manejo, sobre el promedio de las
campañas 2006/07 a 2010/11. Esta aproximación resultó en la necesidad de un incremento del área sembrada de 7
millones de hectáreas para cumplir las metas agrícolas productivas al 2020.
Para las estimaciones de fertilizantes, se consideró una reposición del 100% del P en todos los cultivos, como
superfosfato triple en soja y fosfato diamónico (PDA)en el resto de los cultivos. En N se consideró una reposición
del 100% sólo en trigo y maíz, y un 32% en girasol, proveniente de la fertilización con fosfato diamónico por
reposición de P. Los valores de extracción de P y N en grano se tomaron de Ciampitti y García (2007). Los rindes

promedio nacional considerados al 2020 fueron 2 tn/ha de girasol, 8,2 tn/ha en maíz, 3,2 tn/ha en soja y 3,33 tn/ha
en trigo. La Figura 3 presenta la composición y la evolución de emisiones para la suma de los cuatro cultivos para
el periodo 1990-2020.

Figura 3. Emisiones Línea de base para la producción de girasol, maíz, soja y trigo (2012-2021). Elaboración propia.

Evaluación del impacto de las tecnologías en cultivos extensivos.
En agricultura, se analizó el impacto de los inhibidores de liberación de N y del uso de fijadores biológicos no
simbióticos en cereales. No se incluyó el efecto de tecnologías de aplicación (incorporación y fertilización variable)
debido a que no se cuenta con suficiente información para poder evaluarlas a nivel nacional.
Incluyendo ambas tecnologías, se estimaron las emisiones hasta la campaña 2020/21, asumiendo una adopción
gradual de la tecnología del 10% de la superficie por año, es decir que al cabo de 10 campañas se asume que el
ciento por ciento de los cultivos con el nivel tecnológico planteado.

Impacto del uso de inhibidores de liberación de N
Para el análisis de las utilización de retardadores o inhibidores de la ureasa, se estableció como hipótesis principal
que si bien las necesidades de fertilización N no se modifican, se asume un ―ahorro‖ del 10% de urea por menor
volatilización. El resto de las fuentes de N asociadas con fertilizantes con P se asumen que no tienen variación en el
uso y la volatilización.
Teniendo en cuenta estas hipótesis se recalcularon las emisiones, obteniéndose un disminución de 131.500
toneladas de CO2eq. para la campaña 2020/21, lo cual representa un 0,72% de las emisiones totales de la categoría
en análisis. Por otra parte el ahorro del 10% de la urea representa aproximadamente 180.000 toneladas al 2020/21 y
una reducción de la tasa de crecimiento de uso de la urea que pasaría de 6% a un 4% interanual.
Debido a las limitaciones de la metodología IPCC 2006 no se pueden estimar otros impactos, como por ejemplo la
evaluación de las emisiones directas por uso de otros tipos de fertilizantes (sulfato de amonio, nitrato de amonio),
ya que no existe bibliografía para inferir algún cambio en los factores de emisión.

Impacto de la adopción de fijadores biológicos para gramíneas
En el caso de la utilización los fijadores biológicos, los supuestos utilizados para la estimación de las emisiones
fueron:
−
−
−

Mejora del 7% del rinde promedio total país (para maíz y trigo)
Dosis de N de reposición por hectárea iguales a la Línea de base
Metas de Producción PEA 2020 en toneladas

El efecto resultó en una disminución de las emisiones para la campaña 2020/21 que asciende a 624.500 toneladas
de CO2eq., lo cual representa una reducción del 3,4% sobre el total de la categoría. Asimismo, dio lugar a una
disminución en los requerimientos de urea del 9% aproximadamente, equivalente a 160.000 toneladas para la
campaña 2020/21.
Adicionalmente, como co-beneficios de la incorporación de la tecnología se redujo el área necesaria para la meta de
producción en aproximadamente 929.000 hectáreas, lo que representa un 2,6% del total para la misma campaña. A
su vez, la reducción de área necesaria implica un ahorro de combustible de aproximadamente 28 millones de litros
de gas-Oíl1, lo cual equivale a una reducción de emisiones2 por combustión del orden de las 74.000 toneladas de
CO2eq.
Considerando el cambio de uso del suelo, esta disminución de superficie, representa un valor anual de 1,68
millones de toneladas de CO2eq., por variación de carbono en suelos, más 0,33 millones de toneladas por
mineralización del N.

Efecto de ambas tecnologías consolidadas en agricultura
Al consolidar las tecnologías evaluadas, la reducción de emisiones respecto la Línea de base asciende a 765.000
toneladas de CO2eq., representando un 4,1% de las emisiones evaluadas. A su vez, debida a la disminución del área
necesaria en 929.000 hectáreas, corresponde un ―ahorro‖ de emisiones del orden de los 2 millones de toneladas de
CO2eq. por evitar el cambio de uso del suelo.
Con respecto a la distribución de las mejoras de emisiones por cultivo, las mejoras tecnológicas son capitalizadas
por el maíz y el trigo, mientras que el girasol y la soja no tienen modificaciones sobre la Línea de base planteada.
Para los cultivos de Maíz y Trigo, con la implementación de todas las tecnologías analizadas, se observa una
reducción del 5% en emisiones totales y por tonelada producida. En tanto que para Girasol y Soja, no hay impacto
en las emisiones asociadas. La Tabla 3 presenta las emisiones totales, y por tonelada producida, para cada uno de
los cultivos analizados para la ―línea de base‖ y el escenario ―mejorado‖.

1
2

Calculado sobre la base de 30 Litros de gas-oíl por hectárea en siembra directa.
Factor de emisión: 2,66 KgCO2/Litro. Fuente: Segunda Comunicación Nacional.

Tabla 3. Impactos en emisiones por cultivos. Elaboración Propia.

2020/21
Línea de Base

2020/21 –
Consolidado Tecnologías

Toneladas
Grano

Emisiones
Totales
(Mill. ton
CO2eq.)

Emisiones por
unidad de producto
(Kg CO2eq/tn)

Emisiones
totales
(mill. ton
CO2eq.)

Emisiones por
unidad de
producto
(KgCO2eq./tn)

Girasol

7.700.000

0,93

121,36

0,93

121,27

Maíz

42.100.000

6,42

152,45

6,02

143,06

Soja

63.800.000

5,12

80,25

5,12

80,25

Trigo

25.500.000

5,85

229,27

5,53

216,76

Total

139.100.000

18,32

Cultivo

17,60

Definición de la ―Línea de base‖ de emisiones en ganadería bovina de carne (período 2012-2020)
Para la definición de la línea de base de emisiones ganaderas, se ha considerado un aumento del stock ganadero de
acuerdo al PEA 2020, que prevé un total de 54 millones de cabezas. Para ello se partió de los stocks por categoría
al 2011, y se aplicaron los mismos parámetros productivos históricos, pero modificando los porcentaje de
reposición y faena, de tal forma de llegar a los volúmenes previstos.
Respecto a la relocalización de la ganadería a nivel nacional, no se consideró relevante para el presente estudio
asumiendo que los porcentajes de stocks por regiones no varían del 2011 al 2020.
Como se observa en la Figura 4, en los próximos años se prevé un aumento de emisiones netas, debido a la
recuperación del stock de vacas necesaria para estabilizar el sistema al 2020, con 54 millones de cabezas, con los
parámetros reproductivos actuales. Se espera entonces un nivel de emisiones para el 2020 de 79,40 millones de
toneladas de CO2eq., lo cual estaría en el orden del nivel de emisiones estimado para el 2003 (81,8 millones de
toneladas CO2eq.). Es decir que no se espera que la categoría aumente su participación. Se mantiene la fuerte
participación de los conceptos asociados a la fermentación entérica y N2O por estiércol.

Figura 4. Evolución de las emisiones y faena 2012-2020 para la línea de base. Elaboración propia.

Evaluación de las tecnologías propuestas en ganadería bovina de carne
Para la determinación del impacto de las mejoras propuestas, se tuvo en cuenta la evolución de los stocks, pero
mejorando los índices reproductivos, y aumentando la participación en el engorde de la ―invernada mejorada‖. De
esta forma, se estimó un porcentaje de destete para el 2020, del 70% en contra un 63% del escenario de base, y
además la posibilidad de aumentar la faena a valores del orden del 80% (vs. 70% en el escenario de base),
considerando sistemas de invernada mejorada que posibilitan un engorde a pesos del orden de los 400 kilos en un
periodo de 300 días. De esta forma, con el mismo stock de vacas se posibilita un mayor volumen de faena.
En el escenario mejorado, el nivel de emisiones sigue dependiendo de los conceptos de fermentación entérica y
N2O debidos al estiércol, y el nivel de suplementación propuesto no generó un aumento sustancial en las emisiones
de la producción de concentrados. Cabe destacar que el nivel de suplementación propuesto para la invernada
mejorada es del orden del 40% de la materia seca aportada.
Respecto al nivel de emisiones totales (Tabla 4), el mismo alcanzaría para el 2020 las 80,3 millones de toneladas de
CO2eq., lo cual representaría un aumento de 0,9 millones de toneladas de CO2eq., respecto a la Línea de base, es
decir un 1% mayor. Aún con este aumento, las emisiones siguen el orden de magnitud del año 2003.
Cuando se analiza la faena estimada, puede verse que con el mismo stock de vacas, se aumenta el nivel de
producción a 3,07 millones de toneladas de Res equivalente con hueso, lo cual representa un aumento del 20%
respecto a la Línea de base. Entonces, si analiza los valores de emisiones por tonelada de carne producida se
observa una baja en el indicador, con una disminución del 16% en las emisiones por unidad de producto (Tabla 4).
En la serie de tiempo de la Figura 5 se puede observar la evolución estimada para la Línea de base y el escenario
mejorado al 2020. Para una mejor comprensión de la Figura 5, es importante aclarar que las menores emisiones
históricas en los años 2008/2009 se deben a una faena de vientres mayor a lo normal. Esto se ha debido a varios
factores, entre ellos la sequía, lo cual originó una disminución del stock total de vientres. En un escenario de
reconstitución del stock sería esperable un aumento de las emisiones totales asociadas al mantenimiento de un
nivel de faena sostenible, tanto para la Línea de base como para el escenario mejorado.

Tabla 4. Comparación del stock nacional en cabezas, la faena y las emisiones totales y por tonelada equivalente Res con hueso
(Eq.RcH) para el 2003 y el 2020 y para la Linea de base y escenario Mejorado. Elaboración propia.

Cabezas (millones)
Faena (millones ton Eq.RcH)
Emisiones totales (millones ton CO2)
Emisión (kg CO2/kg Eq.RcH)

2003

2020
Línea base

56,8
2,22
81,8
36,8

54,6
2,5
79,4
31,1

2020
Escenario
mejorado
56,1 (+2,7%)
3,07 (+20%)
80,3 (+1%)
26,5 (-16%)

Figura 5. Evolución de las emisiones por Kg equivalente de Res con hueso faenado 2003-2020. Elaboración propia.

Síntesis y Comentarios Finales
Para finalizar, y a modo de resumen del presente capítulo, se agregan algunos comentarios para el sector agrícolaganadero.

Agricultura
La implementación potencial de las tecnologías evaluadas en agricultura resultó en un impacto relativamente bajo,
aunque no desechable, del 4%, sobre las emisiones totales proyectadas al 2020. Debe recordarse que no pudieron
ser cuantificados el impacto del uso de fuentes menos volátiles ya que la metodología del IPCC 2006 no diferencia
entre tipos de fertilizantes utilizados, ni respecto de la fertilización variable, por no estar claro su beneficio en
términos absolutos y relativos a nivel nacional, considerando las diferencias entre las distintas regiones de
producción.
No obstante, se identificaron dos aspectos que fueron de un impacto muy importante y que no están ligados a la
implementación de una ―tecnología en particular‖ ni a una práctica de cultivo determinada. Estos dos aspectos
fueron:
a.

El grado de conocimiento de las variables que intervienen en la dinámica de las emisiones de los sistemas
agrícolas. El cambio en la metodología del IPCC dio lugar a una reducción en las emisiones en la categoría
―Uso de suelos agrícolas‖ de aproximadamente 23,5 millones de toneladas de CO2eq. para el inventario del

año 2000, lo cual representa un 8,35% del total de emisiones de la República Argentina, poniendo de
manifiesto la necesidad de continuar investigando en este aspecto. En nuestro país aún no se conocen en
profundidad los factores de emisión para las distintas combinaciones de clima, suelo y tipo de cultivo, lo cual
es relevante a la hora de regionalizar los cálculos de las emisiones. En este aspecto se subraya la importancia
de proveer recursos para acelerar la investigación en el conocimiento de dichos factores. Este tipo de estudio
es costoso, pero se presume que existe la capacidad técnica en el país para ser llevada a cabo.
b.

El impacto de las Rotaciones agrícolas. Al analizar el impacto de la secuencia de cultivos en la rotación
agrícola, las emisiones totales disminuyen en forma significativa al pasar de una matriz con predominancia
de leguminosas y/o oleaginosas (soja y girasol) a una matriz más equilibrada con una participación
importante de cereales de invierno (trigo, cebada, etc.) y/o de verano (maíz y sorgo). Como se vio en la
sección referida al análisis de las rotaciones del Norte de Buenos Aires, el monocultivo de soja, por efecto del
aporte de residuos, emitió un 89% más que una rotación ―soja-trigo/soja2da‖ y un 250% más que una
rotación ―soja-maíz-trigo/soja2da‖, expresado en emisiones por tonelada de grano total producida.

En este último aspecto, intervienen sin duda cuestiones de diseño de política agrícola. Una política agrícola que
contemple cuestiones económicas y de tipo ambiental, tales como las emisiones de GEI y la sustentabilidad del
recurso suelo, puede dar lugar a un nuevo incentivo para la inclusión de gramíneas, trigo y maíz, en las zonas más
alejadas de los puertos, que son las más proclives incrementar el cultivo de oleaginosas.

Ganadería
Como se ha discutido en este capítulo, las emisiones totales de N2O y GEI en la producción de carne son
difícilmente reducibles en términos absolutos. Sin embargo, es factible la disminución de las emisiones por unidad
de producto tanto de N2O como de GEI totales, por incremento de la producción de carne por cabeza, en el orden
del 20%.
Este beneficio ambiental debiera considerarse como un beneficio económico y social para el sector ganadero y
para toda la cadena de la carne vacuna a nivel nacional. Por lo tanto, una estrategia de desarrollo global de la
actividad ganadera debería estar basado en un plan que considere estas tres componentes: ambiental, social y
económica.
En Argentina, la eficiencia productiva de los sistemas ganaderos se ha mantenido relativamente estable en valores
medios en los últimos 50 años. Esta eficiencia productiva media se ha mantenido a pesar de la existencia y amplia
difusión de tecnologías de bajo costo que permitiría incrementarla significativamente. Ejemplos de esto se presenta
en dos indicadores claves y muy mejorables: la tasa de destete, y el peso medio de faena.
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Historia
Históricamente, Argentina ha sido fuertemente identificada con la producción de granos y su agricultura, con el
método de labranza como en el resto del mundo. Paradigma agrícola aplicado por el hombre desde los inicios -la
agricultura convencional, basada en la labranza de los suelos- ha implicado prácticas tales como arar, rastrear y
quemar residuos, que conllevan problemas de erosión hídrica y eólica, el uso de fuentes energéticas no renovables,
la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y el recalentamiento global ambiental, entre otros. Si bien sirvió
para alimentar al hombre durante miles de años ha ocasionado, también, el desgaste de los suelos y el deterioro de
los recursos.
La expansión del cultivo de soja hacia finales de los 50‘, producto de una serie de factores que en conjunto
promovieron este comportamiento, implicó la adopción de nuevas formas de manejo de los sistemas productivos,
fundamentalmente a través del doble cultivo trigo-soja, técnica que requería la quema de los rastrojos del cultivo
anterior. Este sistema, que significó un aumento notable del volumen producido, tuvo graves implicancias sobre el
suelo: la intensificación en el uso de la tierra condujo a niveles considerables de erosión eólica e hídrica, pérdida en
el contenido de Materia Orgánica y fertilidad, etc. Significando la progresiva degradación del recurso. Asimismo
esta estrategia de producción demandaba grandes cantidades de insumos: maquinarias, fitosanitarios, etc.
Frente a esta realidad, resultaba inminente desarrollar nuevas tecnologías de manejo que permitieran minimizar los
efectos perjudiciales provocados sobre suelo manteniendo los niveles de producción.
Los primeros desarrollos que advirtieron sobre la posibilidad de prescindir de la labranza tuvieron lugar en
Inglaterra en la década de 1940 pero los avances eran incipientes. En Argentina, la erosión del suelo no era por
entonces un problema considerado relevante. Todavía a mediados de los años 70, el sistema de producción
predominante en nuestro país era la labranza convencional. Las primeras experiencias locales en siembra directa
tuvieron al INTA como aliado incondicional para los productores. Lamentablemente no fueron exitosas debido a la
dificultad en la implantación, invasión de malezas, caída de los rendimientos, por lo que muchos productores
perdieron confianza en el sistema y optaron por retornar a la práctica convencional. Los costos eran elevados, la
maquinaria adecuada inexistente y los riesgos muy altos.
A pesar de esta situación, algunos productores y técnicos persistieron en la siembra directa. La necesidad de captar
el agua de lluvia y mejorar su almacenamiento en el perfil del suelo, amortiguando el impacto de la gota de lluvia
en el suelo desnudo y desagregado, disminuyendo la erosión hídrica y eólica, a través de la no remoción del suelo y
sembrando sobre los rastrojos del cultivo anterior. El sistema evolucionó gracias al tesón de los pioneros. En medio
de un entorno ganado por el escepticismo, comenzaron a reunirse informalmente para intercambiar y desarrollar
información, consiguieron los recursos necesarios, abrieron las tranqueras de los campos para experimentar,
establecieron vínculos con fuentes extranjeras y hasta se abocaron al desarrollo de tecnologías apropiadas. Fue por
la convicción y perseverancia de esos pioneros que se desarrolló en Argentina la siembra directa y se creó, a raíz de
sus necesidades, una asociación de productores que promovió el sistema.
Sin embargo, el país –como el mundo- se enfrenta hoy al desafío insoslayable de resolver el difícil dilema entre
producción y sustentabilidad: mientras se prevé que la demanda de alimentos continuará aumentando, la
preservación del medioambiente y la contribución al ahorro energético se hacen prioritarias.
La siembra directa (en adelante SD) es un sistema productivo fundado en la ausencia de remoción del suelo, con
rotaciones de cultivos y en el mantenimiento de los suelos cubiertos por rastrojos. El no laboreo y el mantenimiento
de los residuos vegetales en la superficie conforman un suelo resistente a los procesos erosivos, redundan en una

mayor fertilidad, incrementan la estabilidad en los rendimientos, permiten reponer nutrientes, utilizar más
eficientemente el agua, ahorrar energía y aumentar la productividad; convirtiendo al suelo en un recurso natural
renovable y a la agricultura en una actividad sustentable. Así, con las buenas prácticas agrícolas basadas en la SD
dentro de un sistema integral de producción, se protegen recursos básicos como el suelo, el agua, el aire y la
biodiversidad, produciendo un menor impacto ambiental negativo a través de los años, aumentando la
productividad de los cultivos y agregando valor al principal recurso agrícola, la tierra.
La fundación de AAPRESID en 1989 fue la concreción de la acción que aquellos productores y técnicos venían
llevando adelante y el inicio de una actividad formal ligada a la comunicación directa para la difusión de
innovaciones en el agro. El investigador Javier Ekboir ha sostenido que ―las importantes asociaciones de
productores de SD son un fenómeno sudamericano que no se repitió en ninguna otra región. Estas asociaciones
fueron exitosas porque fueron creadas por grupos pequeños de productores altamente motivados y con recursos
para buscar, producir y diseminar información‖. El mismo autor afirma que la siembra directa es la tecnología
agropecuaria más importante adoptada en el Mercosur en los últimos 50 años.
Pero, ¿qué es un desarrollo económico sustentable? Aquel que logra compatibilizar rentabilidad económica,
eficiencia y calidad productiva, estabilidad en el tiempo, un mínimo impacto sobre las demás especies del
ecosistema y sistemas socialmente aceptados para que las futuras generaciones puedan seguir produciendo y
habitando el planeta. En este sentido, el desafío actual de la agricultura es producir alimentos de manera creciente y
hacerlo minimizando el impacto ambiental en el marco del Paradigma de las 4 E. Denominado así por sus siglas en
inglés, Economy, Ethics, Environment, Energy (Economía, Ética, Medioambiente y Energía), éste propone producir
con responsabilidad económica, energética, social y ambiental. Se trata de un paradigma ético que formula una
nueva responsabilidad empresaria –fenómeno cada día más importante en términos de su contribución a la
generación de un mejor contrato social–con el objetivo de garantizar actividades económicamente productivas y
rentables que contribuyan al desarrollo de la sociedad y protejan los recursos ambientales.
De este modo, comprometida con el desarrollo de una nueva agricultura sustentable, desde AAPRESID se
proponen estos principios sobre la tierra, creando valor para el país y para las próximas generaciones al impulsar en
Argentina la adopción mayoritaria y el liderazgo mundial de un sistema agropecuario que responde al paradigma
del ―ecoprogreso‖: un crecimiento productivo permanente basado en la atención a los impactos producidos sobre el
medioambiente. La mirada y la acción de la organización trascienden, así, el espacio específicamente agropecuario
apuntando a los procesos que atraviesan el entramado social, desde el medioambiente y la calidad de vida hasta el
empleo, el progreso de las comunidades locales y la creación de lazos sociales. En este sentido, el modelo de
desarrollo que propone Aapresid se liga al espíritu emprendedor, abierto y generoso para compartir experiencias,
avances técnicos y nuevas ideas que puedan plasmarse en innovaciones. La ética del trabajo, el coraje para innovar,
la constancia para transformar, el liderazgo responsable, las redes de conocimiento con una profunda interacción
público privada, son todas ideas que, desde AAPRESID, instan a un desarrollo compartido. Bajo la consigna de
―Nadie sabe más que lo que sabemos juntos‖, la institución centró su misión de referencia tecnológica para
“Impulsar el sistema de siembra directa para alcanzar una actividad agropecuaria sustentable (económica,
ambiental y socialmente), basada en la innovación (tecnológica, organizacional e institucional), asumiendo el
compromiso de interactuar con las organizaciones públicas y privadas, para lograr un desarrollo integral de la
Nación”.
Una nueva agricultura, basada en el uso racional e inteligente de los recursos naturales aplicando unidades
intensivas de conocimiento y tecnología, adaptadas a cada región y escala, y en permanente evolución. Donde la
interacción entre productores, técnicos, organismos de investigación y divulgación públicos y privados, empresas
proveedores de maquinaria e insumos, otras instituciones es la clave para el desarrollo y evolución para la
promoción de los sistemas de producción sustentables.
A lo largo del tiempo, esta iniciativa ha ido sumando muchos otros productores de todo el país, incrementándose la
superficie, superando en la actualidad los 27 millones de hectáreas (Aapresid, 2012), aproximadamente el 80% del
área cultivada. Más allá de nuestras fronteras, la SD apenas alcanza un total de 120 millones de hectáreas en todo el
mundo (Derpsch et. al., 2012), donde el 75% se ubica en el continente americano y el 60 % de la adopción la lidera
el Cono Sur.
Paradigma actual de Desarrollo: Productividad vs. Conservación de los Recursos Naturales, y el rol que intenta
asumir Aapresid nucleando productores y a la comunidad agroalimentaria en este contexto.
El mundo experimenta una tendencia creciente en la demanda de alimentos en cantidad y calidad, originado por el
incremento de la población mundial, la cual se estima que para 2050 alcanzaría entre los 9.000 millones (Solbrig,

2002) y los 11.000 millones de habitantes (Izquierdo, 1998) representando un incremento porcentual del 50% con
respecto a los valores actuales.
Hasta nuestros días, ha sido posible suplir esta demanda de alimentos a través de diversas estrategias que han
evolucionado a lo largo del tiempo. Hasta llegados los 60‘ el incremento en el volumen de producción pudo
lograrse gracias a la incorporación progresiva de nuevas tierras a la producción. La llamada ―Revolución Verde‖, a
mediados de los 60‘, estrategia basada en la incorporación de nuevas tecnologías: uso de variedades de alto
rendimiento, madurez temprana y homogénea, insensibles al fotoperíodo, uso intensivo de insumos, mecanización
y estandarización de las prácticas agronómicas, permitió abastecer la demanda a través del aumento del
rendimiento por unidad de superficie. En contraposición, se vislumbra el impacto que sobre el ambiente han tenido
las estrategias hasta hoy vigentes de utilización de los recursos en términos de Huella Ecológica y Biocapacidad.
La Huella Ecológica expresa la superficie de tierra biológicamente productiva y de agua requeridas para producir
los recursos de consumo que demanda la humanidad y prestar además servicios ecológicos, utilizando la tecnología
disponible. La Biocapacidad representa la oferta bioproductiva de la Biosfera. Hacia finales del siglo XX, se puede
observar que la demanda de recursos por parte de la humanidad (Huella Ecológica) ha superado la Oferta
ambiental, es decir se ha superado la capacidad por parte del ambiente para generar los recursos necesarios y a su
vez continuar manteniendo su equilibrio (WWF, 2006.) (Figura 1).

Huella Ecológica: Superficie de tierra
biológicamente productiva y necesidades de
agua para brindar recursos y servicios
ecológicos. Demanda.

Figura 1. Huella Ecológica de la humanidad 1961-2003. Fuente: Informe Planeta vivo. World Wide Fund for Nature, 2006.

―La humanidad, se encuentra hoy en un dilema entre el fantasma de la faltante de alimentos para una demanda
creciente en cantidad y calidad, o una destrucción de los recursos naturales necesarios para producirlos‖ (Solbrig
2005). Es posible aseverar que el aumento en la producción necesario para abastecer una demanda creciente, ha
sido a costa de un fuerte impacto ambiental. Reconocemos que las estrategias hasta hoy vigentes no resultan viables
desde el punto de vista de la sustentabilidad, siendo conscientes que es necesario minimizar el impacto sobre el
ambiente para asegurar la sostenibilidad en el uso de los recursos que abastecerán a las generaciones futuras. ¿Son
excluyentes estos enfoques? ¿Es posible alcanzar los objetivos en volumen de producción reparando en la
conservación del ambiente?
Desde los inicios y profundizándose con el tiempo, se vislumbraron las consecuencias positivas de la adopción del
Sistema de SD para el productor mostrando una evolución permanente:
-

96% menos de erosión de suelos

-

66% menos en uso de combustibles

-

mantenimiento y/o mejora de la materia orgánica

-

mayor eficiencia de uso del agua y menor evaporación

-

favorece el secuestro de carbono en el suelo, minimiza la degradación del suelo y mejora la fertilidad
edáfica

-

promueve mayor actividad biológica y biodiversidad

-

menores costos de producción

-

mayor estabilidad de producción y mayores techos productivos

Asimismo, estos beneficios impartidos al sistema de producción, se traducen en externalidades positivas para el
ambiente y el resto de la sociedad en general:
-

Mejora en física, química y biológica de los Suelos

-

Menor competencia por agua dulce (recurso escaso)

-

Agua de mayor calidad (menor riesgo de erosión y contaminación)

-

Atmósfera más limpia (impacto positivo en cambio climático)

-

Menor presión sobre áreas más frágiles (desarrollo de tecnología específica)
(Aapresid, 2005).

Con 1 lt. de combustible se producen 50 kg. de granos en agricultura convencional y 123 kg. de granos en SD.
(Lorenzatti, 2006 sobre estudios Fundacion ABC, Estado de Paraná, Brasil).
Al mismo tiempo, la transformación de toda el área pampeana agrícola al sistema de SD incrementaría el Carbono
(C) organic del suelo en 74 megatoneladas, lo que constituye aproximadamente el doble de las emisiones anuales
de Carbono provenientes del consumo de combustibles fósiles en Argentina (Alvarez and Steinbach, 2006).
En vista de estas fortalezas, sabemos que la adopción progresiva de la SD tiene implicancias significativas en la
atenuación de la Huella Ecológica (Figura 2).

Labranzas

Figura 2. Huella ecológica por componente, 1961-2003. Fuente: Informe Planeta vivo. World Wide Fund for Nature, 2006.

De cara a este nuevo paradigma, Aapresid se afianza en su nueva meta: “consolidarse como Referente tecnológico,
promoviendo la SD como sistema que promueve un uso racional y sostenible de los recursos básicos de los
ecosistemas agrícolas, tales como suelo, agua, aire y biodiversidad (Peiretti, 2004) . Tomando así partido como
protagonistas del actual paradigma del desarrollo que defiende con coraje las oportunidades que tiene nuestro País
como gran productor mundial de alimentos y energía sustentables.

Dificultades en la implementación del Sistema
La técnica de SD, consistente en la no-remoción del suelo y en la permanencia de los residuos de cosecha en
superficie, requiere la existencia de un replanteo del sistema de producción en su conjunto, siendo necesario, para
potenciar los beneficios de la misma, la articulación de cada subsistema del establecimiento: esquemas de
Rotaciones y de Fertilización, Estrategias de uso de Fitosanitarios, Maquinaria, etc. De esta manera, la SD debe ser
concebida necesariamente con una visión global, holística, difundiéndose como un ―paquete de tecnologías y
procesos‖ y no como una herramienta aislada, puntual o concreta. Sin embargo, esta perspectiva no se ha entendido
de forma masiva. Del total de la superficie cultivada en el país contabilizada como ―siembra directa‖, algo más del
50 % corresponde a hectáreas cultivadas bajo una visión simplista, que sólo la toma como una herramienta
tecnológica puntual (Romagnoli, 2003). Pareciera que en buena parte de los productores está presente la idea
errónea de que al ―sembrar sin arar - como única consigna - se elimina todo riesgo de deterioro o degradación, con
lo cual quedan habilitados para instaurar monocultivos aspirando al máximo retorno económico‖. (Romagnoli,
2003).

Desafíos futuros
En la actualidad Aapresid se plantea como plataforma integradora de todos los actores involucrados en la
comunidad agroalimentaria para impulsar sistemas de producción sustentable de alimentos, fibras y energía, a
través de la innovación, la validación científica y la gestión del conocimiento en red, con interacción públicoprivada con la comunidad local y global.

Planificación y modo de acción para alcanzar los objetivos planteados
Para alcanzar los objetivos actuales, la Institución aborda el dilema desde diversas áreas, apoyándose en una serie
de Programas independientes aunque en constante interacción, con alianzas público-privadas estratégicas, que se
detallan a continuación:
Sistema Chacras. Consiste en el diseño de un modelo de investigación particular pensado para el Desarrollo de
Tecnologías Agropecuarias Sustentables, adaptadas a las condiciones particulares de un ambiente y sistema de
producción dados en alianza estratégica con INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Cada Chacra
surge con el objetivo de afrontar problemáticas concretas, características de una región, a través del diseño de un
modelo que determine las acciones y estrategias a seguir para tal fin, involucrando en el proceso la formación de
profesionales especializados en el tema, la Capacitación y Transferencia a los usuarios de las mismas y en forma
pública. De gran utilidad para el avance responsable de la frontera agrícola.
Regionales. Reúne a los socios en las distintas zonas del país, representando a la institución en su zona de
influencia, con la misma misión y visión: formar un grupo abierto al intercambio de experiencias e innovaciones
tecnológicas e institucionales, para promover la producción sustentable y el desarrollo local. La característica que
destaca a cada Regional es la autonomía en la definición de su dinámica de funcionamiento y en la orientación de
sus acciones en función de la región, sus inquietudes y necesidades. En la actualidad funcionan treinta y dos (32)
Regionales en todo el país.
Red de Malezas Resistentes. Su finalidad es comportarse como una red de alerta y detección para el estudio de los
casos sospechosos de estas malezas, con la posterior comprobación científica de la condición de resistencia,
resumiendo en este sitio la información generada sobre los casos estudiados (curva de dosis - respuesta), bajo la
consigna: Difundir la problemática es parte de la prevención y con participación de todas las partes involucradas en
el tema, tanto públicas como privadas.
Prospectiva. Es el ―tanque de pensamiento‖ de la institución en vinculación permanente con referentes nacionales y
del exterior.
Implicado en la organización del Congreso que Aapresid desarrolla anualmente, el cuál merece una consideración
especial, ya que se constituye como ámbito de encuentro, intercambio y de difusión de conocimiento en su máxima
expresión, que va más allá de los límites de la institución hacia el conjunto de la sociedad. Ámbito donde se
divulgan los últimos avances en Tecnología Agropecuaria, rumbo de los Agronegocios y Participación Ciudadana.

Asimismo es el programa que provee de contenido técnico que se vislumbra a futuro a los diversos programas, con
una mirada de largo plazo que permite mantener el rumbo en el camino de la sostenibilidad, anticipándose a los
desafíos e intentando posibles soluciones.
Agricultura Certificada. Representa el desafío hacia el futuro de nuestra Institución, en la búsqueda de promover
sistemas productivos sustentables, que van más allá de la SD, a través de un proceso de certificación productiva y
ambiental de los mismos.
Agricultura Certificada (en adelante, AC) consiste en un Sistema de Gestión de Calidad (en adelante, SGC),
articulado con la implementación de un conjunto de Buenas Prácticas de Manejo (BPM‘s) enfocadas en cuestiones
Empresariales (vinculación con la comunidad y gestión de RRHH), Ambientales y Agrícolas y en la medición de
indicadores, enfocando sus objetivos en:
Brindar herramientas para una gestión agronómica profesional; a través del registro ordenado de información y el
análisis de indicadores productivos, ambientales y de eficiencia. El SGC permite optimizar la gestión empresarial,
alcanzando un mejor diagnóstico y mejores decisiones. Asimismo se logra una mayor eficiencia y una mejor
gestión de insumos (fertilizantes, semillas, etc.), maquinaria y de los Recursos Humanos. De esta forma, AC es un
sistema que promueve la inversión, la demanda de servicios calificados el desarrollo de redes, y la mejora continua
de la empresa.
Evolucionar desde un enfoque de productor primario hacia su concepción como empresa de producción de
Alimentos, que se desarrolla en base a una estrategia de profesionalismo y competitividad, que como tal reconoce
su impacto y vinculación con la comunidad y el ambiente que la rodea actuando en consecuencia.

Evaluación Técnica del sistema de Siembra Directa.
Crecimiento y expansión de la SD.
A partir de los 90‘ una serie de factores extras a los ya mencionados provocaron la expansión de la SD como
técnica predominante en los sistemas productivos de cereales y oleaginosas en nuestra Región además de la
Investigación y difusión relacionadas con la nueva práctica (Figura 3 A y B):
-

Medidas políticas orientadas a disminuir las barreras impositivas para las exportaciones de commodities e
importación de bienes de Capital e Insumos

-

Introducción de Organismos Genéticamente modificados (en adelante OGMs).

Figura 3 A: Superficie en SD expresada en %. Campañas agrícolas 1977/78 a 2010/11. Fuente: Aapresid, 2012.

Figura 3 B. Superficie en SD expresada en Hectáreas. Campañas agrícolas 1977/78 a 2010/11. Fuente: Aapresid, 2012.

El aumento significativo en el área sembrada y en los volúmenes de producción de cereales y oleaginosas,
fundamentalmente de soja, se correlaciona fuertemente con el incremento en el área bajo SD (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Evolución en la Producción anual Total País (Toneladas) de los distintos cultivos (1991-2012). Fuente: Sistema
Integrado de Información Agropecuaria. MAGyP. 2014.

Figura 5. Evolución de la superficie implantada (Hectáreas) de los distintos cultivos (1991-2012). Fuente: Sistema Integrado
de Información Agropecuaria. MAGyP. 2014.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs)
Basándose en trabajos de investigación realizados por diferentes organismos científicos y en la experiencia de más
de 25 años, Aapresid logró consensuar las siguientes prácticas de manejo como criterios para acceder a la
Certificación:
1. Siembra Directa. La agricultura convencional, basada en las labranzas, que la humanidad aplicó hace más de
diez mil años ―perdía más de diez toneladas de suelo por tonelada de grano producido‖ (Peiretti, 2004). Un
―costo‖ que la humanidad toda no podía, no puede ni podrá seguir pagando.
La SD liderando un nuevo paradigma en la agricultura, permite superar el problema de la erosión y degradación de
los suelos, dejando atrás la clasificación de los suelos en arables y no arables, proporcionando los beneficios
descriptos con anterioridad.
Actualmente, la bio economía plantea una visión novedosa que apunta a asignar un precio o valor económico a los
servicios ecológicos que se pierden o son afectados por intervención humana. Es una forma de valorar el costo
ecológico ambiental tangible o intangible, de la intervención del hombre en el ecosistema. Por ejemplo, la erosión
de los suelos, tiene un costo intangible que la economía convencional no llega a valorar. Si se plantea este
problema bajo otra perspectiva, lo que se ha estimado es el valor imputable al control natural de la erosión,
considerado este como un servicio ecológico.
2. Rotación de Cultivos. La alternancia de diferentes cultivos en el tiempo y espacio, rotando diferentes especies
vegetales en un mismo lote a través de los años, presenta ventajas desde el punto de vista agronómico y
empresarial.
Las rotaciones influyen en las condiciones físicas del suelo a través de los distintos sistemas radiculares de los
cultivos explorando diferentes estratos del perfil, permitiendo una colonización del suelo con raíces de diferente
arquitectura, generando una clase determinada de poros, los cuales según su tamaño tendrán funciones de aireación,
ingreso del agua al perfil, almacenamiento, o funciones mixtas. Al descomponerse las raíces por actividad de los
microorganismos quedan formados poros, los cuales presentan alta estabilidad y continuidad espacial, favoreciendo
una buena dinámica de aire y agua (Lorenzatti et al, 2003).
Respecto a los aspectos bioquímicos, la rotación de cultivos neutraliza y/o mejora el balance de carbono en el suelo
comparado con el monocultivo.
En el plano biológico, las ventajas en los primeros centímetros del suelo muestran una gran actividad y diversidad
biológica responsable en buena parte de la mineralización, formación y reciclado de materia orgánica y
disponibilidad de nutrientes. La rotación de cultivos con los diferentes aportes en cantidad y calidad de rastrojo

brinda el sustrato del cual se nutrirán los microorganismos, haciendo que exista un equilibrio de sus poblaciones
similar a lo que ocurre en ambientes naturales; aunque con predominio de otras especies adaptadas a los
agroecosistemas. (Wall, L.G. 2011).
Además, la alternancia (espacial y temporal) de cultivos tiene un efecto inhibitorio sobre muchos patógenos. Es
decir, que el agente causal de enfermedad al no encontrar el hospedante adecuado (planta a la cual infectar) ve
interrumpido su ciclo y no tiene oportunidad de prosperar, disminuyendo la cantidad de inóculo presente en el lote.
Con las malezas y los insectos ocurre algo similar. Al ir modificando anualmente el ambiente estos organismos no
encuentran un nicho estable que permita un aumento importante de su densidad poblacional.
Desde el punto de vista de la fertilidad química de los suelos, las rotaciones hacen un uso balanceado de nutrientes,
comparado con el monocultivo, evitando desequilibrios químicos de importancia. Si ello se complementa con una
fertilización estratégica que contemple las diferentes necesidades de cada cultivo, habrá respuestas económicas
favorables y se mantendrá el potencial productivo de los suelos.
Otro aspecto importante al plantear la rotación es ajustar su intensidad a la realidad climática y productiva de cada
zona, principalmente a la disponibilidad de agua.
Es imprescindible encontrar la intensidad adecuada en cada ambiente en particular, de esta manera, eficientizar el
resultado económico productivo preservando los recursos y maximizando la producción de residuos de las partes
aéreas y subterráneas.
También cumplen aquí un rol muy importante los cultivos de cobertura en el periodo entre la cosecha de un cultivo
y la siembra del próximo. Éstos mejoran la estabilidad del sistema, no sólo en cuanto a propiedades del suelo, sino
también por su capacidad de promover una biodiversidad aumentada en el agroecosistema.
Especialmente en las regiones donde las cantidades de biomasa producidas son muy pequeñas, como las áreas secas
y los suelos erosionados, los cultivos de cobertura son beneficiosos porque:
• Protegen el suelo en los períodos de barbecho.
• Evitan la pérdida de nutrientes, los movilizan y reciclan.
• Mejoran la estructura del suelo y rompen las capas compactadas.
• Permiten una rotación más intensiva con mayor aporte de rastrojo.
• Colaboran con el control de malezas, enfermedades y plagas.
Los residuos de rastrojo actúan como una cubierta protectora que atenúa la presión ejercida sobre la superficie del
suelo por los tractores y los equipos de cosecha, evitando así problemas de compactación. Hay varias especies de
cultivos que pueden ser usadas como cobertura vegetal, como los cereales, las leguminosas y los cultivos de
oleaginosas. Todas estas especies son de gran beneficio para el suelo; sin embargo, algunos cultivos presentan
mayores beneficios, lo cual es útil tener en cuenta para cuando se planee el esquema de rotación. Por ejemplo, los
cultivos de leguminosas enriquecen el suelo con nitrógeno y se descomponen rápidamente debido a su baja relación
C/N.
3. Manejo Integrado de Plagas, Malezas y Enfermedades. El uso irresponsable de fitosanitarios genera efectos
colaterales negativos que dañan la salud humana y el medio ambiente comprometiendo la sostenibilidad de los
sistemas agrícolas. A partir de la intensificación de las fallas del enfoque unidimensional (control químico) se
reconoció que era necesario un enfoque multidimensional con una visión agroecológica del problema. Este nuevo
enfoque es representado por el Manejo Integrado de Plagas (MIP), que fue el primer gran logro en la operatividad
del enfoque sistémico en la producción agropecuaria (Cobbe, 1998).
El MIP procura reducir los problemas fitosanitarios a través de la utilización de diversas tácticas, considerando
factores económicos, sociales y ambientales, teniendo un profundo conocimiento de la biología de la plaga (hábito
de consumo, reproducción, impacto de los factores bióticos (predadores, parásitos) y abióticos (temperatura,
humedad, precipitaciones), etc.) optimizando el control en relación a todo el sistema de producción de una especie
cultivada. Las principales tácticas, utilizadas en combinaciones diferentes conforme la situación de cada cultivo en
cada localidad, incluyen los controles genético, filogenético, cultural, biológico, etológico, físico, legal y químico
(Cobbe, 1998).

Respecto al uso de fitosanitarios (manejo químico) la FAO (2002) sostiene que las BPAs incluyen los usos
recomendados oficialmente o autorizados a nivel nacional.
El MIP equiere del desarrollo de un sistema oficial de registro que asegure la calidad, efectividad e inocuidad de los
productos fitosanitarios que se aplican sin perder de vista cuestiones fundamentales para la salud humana como son
la toxicidad (aguda, crónica o subcrónica) y los límites máximos de residuos tolerables en alimentos, así como la
preservación del ambiente (ecotoxicidad).
En los últimos años, se está cambiando el concepto de ―eliminar‖ una plaga por el de ―mantenerla por debajo del
nivel de daño económico‖. Es imprescindible utilizar productos autorizados y específicos para controlar la plaga,
maleza o enfermedad problema sin afectar al resto de las especies y realizar monitoreos a campo, para una correcta
toma de decisión acerca de la necesidad de control, producto necesario y momento de aplicación.
Por tal motivo resulta importante considerar:
1. No todas las especies que se alimenten de un cultivo pueden llegar a ser plagas.
2. La presencia de una plaga no implica necesariamente la necesidad de una medida de control. Por lo tanto, un
tratamiento químico solo se justificará si el nivel de la plaga sobrepasa un determinado UMBRAL. El manejo
integrado de plagas utiliza umbrales de acción, los cuales consideran números de individuos plagas presentes y/o
nivel de daño en el cultivo en conjunto con la presencia de benéficos y/o condiciones para control natural, para
justificar o no la realización de un tratamiento.
En la Figura 6 podemos observar las diferencias entre un manejo adecuado (con monitoreo) y un testigo control sin
tener en cuenta los Umbrales de Daño (Igarzábal, 2004).

Figura 6. Densidad poblacional de orugas por efecto del manejo convencional vs. manejo basado en monitoreo.

3. La pulverización con productos químicos no es la única alternativa de manejo para controlar una plaga. El
productor dispone de otras herramientas también como fechas de siembras (tempranas de maíz o sorgo permiten
escapar a los ataques importantes del Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis), por ejemplo); la selección de
materiales con resistencia a insectos; los tratamientos curasemillas; otros.

4. Debe conocerse la biología de la plaga, como así también los factores naturales de control. Es decir, saber que
temperaturas afectan la viabilidad del insecto, conocer los patógenos (virus, hongos y bacterias) que los parasitan,
como así también otros insectos que se alimentan de las plagas.
En cuanto a malezas, es necesario tener en claro que las malezas presentes en el barbecho consumirán agua y
nutrientes. En consecuencia deben ser controladas con tratamientos que incluyan herbicidas totales, con la
posibilidad del agregado de residuales.
Con la SD toma una relevante importancia el concepto de barbecho químico, entre la cosecha de un cultivo y la
siembra del siguiente. También la estrategia del control en postemergencia del cultivo.
El uso de herbicidas como herramienta de control debe considerar la alternancia de principios activos que tengan
sitios de acción diferentes para disminuir la aparición de especies resistentes. La rotación de cultivos ayuda,
obviamente, en este aspecto, permitiendo además que ninguna especie en particular predomine en la flora del lote.
Del mismo modo, el manejo de enfermedades requiere monitoreo, conocimiento exhaustivo de las mismas y toma
de decisiones para aplicaciones preventivas y/o de control. En este caso, las opciones entre principios activos y su
residualidad cobran fundamental importancia.
4. Manejo eficiente y responsable de fitosanitarios. Con referencia al control químico convencional es importante
destacar el hecho de que en los últimos años y, como resultado de los avances logrados en la investigación y el
desarrollo de nuevas moléculas, éstas presentan niveles de toxicidad cada vez menores, se las aplica en
concentraciones también inferiores y en lugar de tener un amplio espectro de control son cada vez más específicas,
controlando sólo a las plagas objetivo sin afectar o minimizando el impacto al resto.
En el caso de la protección de los consumidores, como resultado de la aplicación, es fundamental considerar el
tiempo de carencia del producto y de cada cultivo. Este es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última
aplicación de un fitosanitario y el momento de cosecha, para que el nivel de residuos en los vegetales cosechados
esté por debajo de las tolerancias admisibles. Los límites máximos de residuos admisibles, o tolerancias, son los
niveles de residuos máximos permitidos por los organismos y las directivas nacionales e internacionales en los
alimentos de consumo humano o animal.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el almacenamiento de los productos fitosanitarios que debe realizarse
guardando todas las precauciones de seguridad necesarias como para prevenir efectos indeseados para las personas
o para el ambiente. Es también necesario establecer pautas adecuadas para la realización de un transporte seguro de
estas sustancias que son potencialmente peligrosas, contemplando además todos los procedimientos a seguir en
caso de accidentes (derrames o incendios).
Se debe poner especial atención en todos los temas relacionados con la salud del trabajador. En aspectos de
prevención, es importante tener en cuenta que el peligro potencial de los productos fitosanitarios no desaparece con
el uso de los elementos de protección personal, sino que debe ir acompañado de procedimientos de trabajo seguros.
La política de prevención requiere del compromiso, capacitación y entrenamiento tanto del nivel gerencial como
operativo de la empresa agropecuaria.
También es importante la protección del ambiente, debiendo tenerse en cuenta que, para su preservación, se debe
realizar una correcta calibración de los equipos de aplicación priorizando momentos para las aplicaciones con las
condiciones ambientales más favorables, así como contemplar el destino y tratamiento de las aguas residuales de
una forma segura y ecológica y de la disposición final de los envases vacíos de agroquímicos.
Es necesario conseguir una elevada eficiencia en las aplicaciones de productos fitosanitarios en todos aquellos
tratamientos realizados a partir de decisiones agronómicas razonadas. Esta exigencia se debe basar en aspectos
claves como son la minimización de las dosis aplicadas por unidad de superficie cultivada, mejorando la
distribución sobre el objetivo que se pretende proteger, la limitación de los efectos contaminantes de los
tratamientos reduciendo las pérdidas por deposición de productos sobre el suelo o por desplazamiento lateral más
allá de la superficie objetivo, acotar el riesgo que pueden representar para el aplicador las operaciones de
pulverización, minimizar los niveles de residuos químicos sobre los productos agrícolas mediante la aplicación
realizada de acuerdo a las instrucciones del fabricante y la implementación de todas las Buenas Prácticas de
Aplicación de fitosanitarios, que engloban a las actuaciones anteriores.
También se debe respetar el triple lavado de los envases vacíos, la perforación de los mismos para su inutilización y
evitar su quema destinándolos a centros de reciclado al igual que cualquier otro material plástico como por
ejemplo, bolsas para silo.

5. Nutrición estratégica. Históricamente la Región Pampeana Argentina es definida a nivel mundial como una de
las regiones más ricas del planeta, en donde se pueden realizar diferentes actividades agrícolas. Sin embargo, el
proceso de agriculturización que se asoció en un principio a una mecanización intensa, tuvo como consecuencia
problemas de erosión de diferente intensidad con la consecuente pérdida de materia orgánica. Hace veinte años, no
se pensaba en reponer los nutrientes del suelo, porque supuestamente alcanzaba con la fertilidad natural de los
suelos. La contra cara es que en la actualidad hay un aumento en la frecuencia a la respuesta a nutrientes que por
aquellas épocas no se pensaba en reponer (Salvagiotti, 2004).
Las altas tasas de exportación han provocado disminuciones dramáticas en los contenidos de materia orgánica y
disponibilidad de los diferentes nutrientes, como ejemplo podemos citar la drástica caída de niveles de fósforo Bray
en los suelos de numerosas regiones tal como muestra la Figura 7 (Sainz Rozas et al., 2011).

Figura 7. Rangos de concentración de P-Bray en suelos de aptitud agrícola de la región pampeana en 1980 (Darwichi, 1983) y
en 1999 (Darwich, 1999; citado por García et al., 2010) y rangos de concentración de P-Bray en el muestreo realizado en 200506 (Adaptado de Sainz Rosas et al., 2011).

Un buen método para evaluar la fertilidad química del suelo – y analizar si el manejo que recibe es compatible con
su clasificación de recurso renovable - es el balance de nutrientes. Este se estima como la diferencia entre la
cantidad de nutrientes que entran y que salen de un sistema definido en el espacio y en el tiempo (García et al.,
2013). En Argentina, existen balances de nutrientes negativos para la Región Pampeana. Específicamente para
maíz, trigo, soja y girasol, este desbalance implica una remoción de nutrientes del suelo por un valor de U$S 1141
millones por año (García, 2001).
La fertilización de los cultivos no sólo permite un mayor retorno económico en el corto plazo, sino que una
planificación racional de la fertilización que incrementará el nivel de nutrientes de más difícil reposición
(Salvagiotti, 2004), compatible con una producción sustentable. Esto no invalida que se tomen las precauciones
necesarias para no caer en viejos errores, como lo es la contaminación de napas y acuíferos por un uso excesivo y
poco eficiente de fertilizantes. A título de referencia el 40% de los condados en los Estados Unidos contienen
niveles altos de nitratos en el agua y en un 10% el nivel es tan alto que el agua ya no se puede utilizar para
consumo humano (Solbrig, 2002).
La incorporación de un plan racional de fertilización – que contemple no sólo la cantidad de nutrientes a aplicar,
sino también su uso eficiente por los cultivos- en cada unidad de producción, es un desafío que deberá ser cumplido
para acceder a una producción ambientalmente sustentable. La realización de siembra directa continua tuvo y tiene
consecuencia sobre las condiciones de temperatura, aireación y humedad del suelo. Específicamente, estos
parámetros son mucho más estables a lo largo del año, sin que se produzcan variaciones bruscas típicas de sistemas
con laboreos. En consecuencia, benefician la actividad de los microorganismos, muchos de los cuales intervienen
en el ciclado de la materia orgánica. Por lo tanto, nitrógeno y azufre tienen una dinámica diferente a los ambientes

manejados con labranza convencional. Es decir, que al no promoverse la oxidación de la materia orgánica la
adición de estos nutrientes en forma de fertilizantes es una práctica corriente que muestra buenos niveles de
respuesta.
Ello hace que, la realización periódica de análisis de suelos sea de suma importancia, ya que determinan la correcta
cantidad de fertilizante para cada lote de acuerdo al cultivo propuesto a sembrar. También brinda datos como
detectar presencia de nemátodes y otras plagas; provee información sobre drenaje y potencial de compactación,
entre otros.
Si bien la fertilización balanceada provee la correcta cantidad y fuente de nutrientes, en el momento adecuado y en
la ubicación exacta, para que sean usados eficientemente se deben cumplir ciertos requisitos como por ejemplo, un
pH óptimo que facilite la absorción de los mismos. Las cuatro características de la fertilización balanceada (dosis,
fuente, momento y localización) deben ser especialmente tenidas en cuenta.
En la actualidad, el fertilizante es un insumo sumamente importante en una agricultura sustentable en SD, como se
mencionara anteriormente, y se debe seguir investigando y ensayando diferentes estrategias de manejo.
En conclusión, cada productor deberá ajustar la fertilización en cada lote para lograr producciones elevadas y
económicamente rentables, preservando y/o mejorando la fertilidad de los suelos.
6. Gestión de la información Ganadera. Agricultura Certificada en esta versión incluye sólo pautas mínimas de
registro de la información y manejo ganadero. Se espera que las versiones subsiguientes contengan nuevos
conceptos.
Cualquier actividad ganadera que se realice dentro del establecimiento deberá cumplir pautas mínimas de
trazabilidad que indica el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) como:
-

Identificación de animales: marca a fuego.

-

Registro del establecimiento en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

-

Registro de Movimiento de hacienda: Documento de Transporte Animal (DTA), guía.

-

Certificados de vacunaciones con exigencia legal.

Además, se deberá proporcionar alimento, bebida y un manejo sanitario apropiado para un correcto bienestar del
rodeo.

Agricultura Certificada
Agricultura Certificada (AC) es la denominación que Aapresid eligió para su nuevo gran desafío: el de difundir y
propiciar la utilización de un sistema de gestión de calidad, específico para esquemas de producción en Siembra
Directa.
AC es un paso más en la evolución natural de la Siembra Directa. Es una invitación a que cada empresa
agropecuaria transite por un camino de mejora continua, alineando objetivos productivos y ambientales, en el corto
y largo plazo.
La implementación de un sistema de gestión de calidad ambiental y productivo implica no sólo realizar una
agricultura precisa, rentable y sustentable como muchos de los miembros de Aapresid ya vienen implementando
sino también describir y monitorear las acciones y conductas productivas que acompañan las Buenas Prácticas
Agrícolas. La meta final es alinear los objetivos, muchas veces contrapuestos, de producir más y simultáneamente
conservar e incluso mejorar el ambiente.
En sí misma, la AC consta de dos elementos constitutivos básicos: un manual de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPAs); y un protocolo de uso, medición y registro de indicadores de gestión ambiental, con foco en el recurso
suelo. Aapresid será el actor que mantenga vigente y actualizado el protocolo de certificación y la medición de
indicadores, tomando de la ciencia y la experiencia los avances que ocurran en este sentido. Sin embargo, Aapresid
no será quien se ocupe de certificar que tal o cual productor cumpla con los requisitos de AC; esa tarea será
desarrollada por una tercera parte, una entidad certificadora, de modo de asegurar la credibilidad y transparencia
del sistema.

AC: Beneficios + oportunidades:
I. Mejor gestión empresarial
La aplicación sistemática del conjunto de BPA´s, junto con la medición de indicadores químicos y físicos del suelo
y el registro ordenado de toda la información, constituyen un verdadero ―tablero de comando‖ de la gestión
agronómica y empresarial.
Ordena y facilita el proceso de toma de decisiones de manejo agronómico.
Permite analizar la evolución del sistema, y asegurar la mejora continua de la producción.
Promueve la inversión en tecnologías e infraestructura, así como la demanda de servicios calificados. Esto
contribuye a la dinámica y desarrollo de redes.
II. Mayor eficiencia agronómica
La AC persigue una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en un marco de sustentabilidad.
-

Eficiencia de uso del agua
Eficiencia de uso de nutrientes
Eficiencia energética del sistema productivo
III. Un mundo de oportunidades

La AC se inserta en el contexto de una creciente demanda mundial de alimentos, que a la vez exige garantías de
sustentabilidad ambiental y social. Con ello se abren nuevas oportunidades para los agronegocios:
-

Contratos diferenciales con empresas que llegan al consumidor (producción certificada).
Desarrollo de una ―Marca país‖ asociada a la producción diferenciada.
Productos con valor diferencial.
Acceso preferencial a mercados.
Nuevos mercados.

Resultados Económicos y Financieros de la SD
La adopción de la SD ha mejorado la fertilidad de los suelos, revirtiendo décadas de degradación del mismo,
creando aproximadamente 200.000 puestos de trabajo en la actividad agrícola y conmocionando los mercados de
estos productos con suministros adicionales que ayudaron a mantener los precios mundiales de los alimentos,
impidiendo su escalada. Se estima que los beneficios atribuibles a la adopción de la SD, no sólo involucran a los
agricultores argentinos en términos de aumento de los ingresos y al país por divisas, sino también a los
consumidores del mundo, medido en términos de ahorro en el gasto en alimentos. Los beneficios totales se estiman
en casi 34 mil millones de dólares. Esta innovación de gran alcance impactó no sólo en el proceso de producción
sino también en la lógica organizativa y económica de un sector productivo completo, incluso a nivel
macroeconómico, significando así, cambios desde la producción en los establecimientos hasta el último eslabón de
la cadena. En términos de PBI Agropecuario, existe una gran correlación entre tendencia creciente del indicador y
el incremento en la adopción de la SD, fundamentalmente a partir de los 90‘ (Fig. 8). Asimismo, dado el papel
sustancial de la producción agrícola de la Argentina en los mercados mundiales, impactó sobre la economía de los
consumidores globales. La Tabla 1 muestra un resumen de los impactos acumulativos a 2008. (Trigo E. et al 2009)

Figura 8. Evolución del PBI Agropecuario ($ constantes de 1993) y a superficie en SD en Argentina (hectáreas).

Tabla 1. Impacto acumulativo de la adopción de SD en la Argentina (1991-2008). Fuente Trigo E. et al 2009.

Superficie bajo SD (2008)
Reducción de costos para los Productores
(1991-2088)

22,3 miles de millones de U$S
4,7 miles de millones de U$S

Incremento del IB para los Productores (19912008)

12,0 miles de millones de U$S

Reducción de gastos para los consumidores
(1991-2008)

17,0 miles de millones de U$S

Total

33,76 miles de millones de U$S

Para comprender el impacto económico de la implementación del Sistema de SD es necesario dimensionar los
beneficios percibidos por los distintos actores intervinientes.

Impacto sobre los Productores
El aumento en el beneficio para los productores agropecuarios por la implementación de SD como estrategia
productiva, tiene causas determinantes:
Incremento en el área implantada: Este aumento se dio fundamentalmente en el área implantada (Figura 9) (INTA
PRECOP, 2011) con cultivos de soja y maíz, lo cual se tradujo en mayores Ingresos Brutos para los productores,
por volúmenes de producción adicionales: en el año 2008 el 8,3% del valor total en Dólares (U$S) correspondiente
a soja y maíz, se atribuye a la adopción masiva de la SD, siendo el valor adicional acumulado de la suma de estos
dos cultivos en el período 1991-2008, de 12,027.0 millones de Dólares (en moneda corriente). (Trigo, 2009) (Tabla
2)*.

Figura 9. Incremento en área sembrada y producción en Argentina en los últimos 18 años.

Tabla 2. Shock de Oferta: valor de la producción adicional de soja y maíz (1991-2008) Fuente: Cap 2009, según SAGPyA
2009.

Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1991-2008

Valor en miles de millones de U$S correspondientes al volumen adicional de
producción de Soja+Maíz (1991-2008)
% del TVP atribuido
Soja
Maíz
S+M
a SD
31
16
47
1.5
62
36
98
2.8
93
54
148
4.0
121
72
193
4.9
151
107
258
6.1
229
148
377
7.2
227
138
365
7.2
304
190
494
8.0
245
173
418
8.7
278
178
455
8.7
310
197
507
8.5
397
271
668
9.0
552
325
877
8.9
526
355
881
8.8
600
379
979
9.1
637
447
1,083
9.6
1,020
787
1,807
9.7
1,473
898
2,371
9.3
7,255
4,773
12,027
8.3%

Incremento y estabilidad de rendimientos: En agricultura no podemos mirar sólo la producción de un cultivo, sino
que debemos analizar la rotación en su conjunto. En este aspecto, la siembra directa nos permite cumplir mucho
mejor los programas de producción, con estabilidad en los niveles productivos, ―como productores no debemos
plantearnos solo la producción individual de un año, sino a lo largo de los años‖ (Ghio, 2006).
En un ensayo de larga duración, realizado en la zona de Marcos Juárez (Prov. Córdoba), compara la Siembra
Directa continua vs. Labranza combinada. Los resultados indican que el maíz es el único cultivo que expresó las

mayores diferencias con respecto a la labranza combinada, es decir 619 kg/ha a favor de la directa continua (Tabla
3).

Tabla 3: Producción media lograda en 13 años agrícolas en dos sistemas de labranzas. (86/87 - 98/99) Est. "Don Osvaldo"
(Camilo Aldao. Córdoba) suelo es un Argiudol típico serie Hansen (Clase I).

Siembra directa
continua (kg/ha)
7578
3536
2838
3014

Cultivos

Labranza
combinada (kg/ha)
6959
3461
2814
2956

5 años MAIZ
6 años TRIGO
6 años SOJA 2º
2 años SOJA 1º
Promedio de todos los cultivos (13
6320
6027
años)
Labranza combinada: desde ´86/87 hasta 89/90: Siembra directa solo en soja de segunda; y
desde 89/90 en adelante: Labranza mínima previo a la siembra de trigo y directa en los demás
cultivos).
Menores costos de Producción: La adopción de la SD ha inducido modificaciones en la estructura de costos de
todos los cultivos de la rotación: Trigo, Soja, Maíz, Girasol y Sorgo. Esta modificación puede definirse como un
ahorro acumulativo en costos de tareas de laboreo del suelo y de insumos requeridos durante la campaña,
estimándose en 1,5 UTA (Agricultural Tilling Unit). Con un total de 179 millones de Hectáreas sembradas bajo
SD desde 1991 el ahorro acumulado alcanza un valor en 2008 de 4,7 miles de millones de Dólares. (Tabla 4)*.
Tabla 4: Ahorro acumulado a partir de la SD. *Fuente: Aapresid 2007 y Cap 2009. *Fuente: AACREA 2009.

Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1991–2008

Área en SD en
Argentina* (ha)

UTA Promedios
Anuales** (U$S/ha)

300,000
500,000
970,000
1,810,000
2,440,000
2,970,000
3,950,100
5,000,000
7,269,500
9,250,000
11,660,000
15,000,821
16,351,212
18,496,446
19,683,172
19,719,436
21,110,471
22,348,159
178,829,316

17.37
16.87
14.86
14.86
15.72
17.55
19.02
19.20
19.20
19.21
19.07
11.21
15.18
15.65
16.09
15.99
19.63
23.74
17.25

Total Ahorros
Acumulados
(Miles de Millones
U$S)
7.8
12.7
21.6
40.4
57.5
78.2
112.7
144.0
209.3
266.5
333.6
252.2
372.4
434.3
475.1
473.0
621.5
795.9
4,708.6

Retorno económico. Una rotación con predominancia de cereales tiene muchas ventajas comparado con el
monocultivo (Figura 10).

MONOCULTIVO
SOJERO

MODELO
SUSTENTABLE
FERTILIZACIÓN
ROTACIÓN
DE
CULTIVOS

SIEMBRA
DIRECTA

FERTILIZACIÓN

SIEMBRA
DIRECTA

CARACTERÍSTICAS
BAJA INVERSIÓN
ALTO RETORNO ECONÓMICO
SIMPLIFICACIÓN PRODUCTIVA
ALTA EXPOSICIÓN
DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE

CAMINO DESCENDENTE

ALTA INVERSIÓN
ESCALONAMIENTO DE INGRESOS
MANEJO COMPLEJO
ESTABILIDAD PRODUCTIVA
MEJORA DEL AMBIENTE

CAMINO ASCENDENTE

Figura 10. Modelo sustentable de producción basado en agricultura de conservación versus monocultivo (Ghio, 2006).

La rotación de cultivos provee beneficios económicos (Tabla 5) dado que mejora los niveles de producción, genera
un mayor ingreso por hectárea y diversifica los ingresos por los diferentes cultivos.

Tabla 5. Beneficios económicos obtenidos por la rotación maíz-trigo/soja comparado con soja de 1° en la región sudeste de la
provincia de Córdoba.

Testigo

S Diagnóstico

NP Diagnóstico

NPS
Diagnóstico

NPS
Reposición

Momentos
S
FL MF
S
FL MF S
FL
MF
S
FL MF S
FL MF
fenológicos
Total Agua útil
134 185 330 107 186 276 82 211
318
41 220 277 10 186 293
(2,5m)
793mm
Lluvia S a MF
AU Siembra
134
107
82
41
10
(mm)
Consumo
597
624
557
557
510
Cultivo (mm)
Rendimiento
2684
4253
2596
4266
4499
(kg/ha)
EUA (kg de
4
7
5
8
9
grano/mm)
S=Siembra; FL= Floración; MF= Madurez Fisiológica. S= Azufre; N=Nitrógeno; P= Fósforo. AU= Agua Util;
EUA= Eficiencia en el Uso del Agua.
Ing. Agr. Guillermo Beltramo – Pasantía Aapresid
La relación entre área dedicada a Cereales y Oleaginosas en Argentina es del 25%, cuando el promedio global es
76% y para países como Brasil es del 47%.
Con estos % el Balance de Carbono y Nutrientes es fuertemente NEGATIVO y la cobertura de rastrojos no es
suficiente para controlar la erosión y mejorar la captación de agua. (Oliverio, G. 2013).
Los planteos en sistemas de producción en SD con rotación balanceada de gramíneas y oleaginosas, con niveles de
reposición de nutrientes, no sólo duplican los rendimientos sino también la Eficiencia en el Uso del Agua.

En el sudeste de la Prov. de Córdoba se evaluó el consumo de agua y la eficiencia en el uso del agua (EUA) en soja
y maíz bajo siembra directa, con distintos niveles de fertilización. Los resultados indican que, en ambos cultivos,
los tratamientos con reposición de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) duplican el rendimiento y la EUA
respecto al tratamiento control no fertilizado (Tablas 6 y 7). (Ghio, H, 2009).
Tabla 6: Agua Consumo y eficiencia con diferentes niveles de fertilización en soja de segunda. 2006/07.

Testigo

S Diagnóstico

NP Diagnóstico

NPS
Diagnóstico

NPS Reposición

Momentos
S
FL MF
S
FL MF
S
FL MF
S
FL MF
S
FL MF
fenológicos
Total Agua útil
278
58
34
276 52 31
270 54 81
259 40 30
271 43 60
(2,5m)
274 mm
Lluvia S a MF
AU Siembra
278
276
270
259
271
(mm)
Consumo
518
519
463
503
485
Cultivo (mm)
Rendimiento
4640
6222
5656
7947
8497
(kg/ha)
EUA (kg de
9
12
12
16
18
grano/mm)
S=Siembra; FL= Floración; MF= Madurez Fisiológica. S= Azufre; N=Nitrógeno; P= Fósforo. AU= Agua Util; EUA=
Eficiencia en el Uso del Agua. Lluvias 15 días posteriores a floración 16 mm. Ing. Agr. Guillermo Beltramo –
Pasantía Aapresid
Impacto sobre los Consumidores
Los beneficios a los consumidores pueden ser estimados de manera indirecta, por el efecto que sobre precio ha
tenido el aumento de la producción agrícolas gracias a la implementación de la SD. Asociándose esta tecnología
con la producción y precios de la Soja y el Maíz, dos de los productos comercializados internacionalmente en la
Argentina, puede decirse que el ahorro acumulado por los consumidores en todo el mundo para el período
comprendido entre 1991 y 2008 es de 17,000 millones de U$S. (Tablas 8 y 9 para cada cultivo)*.

Tabla 8: Impacto de la Oferta adicional por SD sobre el precio del Maíz. Fuente: Cap 2009. * FAOSTAT; USDA 2009.
**Precios FOB, en puertos Argentinos. SAGPyA 2009.

Año

Producción
total de Maíz*
(T)

1991
494,382,299
1992
533,586,136
1993
476,769,833
1994
568,621,643
1995
517,326,996
1996
589,457,456
1997
586,066,202
1998
615,190,988
1999
607,946,092
2000
592,519,009
2001
615,335,892
2002
603,043,200
2003
644,885,428
2004
728,076,771
2005
715,813,543
2006
699,285,375
2007
784,786,580
2008
790,910,000
1991-2008

Oferta
adicional de
Maiz por SD
(T)
152,179
340,425
491,614
637,725
850,798
912,014
1,199,931
1,829,562
1,818,571
2,044,234
2,257,929
2,744,841
3,168,101
3,367,724
4,153,308
3,553,775
4,903,334
4,370,187

Precio Mundial**
(U$S/T)
107
106
111
113
126
163
115
104
95
87
87
99
103
105
91
126
160
205

Impacto
sobre el
precio
mundial
(%)
-0.05
-0.11
-0.17
-0.19
-0.27
-0.26
-0.34
-0.50
-0.50
-0.58
-0.61
-0.76
-0.82
-0.77
-0.97
-0.85
-1.04
-0.92

Variación en
los gastos de
los
consumidore
s (Mill U$S)
-27
-60
-91
-120
-179
-247
-230
-317
-288
-296
-329
-451
-542
-591
-632
-744
-1,311
-1,496
-7,954

Tabla 9: Impacto de la Oferta adicional por SD sobre el precio del Soja. Fuente: autores basado en FAO 2009,
USDA 2009 y SAGyP 2009.* FAOSTAT; USDA 2009. **Precios FOB, en puertos Argentinos. SAGPyA 2009.

Año

Producción
total de Soja*
(T)

1991
103,313,555
1992
114,454,684
1993
115,157,925
1994
136,466,904
1995
126,985,270
1996
130,216,631
1997
144,419,660
1998
160,105,220
1999
157,806,336
2000
161,409,973
2001
177,925,727
2002
181,913,593
2003
190,766,963
2004
205,483,881
2005
214,244,613
2006
222,403,973
2007
216,144,262
2008
220,840,000
1991–2008
*Cálculo del según metodología
pág. 21. (E. Trigo et al, 2009)

Oferta
adicional de
Soja por SD
(T)
144,524
291,140
411,444
518,032
649,437
802,376
765,393
1,368,971
1,397,905
1,480,945
1,806,145
2,005,193
2,315,213
1,963,270
2,600,198
2,723,289
3,208,724
3,227,449

Precio Mundial**
(U$S/T)
214
212
227
234
232
285
297
222
175
187
172
198
238
268
231
234
318
456

Impacto
sobre el
precio
mundial
(%)
-0.17%
-0.32%
-0.45%
-0.47%
-0.64%
-0.77%
-0.66%
-1.07%
-1.11%
-1.15%
-1.27%
-1.38%
-1.52%
-1.19%
-1.52%
-1.53%
-1.86%
-1.83%

Variación en los
gastos de los
consumidores
(Mill U$S)

-39
-77
-117
-151
-188
-286
-284
-380
-306
-347
-387
-496
-690
-658
-750
-796
-1,275
-1,841
-9,069
planteada según: ―The case of Zero-Tillage Technology in Argentina‖, Apéndice

Conclusiones
Argentina tiene un gran potencial para aumentar significativamente su producción agrícola durante los próximos
diez años y aprovechar al máximo la oportunidad que brinda la creciente demanda de alimentos para vender sus
excedentes agrícolas. Una comprensión adecuada de los sectores políticos y urbanos de esta oportunidad es una
condición absolutamente necesaria para crear un entorno socio- económico adecuado. Si tenemos en cuenta que
sólo alrededor del 8 % de las tierras agrícolas en todo el mundo se cultivan utilizando el sistema de SD o
Agricultura de Conservación, vemos que todavía hay un largo camino por recorrer en el proceso de transformación
para alcanzar la sustentabilidad de los sistemas de producción en el mundo. Sin lugar a dudas, Argentina con sus
vecinos y pioneros del Cono Sur –Brasil, Paraguay y Uruguay- puede cooperar con esta transformación
compartiendo la experiencia, resultados y evolución permanente de entre 30 y 40 años, según la región.
Argentina tiene una gran responsabilidad. El país puede producir alimentos para más de 400 millones de personas y
la población tiene sólo 40 millones en el país. Los desafíos son enormes, pero también lo serán las recompensas
con el orgullo de ser un PAÍS que lidera la producción AGROALIMENTARIA SUSTENTABLE.
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Actualmente, las emisiones atmosféricas de nitrógeno (N) en forma de óxido nitroso (N 2O) resultan de gran
preocupación ambiental a nivel mundial, debido principalmente al desbalance de N presente en los ecosistemas. El
cambio climático global es ocasionado, en parte, por una interrupción en el ciclo natural del N de la Tierra, y las
investigaciones recientes indican que la agricultura es el mayor contribuyente de los compuestos de N a partir de
los sistemas de producción animal intensivos y la aplicación de fertilizantes de N para la producción de cultivos.
Desde una visión productivista se sostiene que para aumentar y mantener los rendimientos actuales es
indispensable la fertilización nitrogenada de los cultivos para abastecer a la creciente población mundial. Sin
embargo, el principal desafío es contribuir a mejorar la producción de cultivos a partir de sistemas agrícolas
sustentables. En este sentido, las intervenciones para aumentar la eficiencia de uso de los recursos deben resultar de
la adopción de tecnologías adecuadas a nivel de establecimiento y a la promulgación de políticas locales que
promuevan su implementación.
El interés principal de este capítulo es presentar casos de estudio a nivel local que contemplen la implementación
de tecnologías de agricultura de precisión (AP) tales como el manejo sitio-específico de la fertilización nitrogenada
y su incidencia en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC, 2006). Este análisis permitirá valorar las tecnologías que conlleven a un adecuado
manejo de los recursos en los sistemas de producción actuales de nuestro país.

¿Qué es la Agricultura de Precisión?
La Agricultura de Precisión (AP) puede definirse como la aplicación de herramientas tecnológicas para el manejo
de la producción agrícola en forma diferencial o sitio-específica, adecuando el manejo de suelos y cultivos a la
variabilidad presente dentro del lote según zonas o ambientes. Estas áreas son comúnmente denominadas como
zonas de manejo (ZM), y se definen como sub-regiones con similares factores limitantes para la calidad del grano y
rendimiento de los cultivos (Moral et al., 2011). La delimitación de las ZM puede delimitarse mediante la
integración de información georreferenciada tales como mapas de rendimiento, mapas de conductividad eléctrica,
mapas de profundidad de tosca y freática, mapas detallados de suelo, altimetría, fotografías aéreas e imágenes
satelitales (Pautasso et al., 2010; Urricariet & Zubillaga, 2013). La implementación de las ZM a escala intralote
puede resultar en una estrategia de gestión eficiente del manejo de los recursos debido a la reducción de la cantidad
insumos en las zonas menos productivas y/o al aumento de los insumos en las zonas de mayor potencial productivo
(Shanahan et al., 2008). En términos generales, la importancia de implementar la tecnología de AP es que permite
optimizar el manejo de los sistemas productivos desde el punto de vista agronómico, ambiental y económico
(Figura 1). Por ejemplo, mediante el ajuste de dosis en función de los requerimientos nutricionales y las respectivas
funciones de producción por ZM, puede optimizarse la eficiencia económica y, a su vez, puede disminuir los
riesgos ambientales en cada ambiente identificado dentro del lote.

Figura 1. Importancia de la tecnología de Agricultura de Precisión.

Además, la incorporación de las herramientas tecnológicas de AP permite optimizar las tareas a campo mediante un
mayor control de los recursos, contribuyendo con el proceso de toma de decisiones; generar información
georreferenciada de las condiciones productivas por campaña; mejorar la calidad intrínseca de los productos
agrícolas, facilitando su trazabilidad, entre otros aspectos.

Estado de avance de la AP en la Argentina
En Argentina, la adopción de la AP se ha incrementado exponencialmente desde el año 2005, siendo los primeros
registros de información del año 1998 (Figura 2). Internacionalmente, se considera como parámetros de adopción
de la tecnología no sólo a la cantidad de monitores de rendimiento que dispone un país, sino también a la
representatividad del uso en el área cosechada. En este sentido, Argentina se ha ubicado en segundo lugar después
de EE.UU. en la cantidad de monitores de rendimiento habiendo representado en la campaña 2012-2013 el 60% del
área cosechada (INTA, 2013).

Figura 2. Evolución de la adopción de las herramientas de AP en Argentina expresado en número de agrocomponentes
incorporados al sistema productivo entre 1998 y 2013 (Fuente: INTA, 2013).

Los principios generales de la AP son transferibles entre regiones, pero las estrategias de aplicación de insumos
deben modelarse localmente debido a sus condiciones edafoclimáticas específicas de cada zona de estudio
(Bongiovanni, 2002). En la actualidad, se cuenta con reportes locales sobre los principales aspectos de la
variabilidad espacial de atributos del suelo a escala de lote (Di Pietro, 1986; Zubillaga et al., 1991; Giuffré et al.,
1994; Barbagelata & Mallarino, 2006; Zubillaga et al., 2006 a, b; Alesso et al., 2012; Bosch Mayol et al., 2012;

Rivero et al., 2012). Sin embargo, resulta necesario ampliar la base de datos locales para facilitar la identificación
de los principales patrones de distribución espacial de las propiedades del suelo para implementar prácticas de la
AP.
Una de las áreas más difundidas dentro de la tecnologías de AP es la aplicación variable ó manejo sitio-específico
(MSE) de los insumos, especialmente de la aplicación de fertilizantes nitrogenados (Bramley, 2009), siendo el N el
nutriente que más limita la producción de los cultivos a nivel mundial y por ende, el de mayor consumo. Sin
embargo, en Argentina aún predomina la tecnología de aplicación uniforme de fertilizantes a nivel lote. Esta
tecnología resulta adecuada cuando los lotes presentan características edáficas y rendimientos homogéneos
(Urricariet & Zubillaga, 2013).
La variabilidad de los rendimientos de los cultivos dentro de un lote productivo puede ser ocasionada por diversas
causas. En general, se pueden definir tres tipos de variabilidad: la variabilidad natural, debida principalmente a
factores edáficos y de topografía; la variabilidad aleatoria, ocasionada por factores climáticos tales como las
precipitaciones, temperatura y radiación; y la variabilidad inducida por manejo del suelo y cultivo (labranzas,
fertilización, densidad de siembra, rotaciones). La interacción de estos tipos de variabilidad puede justificar la
aplicación de la tecnología de AP (Hatfield & Prueger, 2004; Zubillaga & Urricariet, 2007). No obstante, es
importante destacar que para justificar la implementación de la tecnología de AP en un sistema productivo, la
variabilidad a escala de parcela debe resultar significativa. Según la bibliografía se asume que la diferencia de
rendimientos entre ambientes debe ser al menos de un 20% (Porter et al., 1998).
En nuestro país, la variabilidad en los rendimientos de los principales cultivos a escala de lote puede ser explicada
por patrones de variabilidad espacial de atributos del suelo y/o del cultivo que varían entre regiones productivas.
Generalmente, en los sistemas de producción actuales cuando no se cuenta con curvas de respuesta a la
fertilización, las dosis de recomendación de N son estimadas por el criterio de balance de N (Meisinger, 1984). De
esta manera, las dosis de N a aplicar resultan de la diferencia entre la demanda de N (requerimiento) para un
rendimiento objetivo determinado, y la oferta de N del suelo (Ecuación 1).
Dosis de N = ((Rendimiento*b)/ERN) – (N disponible) (Ecuación 1)
Siendo: Rendimiento del cultivo (t grano ha-1); b = requerimiento de N (kg N t-1 grano); ERN= Eficiencia de
recuperación de N (calculado como el cociente entre el N acumulado por el cultivo y el N del fertilizante), N
disponible = contenido de N-NO3- inicial hasta 60 cm de profundidad al momento de la siembra + N mineralizado
durante el ciclo del cultivo (kg N ha-1).
Para realizar recomendaciones de N en forma sitio-específica resulta necesario a priori contar con adaptaciones de
las funciones de producción calibradas a nivel zonal según la oferta de N del suelo para el cultivo. En este sentido,
la dosis de recomendación de N dependerá de la variabilidad en la disponibilidad de N en el lote, tanto del N
mineral al inicio del cultivo como del N mineralizado durante el ciclo del cultivo (Urricariet & Zubillaga, 2013).
En estudios realizados en Argiudoles de la Pampa Ondulada, la variabilidad de los rendimientos del trigo a escala
de lote resultó del orden del 20% entre zonas de baja, media y alta productividad. La heterogeneidad en la
productividad del trigo en esta región resulta mayormente asociada a patrones de variabilidad en el contenido de N,
la textura y la capacidad de retención hídrica del suelo (López de Sabando et al., 2008). En Haplustoles de Córdoba
de la Pampa semiárida, la variabilidad en la productividad del cultivo de maíz intralote puede ser explicada
principalmente por la heterogeneidad en la disponibilidad hídrica y nitrogenada. Los rendimientos del maíz
resultaron entre 10-26% mayores en las zonas de alta productividad que en las de baja productividad (Gregoret et
al., 2011).
En el Centro-Oeste de la Región Pampeana, la variabilidad espacial de la dosis de N se asoció a la variabilidad de
los rendimientos del cultivo de maíz y del N disponible a escala de lote (Figura 3).

Figura 3. Variabilidad espacial del N total acumulado a madurez fisiológica del cultivo, N-NO3- inicial del suelo (0-90 cm de
profundidad), N mineralizado durante el ciclo del cultivo, y dosis de N en el Oeste de la Región Pampeana (Zubillaga et al.,
2012).

La fertilización nitrogenada y las emisiones de GEI
El manejo de la fertilización nitrogenada en suelos agrícolas contribuye a las emisiones de GEI de manera directa e
indirecta (Figura 4). Las principales fuentes que contribuyen con las principales vías de emisión directa de N20 son
la producción y aplicación de fertilizantes nitrogenados y el N de los residuos vegetales; mientras que las vías
indirectas son ocasionadas mayormente por las pérdidas de N por volatilización, lixiviación y escurrimiento
(Figura 4).

Figura 4. Fuentes y vías de N que resultan en emisiones directas (flechas blancas) e indirectas (flechas negras) de N 20 y CO2
por la fertilización nitrogenada en suelos agrícolas. Las fuentes de emisión son ilustradas mediante recuadros con líneas llenas

y las vías de emisión en recuadros con líneas punteadas. Los residuos agrícolas incluyen los residuos aéreos y subterráneos de
todos los cultivos (fijadores y no fijadores de N) (Adaptado de EPA, 2009).

En la actualidad, los sistemas de producción que alcanzan altos rendimientos requieren dosis elevadas de N. Por un
lado, las deficiencias de N pueden provocar pérdidas de rendimiento, mientras que por otro, las aplicaciones
excesivas de N pueden afectar además la calidad de los granos, tubérculos y frutos de otros cultivos (Delgado et al.,
2001, 2005). De manera general, del N aplicado a los cultivos, solamente un 10-50% es absorbido por las plantas,
mientras que el 50-90% restante es susceptible de escurrirse o lixiviarse a las aguas subterráneas y superficiales
(produciendo su eutrofización), o de perderse en forma gaseosa (Lal et al., 2011). En cuanto a las pérdidas por
lixiviación, existe una clara relación entre la cantidad de fertilizante nitrogenado utilizado en la agricultura y la
contaminación de los acuíferos por nitratos (Delgado et al., 2005). En relación a las pérdidas gaseosas, la
agricultura emite a la atmósfera principalmente amoníaco (NH3), N2O, y oxido nítrico (NO). Siendo que el N2O es
el gas más importante debido a que es estable en la tropósfera, y las unidades de masa poseen un poder de
calentamiento global (PCG) 310 veces mayor que la unidad de masa de CO2 (IPCC, 2007), las implicancias del
N2O producido por la agricultura moderna, tanto como gas invernadero como en la destrucción de la capa del
ozono estratosférico, resultan significativas para las generaciones futuras (Davison, 2009; Snyder, 2010). En este
contexto, los sistemas de cultivo viables que puedan reducir éstas pérdidas (Figura 4) y tiendan a incrementar la
eficiencia de uso de N (EUN), contribuirán a la sustentabilidad de los agroecosistemas (Lal et al., 2011).
De manera general, la EUN puede ser definida como la producción de granos por unidad de N disponible para el
cultivo (Moll et al., 1982). A nivel mundial, la EUN varía entre 33 % y 50 % (Collins et al., 2007), y la proporción
de N proveniente del fertilizante recuperada por los cultivos (ERN) pocas veces excede el 50-60% (Cassman et al.,
2002; Galloway et al., 2004). Es por ello que resulta de interés propender a aumentar la eficiencia en el uso del N
(EUN) mediante el desarrollo de nuevas tecnologías (Ersahin, 2001; Inman et al., 2005; Melchiori, 2007). Eagle et
al. (2010) informaron que aquellas prácticas que contribuyan con aumentar la EUN (e.g., mediante la aplicación
bajas dosis de N, fertilizantes de liberación controlada, inhibidores de la nitrificación), serán consideradas como
buenas prácticas de mitigación, siendo que permiten reducir las emisiones de N2O, contribuyendo con equivalentes
netos de secuestro de C (Snyder et al., 2007). El uso de las nuevas tecnologías para poner en práctica el manejo
adecuado del N puede describirse como la combinación de prácticas que aplican la dosis correcta, en el momento y
en el lugar preciso, y de manera adecuada (Roberts, 2007). Actualmente, los productores están avanzando en la
adopción de distintas técnicas de AP como buenas prácticas de manejo dentro de los esquemas productivos
(Andersen, 2012).

¿Cómo reducir las emisiones de N con técnicas de MSE de N?
La aplicación uniforme de fertilizantes nitrogenados en lotes con heterogeneidad de suelos resulta en ambientes
sub-fertilizados y sobre-fertilizados en un mismo lote (Urricariet & Zubillaga, 2013). En estos últimos puede existir
una mayor susceptibilidad de emisiones de N a la atmósfera y cursos de agua. Sin embargo, es posible minimizar
los niveles de N-NO3- residuales (1,5 m de profundidad del suelo a cosecha del cultivo) mediante la
implementación de la tecnología de MSE, y en consecuencia, reducir las emisiones totales de N20 (Muschietti
Piana, 2012).
En la bibliografía nacional e internacional se cuenta con evidencias que demuestran los beneficios de la tecnología
de MSE en términos productivos (Ruffo, 2006; Melchiori, 2007; Bragachini et al., 2010; Gregoret et al., 2011),
económicos (Bongiovanni, 2002; Muschietti Piana et al., 2013) y ambientales (Delgado et al., 2005). Si bien en
nuestro país abundan los antecedentes que han abordado la importancia del MSE de N en la variabilidad de
rendimientos, oferta de N y agua según ZM, las investigaciones que evalúen el efecto de dicha tecnología en
términos ambientales resultan escasas (Muschietti Piana, 2012; Rodríguez et al., 2010). Menos común resultan los
trabajos que estudien el efecto de la AP en cuanto a las emisiones de GEI a nivel local (Vázquez Amabile et al.,
2013).
En estudios realizados en suelos de Alberta (Canadá), la implementación de la tecnología de AP dentro del
esquema de buenas prácticas de manejo agrícola resultó en mejoras significativas de la ERN, respecto a las
prácticas convencionales con fertilización uniforme (NERP, 2012). Las buenas prácticas de manejo con AP redujo
los nitratos residuales del cultivo de maíz, trigo y soja, y resultó en mejoras de la ERN del 40% para maíz y 16 %
para trigo, respecto del manejo uniforme. En consecuencia, la inclusión de la AP en el esquema de buenas prácticas
agrícolas logró reducir las emisiones directas de N20 en un 36% en promedio para todos los cultivos durante 4 años

de agricultura, respecto del tratamiento convencional con fertilización uniforme (Jayasundara et al., 2007).
Sumado a ello, en sistemas agrícolas del Sur de Australia, la incorporación de tecnologías de AP logró reducir las
emisiones de GEI, mediante el incremento de la EUN a nivel de lote. El uso de fertilizantes de N se redujo entre
10-20% cuando se aplicó en forma variable, sin evidenciar pérdidas en los rendimientos de los cultivos. Además,
estos estudios demostraron que mejoras en la eficacia de la calibración de la aplicación de fertilizantes reducirían
hasta un 5% las pérdidas de N por lixiviación, impactando en las emisiones directas e indirectas de N 2O
(Sustainable Farming Systems, 2013). Recientemente, Groenigen et al. (2011) concluyeron que la implementación
de buenas prácticas de manejo para la reducción de las emisiones de GEI en sistemas agrícolas fertilizados debe
centrarse principalmente en optimizar la EUN, en lugar de reducir simplemente las dosis de N. Además, estos
autores postularon que, en lugar de evaluar las emisiones de N2O en términos de flujos por hectárea o por unidad de
fertilizante N aplicado, se deben analizar las emisiones de N2O por unidad de producto cosechado (biomasa
producida y N vegetal). Tales emisiones deben reducirse al mínimo con el fin de lograr sistemas de cultivo que
sean altamente productivos y ambientalmente sustentables. De manera general, las emisiones de N 2O disminuyeron
de 12,7 a 7,1 g N-N2O kg N vegetal-1, cuando la EUN aumentó del 19 al 75%.

Estudios de caso en Argentina
A continuación, se describen dos estudios de caso en Argentina con la finalidad de evaluar la implementación de la
tecnología de AP como alternativa de mitigación de GEI: un estudio fue realizado en la sub-región de la Pampa
Arenosa y otro en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Ambos trabajos comparan las emisiones GEI entre
tecnologías de fertilización nitrogenada uniforme y sitio-específica para los principales cultivos de grano de cada
región.

Emisiones GEI en cultivo de maíz en la Pampa Arenosa (NO de Buenos Aires)
Las características geomorfológicas de la sub-región de la Pampa Arenosa (Dominio 19) según registros de INTA
(1989) son relativamente onduladas y se destaca la variabilidad en la disponibilidad de agua y nutrientes en
pequeñas superficies (Zubillaga et al., 2006a), predominando Hapludoles Énticos en las lomas y Hapludoles
Típicos en los bajos (Niboski et al., 2006). La heterogeneidad de suelos de la Pampa Arenosa a nivel lote,
caracterizada por contenidos de arena mayores al 75 % en el Hapludol éntico y menores al 55 % en el Hapludol
típico, condiciona la disponibilidad de almacenamiento de agua y N para el maíz (Urricariet et al., 2004; Niborski
et al., 2006; Zubillaga et al., 2006a; Urricariet et al., 2011). Como resultado, la variabilidad espacial del
rendimiento del cultivo resulta asociado principalmente al contenido de arenas (Urricariet et al., 2011).
En el sitio de estudio, los rendimientos del maíz difieren en un 20-40 % por debajo del promedio del lote en las
posiciones de lomas, siendo éstas las zonas de menor productividad de los suelos. En cambio, en las posiciones más
bajas del relieve (media-loma y bajo) los rendimientos superan entre un 15 % y 25 % al promedio del lote,
resultando zonas de mayor productividad (Mangas, 2006). En consecuencia, para el presente trabajo se
identificaron dos zonas de manejo contrastantes de acuerdo al potencial productivo y a su posición topográfica:
zonas de baja productividad (BP) y zonas de alta productividad (AP) del cultivo de maíz.
Con la finalidad de evaluar las emisiones de N20 entre tecnologías de fertilización, se analizaron los experimentos
de fertilización nitrogenada según manejo uniforme (MU) y manejo sitio-específico (MSE) por zonas de manejo de
8 lotes productivos (Muschietti Piana, 2012). La dosis de N en el MU se correspondió a la promedio del lote,
siendo la misma para las zonas BP y AP, respectivamente; mientras que con MSE, la dosis de N se definió según
potencial productivo de cada zona de manejo. La dosis de fertilización N por zona de manejo resultó en 4
tratamientos: zonas de baja productividad con manejo sitio-específico (BP-MSE), y con manejo uniforme (BPMU); zonas de alta productividad con manejo sitio-específico (AP-MSE) y con manejo uniforme (AP-MU) (Tabla
1).

Tabla 1. Dosis de fertilización nitrogenada (kg ha-1) según zonas de manejo (ZM) y tecnología de fertilización.

ZM

Tecnología de
fertilización

BP
BP
AP
AP

MSE
MU
MSE
MU

Dosis N
(kg N ha-1)
64
108
128
108

Para cada tratamiento se determinaron las emisiones directas e indirectas de GEI de acuerdo a la metodología del
IPCC (2006). Para ello, se aplicaron los factores de emisión del IPCC para el Nivel 1 sobre los datos de biomasa
aérea, dosis de N, y N vegetal por tratamiento para todos los sitios experimentales. Las emisiones se calcularon en
toneladas equivalentes de CO2 por unidad de superficie (ha) y por tonelada de grano producido. El factor de
conversión de N2O a CO2 fue 310 conforme al inventario nacional (SAR 2 del IPCC, 2006).
Las emisiones GEI resultaron contrastantes entre zonas de manejo y tecnologías de fertilización nitrogenada
(Figura 5). Las emisiones totales en las zonas de BP fueron en promedio de 1989 t eq CO2 ha-1 y resultaron
significativamente menores (p<0,05) que en las zonas de AP, cuyo valor promedio fue de 3027 t eq CO 2 ha-1
(Figura 5). En las zonas de BP, la implementación de la tecnología de MSE resultó en una reducción significativa
del 30% de las emisiones totales, respecto del MU (Figura 5). Estas diferencias pueden ser explicadas por las
menores dosis de N aplicadas y por las mejoras significativas observadas en la eficiencia en el uso del agua y del N
con la tecnología MSE, respecto del MU bajo las condiciones experimentales analizadas (Muschietti Piana, 2012).

Figura 5. Valores medios de emisiones totales por tratamiento. Letras diferentes indican diferencias significativas entre
tratamientos (p <0,05). Barras verticales indican error estándar de la media (8 repeticiones). MSE: manejo sitio-específico,
MU: manejo uniforme de N (Elaborado a partir de datos extraídos de Muschietti Piana, 2012).

En las zonas de AP, las emisiones totales con MSE resultaron en promedio un 13 % mayor que con MU (Figura 5).
Si bien con la tecnología de MSE se logró incrementar la EUN en las zonas de AP (Muschietti Piana, 2012), el
efecto de las emisiones de GEI desde los residuos vegetales afectaron los valores de las emisiones de manera
controversial. Es decir, que las menores emisiones de GEI logradas con la tecnología MU en las zonas de AP,
respecto del MSE (Figura 5) fueron ocasionadas por la menor biomasa producida, dada la baja respuesta del maíz a
la fertilización nitrogenada en éstos tratamientos. Sin embargo, cuando las emisiones fueron calculadas en función
de la productividad (Groenigen, 2011), se observaron ligeras diferencias entre tecnologías de fertilización
nitrogenada en las zonas de AP (Figura 6). En cambio, en las zonas de BP las emisiones fueron reducidas en un 54
% al implementar la tecnología de fertilización según MSE, respecto del MU (Figura 6).

Figura 6. Valores medios de emisiones totales por tonelada de grano de maíz producido por tratamiento. Letras diferentes
indican diferencias significativas entre tratamientos (p <0,05). Barras verticales indican error estándar de la media (8
repeticiones). MSE: manejo sitio-específico, MU: manejo uniforme de N (Elaborado a partir de datos extraídos de Muschietti
Piana, 2012).

Finalmente, las emisiones fueron ponderadas por la proporción ocupada por cada zona de manejo dentro de los
lotes con la finalidad de comparar el efecto de las tecnologías de fertilización de N a nivel de lote. De esta manera,
las emisiones a escala de lote resultaron mayores (p=0,03) con MU que con MSE, y la diferencia observada entre
ambas tecnologías fue en promedio de 149 t eq CO2 ha-1 (Figura 7), siendo que los lotes presentan en promedio una
proporción de zonas medanosas del 34 % (Mangas, 2006).

Figura 7. Valores medios de emisiones totales ponderadas por la proporción de zonas de manejo dentro del lote. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p <0,05). Barras verticales indican error estándar de la media (8
repeticiones). MSE: manejo sitio-específico, MU: manejo uniforme de N (Elaborado a partir de datos extraídos de Muschietti
Piana, 2012).

Emisiones GEI en trigo y cebada en la Pampa Interserrana (SE de Buenos Aires)
En la zona sur de la provincia de Buenos Aires es frecuente encontrar lotes con un manto calcáreo a profundidad
variable que limita la profundidad explorable por las raíces. El principal efecto sobre la productividad ocurre
porque el horizonte calcáreo limita la capacidad de almacenaje de agua del suelo. Generalmente, esta limitación en
la profundidad del suelo por la presencia de tosca se transforma en una reducción en el rendimiento de los cultivos
(Calviño & Sadras, 1999, Ross et al., 2012).

En el estudio de caso analizado se evaluó la implementación de la fertilización nitrogenada según MU y MSE en
cultivo de trigo y cebada en lotes productivos a distinta profundidad efectiva de tosca (Vázquez Amábile et al.,
2013). La fertilización según MSE de N resultó en mayores dosis de N en los sectores con suelo más profundo y
menores dosis de N en los sectores de suelo somero, mientras que con MU se aplicó la misma dosis promedio del
lote para todos los sitios. Se calcularon las emisiones totales (directas e indirectas) de GEI según la metodología del
IPCC (2006) para el Nivel 1 y fueron expresadas en toneladas equivalentes de CO2 por unidad de superficie (ha) y
por tonelada de grano producido.
En los suelos someros, la tecnología de fertilización según MSE logró reducir las emisiones GEI entre 25-33%
respecto al MU. Sin embargo, en suelos más profundos (> 80 cm) las emisiones observadas con MSE superaron en
promedio en un 7 % a las emisiones resultantes con MU, debido a las mayores dosis de N aplicadas en estas zonas
que no alcanzaron el rendimiento objetivo (Figura 8).

Figura 8. Valores medios de emisiones totales por tratamiento por rango de profundidad efectiva de tosca. MSE: manejo-sitio
específico, MU: manejo uniforme (Extraído de Vázquez Amábile et al., 2013).

De manera similar, las emisiones por t de grano producido resultaron en promedio un 18 % mayor con MU que con
MSE en los sectores someros, mientras que en los suelos profundos, las emisiones con la tecnología de MSE fue en
promedio un 9% mayor que con MU (Figura 9).

Figura 9. Valores medios de emisiones totales por tonelada de grano producido por tratamiento por rango de profundidad
efectiva de tosca. MSE: manejo sitio-específico, MU: manejo uniforme de N (Extraído de Vázquez Amábile et al., 2013).

Consideraciones finales
La agricultura de precisión puede ser considerada una práctica conservacionista que optimiza la eficiencia en el uso
de los recursos, a la vez de mantener los rendimientos, y que facilita la identificación de las áreas dentro del lote
con mayor susceptibilidad a las pérdidas al ambiente bajo las condiciones experimentales analizadas. Además, la
proporción de zonas de manejo resulta un factor espacial sumamente importante al evaluar las emisiones de gases
de efecto invernadero mediante la implementación de la fertilización sitio-específica. Siendo una tecnología basada
en la presencia de heterogeneidad a escala de lote, resulta imprescindible contemplar la proporción de los
ambientes identificados a dicha escala, y adecuar el manejo de los recursos de acuerdo al potencial productivo de
cada ambiente. A su vez, al realizar las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del
IPCC se propone expresar las emisiones en función de la productividad (e.g. por unidad de grano producido). En
este sentido, se podría subsanar el efecto de las emisiones provenientes desde los residuos vegetales que tienen
mayor impacto cuando hubiera mayor respuesta a la fertilización nitrogenada.
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El Análisis del Ciclo de Vida
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta para evaluar los impactos potenciales sobre el ambiente
atribuibles al ciclo de vida completo de un producto, proceso o actividad (Rieznik Lamana & Hernández Aja 2005).
Dentro de los impactos se pueden mencionar el cambio climático, la eutrofización, la acidificación, la erosión de la
capa de ozono, el estrés toxicológico sobre la salud humana y de los ecosistemas, etc.
El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de (i)
extracción y procesado de materias primas; (ii) producción, transporte y distribución; (iii) uso, reutilización y
mantenimiento; y (iv) reciclado y disposición del residuo. Permite planificar y generar estrategias para alcanzar
beneficios comerciales con un criterio ambiental, es decir lograr producciones más limpias.
El ACV está incorporado a la familia de Normas ISO 14000 (Serie 14040), que provee de homologación y
transparencia internacional (International Standard Organization 2006 a-b). Es un método ampliamente difundido
en todo el mundo, y en los países desarrollados cobra cada vez mayor importancia para la gestión ambiental de
productos, actividades o servicios. Según la encuesta realizada por Cooper & Fava (2006), se usa principalmente
para apoyar estrategias de marketing empresario (18 %), en investigación y desarrollo (18 %), como insumo para el
diseño de procesos (15 %), para la educación general de la sociedad (13 %) y para el etiquetado o declaraciones
ambientales en productos (11 %).
La sociedad en general ya está concientizada y preocupada por el deterioro de los bienes y servicios ambientales,
entendidos como productos y funciones de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar a la humanidad. A
medida que aumenta la concientización social por los problemas ambientales, los productores y la industria están
tratando de estimar en qué medida sus actividades afectan el ambiente.
Para poder llevar a cabo un estudio de este tipo se requiere de la cooperación de los actores de la cadena del
producto, actividad o servicio: productores primarios, fabricantes y proveedores de servicios, comercio,
distribuidores, organizaciones de compradores, y consumidor final. En este sentido, muchas empresas reaccionaron
a esta preocupación buscando ofrecer productos, procesos o servicios que minimicen el impacto ambiental. El
enfoque de ciclo de vida brinda el marco teórico adecuado para analizar el impacto ambiental de productos,
procesos y servicios a través de herramientas como el ACV (Curran 1996, 2006).

El Análisis del Ciclo de Vida en Sistemas Agroindustriales
Los cultivos industriales son un complejo y amplio grupo de plantas cultivadas que presentan aprovechamientos
muy dispares, algunos de ellos no alimentarios. Destaca en el conjunto de los cultivos industriales su gran
importancia económica, y su conexión imprescindible con la industria transformadora de la materia prima (López
Bellido 2003).
Las cadenas de cultivos industriales en Argentina (algodón, caña de azúcar, maní, yerba mate, te, tabaco, mandioca,
stevia y quínoa) ocupan, en su conjunto, una superficie de 1200000 has, las que se encuentran fuertemente
concentradas en el Norte (NOA-NEA) y Centro (provincia de Córdoba) del país. La relativa concentración

geográfica de los cultivos industriales, los que a excepción del maní se localizan en provincias extrapampeanas, les
confiere características de economías regionales, cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo territorial
(Bongiovanni et al. 2012).
La importancia de este sector se magnifica si se tiene en cuenta que para el año 2050 se espera una duplicación de
la demanda mundial de alimentos, fibras y energía asociados al crecimiento poblacional. Esta demanda generará
presiones sobre los recursos naturales que deberán ser gestionados de manera inteligente, para no poner en riesgo
de degradación irreversible a los ambientes productivos y servicios ecosistémicos que otorgan los mismos (Rótolo
2011).
Sin embargo, y como ocurre para la mayoría de los sectores agroindustriales Argentinos, la aplicación del ACV es
relativamente nueva, y la mayoría de los problemas metodológicos no resueltos en la cadena agroindustrial
provienen de la etapa de producción primaria. Esto no es sorprendente ya que el ACV fue desarrollado para la
evaluación de sistemas industriales y no de sistemas agroindustriales (Iglesias 2005).
El ACV de los sectores agroindustriales constituye un elemento muy importante en la gestión ambiental y
competitividad en los mercados internacionales, aunque es necesario incrementar su comprensión y capacitación a
todos los niveles y desarrollar una investigación local sobre el tema. Es de esperar para un futuro cercano que, los
estándares internacionales en cuanto a calidad y sostenibilidad del ambiente, se demanden del mercado local.

Potencialidad del Análisis del Ciclo de Vida para determinar puntos de ineficiencia energética en la
agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán
Debido a las crecientes demandas por parte de los consumidores de una producción que preserve más el medio
ambiente, los sistemas productivos necesitarán un cambio de visión en sus actividades, pasando de sistemas que
prioricen la producción propiamente dicha a sistemas que produzcan sustentablemente. Sin embargo, el dilema se
encuentra en cómo producir preservando el ambiente y de manera rentable.
El ACV puede ser una herramienta a utilizar para lograr este tipo de sistemas productivos, ya que permite detectar
los puntos de ineficiencia en un sistema agroindustrial, que llevan a que el mismo no solo genere más
contaminación de la debida, sino que no maximice el uso de los recursos e insumos involucrados en la cadena
productiva.
A partir de un ACV simplificado se determinaron los balances energético y de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) de la agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán con el fin de determinar los puntos de
ineficiencia energética de esta agroindustria. Para una cadena cuyos productos se destinan a la producción de
energía (etanol para combustibles, bagazo para energía térmica, cogeneración de electricidad, etc.) este abordaje
resulta estratégico.
Este análisis incluyó todas las operaciones involucradas en la cadena de producción del azúcar y etanol, en las fases
agrícola e industrial, el transporte y el consumo de los productos (Figura 1). Se utilizaron datos de la literatura,
comunicaciones de especialistas, y datos de la zafra 2008/2009 de un ingenio de tamaño medio y representativo del
área (Acreche & Valeiro 2013a).

Figura 1. Diagrama de flujo de los insumos y productos de las fases agrícola, industrial, transporte y consumo de la
agroindustrial sucro-alcoholera de Tucumán.

Los componentes de mayor peso en los balances energético y de emisiones de GEI fueron el gas natural del
proceso industrial, y el gas-oil y los fertilizantes nitrogenados de la etapa agrícola. Además, la práctica de quema de
cañaverales en cosecha constituye una fuente importante de emisiones de GEI con el 21 % del total de emisiones
(Acreche & Valeiro 2013a; Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de los factores de mayor peso en (a) consumo energético y (b) emisiones de gases efecto invernadero.

Sobre la base de estas conclusiones, se establecieron líneas de investigación que tienden a reducir el consumo de
gas-oil en las labores agrícolas (Tesouro et al. 2011b, 2011c), mejorar la eficiencia en el uso del agua y fertilizante
nitrogenado por una menor perdida de los mismos asociada a la minimización de la volatilización y lixiviación, ya
sea por una mejor estructuración del suelo (Tesouro et al. 2011a, 2012) como un manejo oportuno de las dosis y
momentos de aplicación (Chalco Vera et al. 2012).

El caso de la cadena agroindustrial sucro-alcoholera de Tucumán: balances energético y de
emisiones de gases efecto invernadero
La producción de caña de azúcar en Tucumán
Los biocombustibles son promovidos por su contribución para reducir el consumo de combustibles fósiles y,
consecuentemente, su aporte al efecto invernadero y al cambio climático global (Macedo 1992, 1998). Sin
embargo, esta ventaja de los biocombustibles resulta frecuentemente puesta en duda, con cuestionamientos respecto
de la real eficiencia energética y el balance de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante su proceso
productivo de los cultivos bioenergéticos (Cardoso Lisboa et al. 2011).
Dentro de esos cultivos se encuentra la caña de azúcar, la cual ha sido cultivada por siglos en el noroeste Argentino.
Actualmente existe una superficie cultivada de aproximada 390000 has, de las cuales 250.000 has se encuentran en
Tucumán (Devani et al. 2012). Sin embargo, el área potencial cultivable en Argentina con caña de azúcar es de 7,7
millones de has (Carballo et al. 2009), lo que demuestra la importancia potencial de este sector como proveedor de
bioenergía de cara al futuro.
En Tucumán, el ciclo de la caña de azúcar dura usualmente cinco a seis años, con cortes anuales del cultivo. El
rendimiento promedio es aproximadamente 65 t/ha de caña (Pérez et al. 2009). Alrededor del 85 % del área cañera
es cosechada de manera mecánica, dejando restos de material vegetal que frecuentemente son quemados en el
campo. A veces, las hojas y partes superiores del tallo son también quemadas en el cultivo previo a la cosecha para
facilitar la misma.
La caña cosechada se transporta al ingenio donde se extrae el jugo de la misma, generalmente por prensado. Los
restos de este proceso se denominan ―bagazo‖, y se utilizan para generar energía, para lo cual son quemados en
calderas generando vapor y/o energía eléctrica para uso interno del ingenio.

Balance energético de la agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán
Para realizar los cálculos de la energía consumida y producida durante el proceso productivo de azúcar y/o etanol
en Tucumán, se utilizaron las normas ISO 14040 y 14044 (International Standard Organization 2006 a-b). El
procedimiento considera todas las operaciones involucradas en el ciclo de producción de azúcar y/o etanol (fases
agrícola e industrial), tanto la energía consumida directa (gasoil, gas natural y bagazo) como indirecta (energía
utilizada en generar y transportar insumos para el proceso productivo). La energía producida se obtuvo de la
energía que generan el azúcar y/o el etanol (Acreche y Valeiro 2011).
Para realizar el balance energético de esta agroindustria, los insumos utilizados y los productos generados se
agruparon en (i) insumos de la fase agrícola hasta la puerta de entrada de ingenio/destilería, (ii) insumos de la fase
industrial hasta la puerta de salida de ingenio/destilería, y (iii) producción de azúcar y etanol.

Insumos de la fase agrícola hasta la puerta de entrada de ingenio/destilería
El estudio se realizó sobre la base de un productor alta a medianamente tecnificado, con una producción anual
media de 68 t/ha de caña, un ciclo completo de producción de cinco años y con cosecha realizada en su totalidad de
manera mecánica (INTA 2008; Romero et al. 2009; Ríos et al. 2010).
Los insumos utilizados para determinar el consumo energético de la fase agrícola de la caña de azúcar en Tucumán
se detallan en Tabla 1. Se observa que en la fase agrícola se consumieron aproximadamente 15809 MJ/ha/año. Este

consumo representa un gasto energético de 55847 kcal/t de caña. Se destacan los consumos energéticos
ocasionados por el uso del gasoil para labores agrícolas, cosecha y transporte (aproximadamente 164 l/ha), y el
generado por la fabricación y transporte del fertilizante nitrogenado utilizado (97 kgN/ha), los cuales representan el
50 y 32 % de la energía total consumida en esta fase (Acreche & Valeiro 2013b; Tabla 1).

Tabla 1. Insumos utilizados en la producción de caña de azúcar y sus equivalentes energéticos en Tucumán, Argentina *.

Gasoil (l/ha año)
Fertilizante N (kg/ha año)
Fertilizante P (kg/ha año)
Herbicidas (kg.i.a./ha año)
Maquinaria (kg/ha año)
Caña semilla (%)
Total

Cantidad
utilizada

Factores de
conversión
(MJ/unidad)

Consumo de
energía (MJ/ha
año)

163,9
96,6
3,60
2,40
136,6
3,53d
-

47,7a
54,0b
3,20b
452,0b
30,0/14,6c
-

7881,9
5054,4
11,5
1103,8
1218,7c
539,0d
15809,3

*

El área de cultivo con caña de azúcar en Argentina presenta importantes cantidades de K en sus suelos, por lo
que no es necesaria la aplicación de fertilizantes potásicos. Además, los suelos se caracterizan por ser no ácidos,
lo que repercute en que no sea necesaria la aplicación de enmiendas cálcicas.
a
Fuente: Boddey et al. 2008.
b
Fuente: Laegreid et al. 1999.
c
Fuente: Boddey et al. 2008, considerando la energía de la maquinaria como la del acero (30,0 GJ/t), la energía
utilizada en el proceso de fabricación de la maquinaria (14,6 GJ/t) y una vida media útil de 5 años.
d
Dato calculado en base a la cantidad de caña plantada por hectárea (12 t/ha de caña), y como porcentaje del
consumo energético total de la fase agrícola para una producción de 68 t/ha de caña y un ciclo completo de 5
años.

Insumos de la fase industrial hasta puerta de salida de ingenio/destilería
Para determinar los parámetros industriales, se consideraron los datos de la zafra 2009 de un ingenio de tamaño
medio representativo de la zona. El mismo se seleccionó ya que se encuentra en la media de cantidad molida de
caña por año de los ingenios de Tucumán, porque produce azúcar como producto primario y etanol como
subproducto derivado de la fermentación de las melazas, porque la fuente de energía utilizada para sus calderas es
una mezcla de gas natural y bagazo, y porque produce su propia energía eléctrica con el exceso de vapor generado
en las calderas. Esta combinación representa una situación típica de los ingenios de Tucumán.
A pesar de que en esta fase se utiliza una mezcla de gas natural y bagazo como combustibles de calderas (por cada
unidad de energía generada por el uso de gas natural, se generan 2,42 unidades de energía por el uso de bagazo), y
que el bagazo es producido durante el ciclo del cultivo (por lo que no se considera como una fuente de energía
externa consumida), el gasto energético fue superior al de la fase agrícola, consumiéndose aproximadamente 20376
MJ/ha/año (Tabla 2). Se destaca el consumo energético generado por el uso del gas natural en la industria (659
m3/ha/año), el cual representa el 93 % de la energía consumida en esta fase (Acreche & Valeiro 2013b; Tabla 2).

Tabla 2. Insumos utilizados en la industrialización de la caña de azúcar y sus equivalentes energéticos en Tucumán, Argentina.

Gas natural (m3/ha año)
Paso de etanol hidratado (95 %) a etanol anhidro (99,5
%) (Gas natural, GJ/kg)
Leña para arranque de zafra (kg/ha año)
Canchones de pesaje de caña (kg cemento/ha año)
Edificios generales (kg cemento/ha año)
Edificios azúcar (kg cemento/ha año)
Edificios etanol(kg cemento/ha año)
Equipamientos generales (t/ha año)
Equipamientos azúcar (t/ha año)
Equipamientos etanol (t/ha año)
Químicos para azúcar (t/ha año)
Químicos para etanol (t/ha año)
Total

Cantidad
utilizada

Factores de
conversión
(GJ/unidad)

Consumo de
energía
(MJ/ha año)

659,4

0,0288a

18989,6

-

0,0000477b

18,4*

3,28
3,35°
2,66°
21,6°
1,57°
0,15
0,06
0,03
0,12
0,01
-

0,0156a
5,59c
5,59c
5,59c
5,59c
30,0d
30,0d
30,0/71,7d
5,00e
5,00e
-

51,1c
1,20c
0,90c
7,5c
0,50
384,8d
150,6d
153,4°°d
591,8
26,4
20376,3

*Dato basado en 380,9 kg/ha (producción actual del ingenio).
°
Dato proporcionado por la Empresa Constructora Ceiba, Salta, Argentina, Ing. Claudio Barrera. Dato basado en 5100, 4058, 32900 y 2397
m2 de construcción para canchones de pesaje de caña, edificios generales, edificios para manufactura de caña y edificios para manufactura de
etanol, respectivamente.
°°
Dato basado en 200 y 300 t de acero y acero inoxidable, respectivamente (dato proporcionado por el ingenio).
a
Fuente: IPCC 2006.
b
Fuente: Adaptado de Pimentel & Patzek 2008, considerando la densidad del etanol como 0,79; GJ of gas per kilogram of ethanol (11,4
kcal/kg).
c
Fuente: Worrell & Galitsky 2008, considerando la energía de los edificios como la del cemento (5,59 GJ/t). Considera además, el costo
energético para mantenimiento como el 4,0 % por año de la energía puesta en los edificios, la energía usada en la fabricación de los edificios
como el 12,5% de la energía puesta en los edificios, y una vida útil media de 50 años.
d
Fuente: Boddey et al. 2008, considerando la energía del equipamiento como la del acero y acero inoxidable (30,0 y 71,7 GJ/t
respectivamente). Considera además, el costo energético para mantenimiento como el 4,0 % por año de la energía puesta en el equipamiento,
la energía usada en la fabricación del equipamiento como el 12,5% de la energía puesta en el equipamiento, y una vida útil media de 25 y 10
años para el acero y acero inoxidable, respectivamente.
e
Fuente: Ecofys 2009. Considerando todos los productos químicos de la fase industrial como óxido de calcio, principal producto químico de
esta fase.

En términos generales, los insumos de mayor peso en el consumo energético de la agroindustria sucro-alcoholera
de Tucumán son el gas natural, el gasoil y el fertilizante nitrogenado, los cuales representan el 53, 22 y 14 % del
consumo energético total de esta agroindustria, respectivamente (Acreche & Valeiro 2013b).

Producción de azúcar y etanol
El marco de producción considerado en este trabajo fue el de un ingenio que genera aproximadamente 6,8 t/ha de
azúcar y 381 kg/ha de etanol, lo que resulta en un total de energía producida por ambos productos de
aproximadamente 123939 MJ/ha/año (factores de conversión expresados como valores caloríficos netos de 16,8
GJ/t de azúcar y 27,7 MJ/kg de etanol; IPCC 2006). En base a la misma, y considerando el balance energético de
esta agroindustria como la relación entre la energía renovable producida (azúcar + etanol) y la energía invertida
para obtener dichos productos, el balance energético de esta agroindustria fue de 3,4:1. Es decir, por cada unidad de
energía consumida en el proceso completo, se obtienen 3,4 unidades energéticas del azúcar y etanol (Acreche &
Valeiro 2013b).

Emisiones de gases efecto invernadero de la agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán

En base a los datos proporcionados en las Tablas 1 y 2 sobre el consumo de insumos durante las fases agrícolas e
industrial de la agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán, y teniendo en cuenta los factores de emisión para cada
insumo considerado, se realizaron los cálculos de la cantidad de GEI emitidos por esta agroindustria.
Las emisiones de GEI de la fase agrícola de la caña de azúcar fueron de 2231 kgCO 2eq./ha/año (Tabla 3). Esto
representa una emisión de GEI de 32,8 kgCO2eq./t de caña. Estas emisiones fueron sensiblemente superiores a las
de la fase industrial (1187 kgCO2eq./ha/año; Tabla 4; Acreche & Valeiro 2013b).

Tabla 3. Gases de efecto invernadero (GEI) emitidos durante la producción de caña de azúcar en Tucumán, Argentina *.

Factores de emisión
**

Gasoil (kg/GJ)
Fertilizante N (kg/kg)
Fertilizante P (kg/kg)
Herbicidas (kg/GJ)
Maquinaria agrícola (kg/kg)
Caña semilla (kg/GJ)
Quema del cañaveral (kg/t)
Nitrificación y desnitrificación del
fertilizante N (kg N2O/kgN)
Nitrificación y desnitrificación de la
biomasa no quemada (kg N2O/kg de
biomasa)
Total
*

Emisiones GEI
(kgCO2eq./ha año)

CO2
74,1a
0,61b
0,17b
73,3a
1,06c
-

CH4
0,01a
0,003a
-

N2O
0,0006a
0,0006a
0,07e

-

-

0,01325a

384,0

-

-

0,0125f

183,0f

-

-

-

2231,0

587,0
124,0
0,60
81,0
58,0c
76,0d
736,0e

El área de cultivo con caña de azúcar en Argentina presenta importantes cantidades de K en sus suelos, por lo que no es necesaria la
aplicación de fertilizantes potásicos. Además, los suelos se caracterizan por ser no ácidos, lo que repercute en que no sea necesaria la
aplicación de enmiendas cálcicas.
**
Se utilizó la densidad de 0,74 kg/l de gasoil para expresar este valor como masa.
a
Fuente: IPCC 2006.
b
Fuente: Kongshaug 1998.
c
Fuente: IPCC 2006, considerando la energía de la maquinaria como la del acero (factor de emisión 1,06 kgCO 2/kg), las emisiones
ocasionadas por la energía utilizada en el proceso de fabricación de la maquinaria (utilizando los factores de emisión del gas natural) y
una vida media útil de 5 años.
d
Dato calculado en base a la cantidad de caña plantada por hectárea (12 t/ha de caña), y como porcentaje de las emisiones de GEI totales
de la fase agrícola para una producción de 68 t/ha de caña y un ciclo completo de 5 años.
e
Fuente: IPCC 2006. Considera solo las emisiones de N2O, ya que las emisiones de CO2 no son consideradas por haber sido fijado ese
carbono previamente por la planta en el proceso de fotosíntesis. Para el cálculo de las emisiones se consideró que el residuo de caña
dejado en el campo fue del 23% del rendimiento total (EEAOC 2007), que el 68 % del área cañera fue quemada (Fandos 2009), y que la
eficiencia de quema fue del 80 %.
f
Fuente: IPCC 2006. Considera las emisiones de N2O generadas por los residuos de cosecha dejados en el campo sin quemar (32 % del
residuo total dejado a campo), más el 20 % del residuo no quemado debido a la eficiencia de quema del 80 %. Se asumió que los residuos
tenían 0,6 % de nitrógeno (Wiedenfeld 1995) y que 1,25 % de ese nitrógeno se emitía como N2O (IPCC 2006).

Tabla 4. Gases efecto invernadero (GEI) emitidos durante la etapa industrial de producción de azúcar y etanol en Tucumán,
Argentina.

CO2
56,1a

CH4
0,005a

N2O
0,0001a

Emisiones GEI
(kgCO2eq./ha
año)
1066,0

56,1a

0,005a

0,0001a

1,00*

112,0a

0,003a

0,0004a

6,0

0,52b

-

-

2,0b

0,52b
0,52b
0,52b
1,06c
1,06c

-

-

2,0b
13,0b
1,00b
6,0c
2,0c

1,06/1,6c

-

-

4,0°c

0,676d
0,676d
-

-

-

80,0
4,0
1187,0

Factores de emisión
Gas natural (kg/GJ)
Paso de etanol hidratado al 95% a etanol
anhidro al 99,5 % (Gas natural, kg/GJ)
Leña para arranque de zafra (kg/GJ)
Canchones de pesaje de caña (kg/kg de
cemento)
Edificios generales (kg/kg de cemento)
Edificios azúcar (kg/kg de cemento)
Edificios etanol (kg/kg de cemento)
Equipamiento generales (kg/kg de acero)
Equipamiento azúcar (kg/kg de acero)
Equipamiento etanol (kg/kg de acero o acero
inoxidable)
Químicos para azúcar (kg/kg de producto)
Químicos para etanol (kg/kg de producto)
Total
*

Dato basado en 380,9 kg/ha (producción actual del ingenio).
Dato basado en 200 y 300 t de acero y acero inoxidable, respectivamente (dato proporcionado por el ingenio).
**
Se utilizó la densidad de 0,79 kg/l de etanol para expresar este valor como masa.
a
Fuente: IPCC 2006.
b
Fuente: IPCC 2006, considerando la energía de los edificios como la del cemento (factor de emisión 0,52 kgCO 2/kg). Considera
además, las emisiones ocasionadas por el costo energético para mantenimiento como el 4,0 % por año de las emisiones generadas
por la energía puesta en los edificios (Macedo & Koeller 1996), las emisiones ocasionadas por la energía usada en la fabricación
de los edificios como el 12,5% de las emisiones generadas por la energía puesta en los edificios (Hannon et al. 1978), y una vida
útil media de 50 años.
c
Fuente: IPCC 2006, considerando la energía del equipamiento como la del acero y acero inoxidable (factores de emisión 1,06 y
1,6 kgCO2/kg, respectivamente). Considera además, las emisiones ocasionadas por el costo energético para mantenimiento como
el 4,0 % por año de las emisiones generadas por la energía puesta en el equipamiento (Macedo & Koeller 1996), las emisiones
ocasionadas por la energía usada en la fabricación del equipamiento como el 12,5% de las emisiones generadas por la energía
puesta en el equipamiento (Hannon et al. 1978), y una vida útil media de 25 y 10 años para el acero y acero inoxidable,
respectivamente.
e
Fuente: IPCC 2006. Considerando todos los productos químicos de la fase industrial como óxido de calcio, principal producto
químico de esta fase.
°

Los insumos que generan mayores emisiones en la fase agrícola son el gasoil para labores agrícolas, cosecha y
transporte (26%), el fertilizante nitrogenado (fabricación y transporte 5,6%; nitrificación y desnitrificación 17%) y
la práctica de la quema (33%). En el caso de la fase industrial, el uso del gas natural es responsable del 90% de las
emisiones de GEI de esta fase (Acreche & Valeiro 2013b).
Al analizar en su conjunto a la agroindustria sucro-alcoholera de Tucumán, se observa que los factores
mencionados para ambas fases representan el 90 % de todas las emisiones generadas desde la preparación del suelo
hasta la obtención de los productos (Acreche & Valeiro 2013b). Es importante destacar que, no se consideraron
emisiones debido al cambio en el uso del suelo ya que la caña de azúcar ha sido cultivada en estos suelos durante
las últimas décadas.

Emisiones de gases efecto invernadero generadas por el uso del etanol en el marco actual de producción
En base a las emisiones de GEI calculadas para esta agroindustria (Tablas 3 y 4), y considerando las emisiones de
GEI generadas durante el transporte del etanol (0,13 kgCO2eq./kg de etanol), se calcularon las emisiones de GEI
por kg de etanol utilizado como combustible. Para ello, se trabajó con los supuestos de que (i) un automóvil de
motor flexible (aquel que puede funcionar con nafta y/o etanol) puede recorrer 15,9 o 11, 3 km si se utiliza nafta o
etanol como combustible, respectivamente (Días de Oliveira 2008), (ii) las emisiones de GEI del ciclo completo de

la nafta (incluido el transporte y consumo) fueron de 3,67 kgCO2eq./kg de nafta (West & Marland 2002), y (iii) la
mezcla de nafta y etanol utilizada fue de 95:5 (E5).
Los resultados obtenidos muestran que el uso del etanol bajo el marco actual de producción y en la mezcla E5,
generan mayores emisiones de GEI en todo el ciclo que el uso de nafta pura como combustible (133
kgCO2eq./ha/año; Tabla 5; Acreche y Valeiro 2013b). Esta situación no cambia si se aumenta la participación en la
mezcla de combustible del etanol, o incluso si se usa sólo etanol como combustible. El hecho de que la mezcla E5
no disminuya las emisiones de GEI al compararla con la nafta pura se justifica en la baja producción de etanol en el
marco actual de producción (381 kg/ha), ya que el mismo se produce como subproducto de la fabricación del
azúcar.

Análisis de sensibilidad asociado al balance energético y de las emisiones de gases efecto invernadero
Debido al gran auge de los biocombustibles, se podría esperar en un futuro que la agroindustria sucro-alcoholera de
Tucumán se convierta en una agroindustria puramente alcoholera, o que se tienda a destinar una buena parte de la
producción a la obtención de etanol de manera directa. En este sentido, se debe conocer a ciencia cierta los
balances energéticos y de emisiones de GEI asociados a posibles cambios en los patrones de producción.
Para ello, se realizó un análisis de sensibilidad que incluyó nueve escenarios hipotéticos (Tabla 5). Para cada
escenario se expresó el balance energético y de las emisiones de GEI producidas o evitadas según corresponda.
Además, se consideraron tres tipos diferentes de mezclas de nafta y etanol (E5, 95:5; E10, 90:10; E100, 0:100) ya
que existe una tendencia mundial de aumento de la proporción del biocombustible en la mezcla final (Tabla 5).

Tabla 5. Análisis de sensibilidad asociado al balance energético y de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) emitidos o
evitados en el área cañera de Tucumán, Argentina.

Producción actual
(6,8 t/ha de azúcar
+ 380,9 kg/ha de
etanol) Escenario
A

Producción mixta
(50:50)
(3,4 t/ha azúcar + 2395
kg/ha de etanol)
Escenario C

Balance energético
Consumo energético actual (gas +
3,4:1
3,4:1
bagazo) Escenario D
50 % de consumo de energía (situación
4,6:1
4,6:1
intermedia) Escenario F
Futuro consumo de energía (solo
7,2:1
7,3:1
bagazo) Escenario E
GEI emitidos o evitados debido al reemplazo de nafta (kgCO2eq./ha/año)*
95:5
Consumo energético actual
133,0
-342,0
50 % de consumo de energía
98,0
-377,0
Futuro consumo de energía
63,0
-412,0
90:10
Consumo energético actual
261,0
-674,0
50 % de consumo de energía
193,0
-743,0
Futuro consumo de energía
124,0
-812,0
0:100
Consumo energético actual
2039,0
-5269,0
50 % de consumo de energía
1505,0
-5805,0
Futuro consumo de energía
972,0
-6341,0

Producción máxima
potencial de etanol
(4405 kg/ha de
etanol) Escenario B

3,4:1
4,6:1
7,3:1

-816,0
-851,0
-886,0
-1608,0
-1677,0
-1746,0
-12561,0
-13100,0
-13639,0

*

Valores positivos indican emisiones realizadas y valores negativos emisiones evitadas.

Los nueve escenarios considerados se elaboraron mediante la combinación de tres grados de producción de azúcar
y etanol (A, B, C) y tres consumos energéticos (D, E, F):

A. Producción actual de 6,8 t/ha de azúcar y 380,9 kg/ha de etanol.
B. Producción máxima potencial de etanol de 4405 kg/ha de etanol. Considera la producción directa de etanol.
C. Producción mixta de 50 % de azúcar (3,4 t/ha de azúcar) y 50 % de etanol (2395 kg/ha de etanol). Considera la
producción directa e indirecta de etanol.
D. Consumo energético actual basado en gas natural y bagazo (el presentado en este trabajo).
E. Futuro consumo de energía basado en un uso de 100 % de bagazo (sin combustibles fósiles).
F. 50 % de consumo de energía fósil. Considera la situación intermedio de los escenarios D y E.
Como la producción actual de etanol en Tucumán es un subproducto de la producción de azúcar, es muy difícil
analizar ambos productos en dos subprocesos. Por ello, se realizó un procedimiento de asignación partido
(―allocation procedure‖), el cual consideró el balance energético, y las emisiones de GEI producidas o evitadas
debido al reemplazo de nafta por etanol en cada uno de los escenarios propuestos.
El análisis de sensibilidad mostró que la situación actual puede ser mejorada. En este sentido, el balance energético
de 3,4:1 podría incrementarse a 7,3:1 si se utilizase solamente bagazo como fuente de energía y el ingenio/destilería
se centra en la producción directa de etanol. Sin embargo, como es poco probable que esta agroindustria cambie tan
drásticamente en el corto plazo, se analizaron situaciones intermedias que podrían mejorar la eficiencia energética
actual (Tabla 5). En este sentido, un escenario en el cual se destinase la mitad de la producción a la obtención de
etanol de manera directa, manteniendo la otra mitad para producción de azúcar y etanol de manera indirecta, y se
utilizase un consumo energético intermedio entre el actual y la situación óptima de consumo (solo bagazo), el
balance energético podría incrementarse a 4,6:1 (Tabla 5).
Es importante destacar que, si bien el producto final obtenido es importante para el balance energético de esta
agroindustria, el factor que controla el mismo es la fuente de energía utilizada en la fase industrial (gas natural o
bagazo; Tabla 5).
En cuanto a las emisiones de GEI, el análisis de sensibilidad muestra que la situación actual negativa de 133
kgCO2eq./ha/año emitidos podría transformarse en situaciones ampliamente positivas si se utilizase solamente
bagazo como fuente de energía y el ingenio/destilería se centraría en la producción directa de etanol. Esta situación
potencial evitaría de emitir 1746 o 13639 kgCO2eq./ha/año para las mezclas E10 y E100, respectivamente (Tabla
5). Nuevamente, bajo el escenario en el cual se destina la mitad de la producción a la obtención de etanol de
manera directa, manteniendo la otra mitad para producción de azúcar y etanol de manera indirecta, se utiliza un
consumo energético intermedio entre el actual y la situación óptima de consumo (solo bagazo), y se considera una
mezcla E10 de combustibles, se evitarían de emitir 743 kgCO2eq./ha/año (Tabla 5).
En el caso de las emisiones de GEI, la fuente de energía utilizada en la fase industrial, la cantidad de etanol
producida y la mezcla de nafta y gasoil utilizada son factores vitales en el cambio de los patrones de emisión (Tabla
5).
Sin embargo, el tiempo que lleve alcanzar estas situaciones hipotéticas dependerá de los precios internacionales del
azúcar, y de los esfuerzos de la Secretaría Argentina de Energía para establecer niveles aceptables de precios de
biocombustibles, aun en el marco internacional de altos precios del azúcar.

Generación de tecnología para disminuir el impacto ambiental y mejorar la productividad
de la caña de azúcar
Efecto del monocultivo de la caña de azúcar sobre la fertilidad física del suelo
Los suelos con historial de monocultivo de caña de azúcar suelen caracterizarse como de pobre estructura y de alta
densidad aparente, resultado de la combinación de las labranzas durante la época de cultivo y la compactación
causada por el tránsito pesado e intensivo en el momento la cosecha (Pankhurst et al. 2007; Bell et al. 2007).
El uso continuo de la maquinaria agrícola para crear las condiciones apropiadas para el desarrollo del cultivo de
caña como por ejemplo una rastra de discos pesados para preparar el suelo en la plantación o el cincelado frecuente
posterior a la cosecha, ha causado daños irreversibles sobre la estructura de algunos suelos agrícolas brasileros

(Silva et al. 2009). En suelos rígidos a moderadamente expansivos, algunos de los indicadores más importantes de
su calidad física incluyen la capacidad de agua disponible para las plantas, la macroporosidad, la densidad aparente,
el contenido de carbono orgánico y la estabilidad estructural, pues ellos cuantifican directa o indirectamente, la
habilidad del suelo para almacenar y proveer al cultivo de agua, aire y nutrientes (Soane & Van Ouwerkerk 1994;
Topp et al. 1997; Reynolds et al. 2007). El índice de cono (IC), es otro indicador frecuentemente utilizado, debido
a la correlación que presenta con el desarrollo radical (Lipiec & Hatano 2003).
Tesouro et al. (2011a; 2012) demostraron que el sistema de manejo del suelo utilizado en el cultivo de caña de
azúcar en Tucumán compromete la integridad del sistema poroso del suelo, pudiendo afectar el normal
abasteciendo de aire, agua y nutrientes hacia el cultivo. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Hussain et
al. (1998), quienes observaron efectos negativos de la densificación particularmente sobre la capacidad de
almacenamiento y en la provisión de agua y nutrientes.
Tesouro et al. (2011a; 2012) reportaron que existe un incremento leve de la densidad aparente desde las capas
más superficiales a las más profundas, pero que las modificaciones en el estado del sistema poroso fueron
sustanciales. Detectaron una mayor capacidad de almacenaje de agua en el horizonte de 0 a 10 cm que en el
resto del perfil evaluado (0 a 40 cm). Al analizar la porosidad total del suelo, encontraron que existió una
disminución de la misma a medida que aumentaba la profundidad de análisis. Destacan que, si bien esta
disminución fue importante, la disminución de los poros que poseen diámetros superiores a 50µm, que son los
principales responsables de mantener una buena capacidad de aireación del suelo, fue más importante. Por lo
tanto, la reducción en el espacio poroso del suelo al incrementarse la profundidad, se produjo fundamentalmente
en los mesoporos mayores y en los macroporos que constituyen la fracción de aireación del suelo (Tabla 6). Estas
apreciaciones coinciden con lo hallado en experimentos realizados por Soares et al. (2012) en establecimientos
cañeros de Brasil, quienes concluyeron que las cargas ejercidas por el tránsito de la maquinaria y el sistema de
labranza utilizado generaron un desarreglo en la estructura porosa y otras alteraciones del estado físico del suelo.

Tabla 6. Humedad volumétrica en capacidad de campo, coeficiente de marchitez permanente, agua útil, porcentaje de
saturación, porosidad total y volumen de poros >50µm con su contribución porcentual en el área cañera de Tucumán,
Argentina.
Profundidad
(cm)
0 a 10
10 a 20
20 a 30
30 a 40

Capacidad
de campo
(cm3/cm3)
0,340
0,325
0,336
0,335

Coeficiente de
marchitez
permanente
(cm3/cm3)
0,183
0,210
0,225
0,221

Agua útil
(cm3/cm3)

Saturación
(%)

15,61
11,58
11,06
11,46

63,28
72,09
82,87
85,46

Volumen de
Porosidad
poros >50µm
>50 µm (%)
3
3
(cm /cm )
0,134
0,079
0,031
0,023

Porosidad
total

13,12
8,33
3,33
2,49

53,65
50,41
49,30
47,60

Se observaron elevados niveles de resistencia a la penetración, medidos como IC, en los suelos cultivados
históricamente con caña de azúcar en Tucumán (Tesouro et al. 2012). En el rango de profundidades de 0 a 25 cm,
la resistencia en los sitios transitados por la maquinaria (entresurco o trocha) resultó significativamente mayor a la
de los surcos y bordes de surco (Tabla 7). Aunque su generalización es cuestionable, a partir de los trabajos de
Taylor (1974) se admite que un IC superior a los 2 MPa representa una restricción mecánica al desarrollo radicular
del cultivo.

Tabla 7. Resistencia a la penetración (kPa) en función de la posición y profundidad en el área cañera de Tucumán, Argentina.

Posición
Surco
Borde de surco
Entresurco

0a5
245
562
2130

> 5 a 10
2211
1802
4065

Rango de profundidad (cm)
> 10 a 15 > 15 a 20 > 20 a 25
2130
2536
4043
3078
2581
4517
4707
4699
4538

Promedio
2508a
2240a
4022b

Energía demandada por las labores del sistema de cultivo predominante en caña de azúcar en Tucumán
A diferencia de lo sucedido en la mayoría de los cultivos argentinos, en los que las formas tradicionales de manejo
dieron paso a la siembra directa, en el cultivo de la caña de azúcar los sistemas tradicionales mantienen su vigencia.
La importancia de la mecanización se ha visto incrementada y predomina actualmente no sólo en el esquema
productivo argentino, sino también en el ámbito cañero mundial. En este escenario, la secuencia de labores tiene
una incidencia aproximada entre un 30 y un 35% en los costos de producción. (Tesouro et al. 2011c).
Esta incidencia en los costos de producción se ve reflejada en el importante consumo energético como combustible
utilizado para realizar las labores del cultivo. La implantación de la caña de azúcar y el escarificado de la trocha,
son las labores con mayor requerimiento energético. En estudios realizados en diversas zonas cañeras argentinas, se
ha estimado que el cultivo de caña de secano consume de 45,6 a 54 litros de gasoil/ha/año (Sopena y Terán 2008).
Tesouro et al. (2011b; 2012) evaluaron la demanda tractiva, el consumo de combustible y la energía requerida por
las labores típicas del cultivo de la caña de azúcar en Tucumán. Entre las labores incluyeron labranza con arado de
cinceles, labranza con rastra de discos, fertilización con escarificado de surcos y tareas de cultivo con máquina de
discos. Los resultados demuestran que los coeficientes de labranza calculados a partir de los ensayos de tracción
alcanzaron en general el umbral de los 200 kg/dm2, por lo que superaron holgadamente los valores esperados para
las clases texturales de suelos evaluadas. Por lo tanto, los coeficientes de labranza obtenidos explican los elevados
consumos de combustible estimados (Tesouro y col., comunicación personal; Tabla 8).

Tabla 8. Coeficientes de labranza de maquinarias evaluadas en distintas fincas del área cañera de Tucumán, Argentina.

Máquina
Arado de cinceles
Rastra excéntrica
(Finca La Florida)
Rastra excéntrica
(Finca La Tala)
Rastra excéntrica
(Finca La Tala)

Sección
(dm2)

Coeficiente de
labranza
(kg/dm2)

61,3

71

78,5

38

21,0

105

19,8

106

Máquina
Fertilizadora
(Finca La Tala)
Fertilizadora
(Finca La Tala)
Escarificador
(Finca Mercedes)
Cultivador
(Finca María Elena)

Sección
(dm2)

Coeficiente de
labranza
(kg/dm2)

14,1

198

19,9

175

12,8

203

7,2

79

Los coeficientes de labranza, que caracterizan una labor determinada, pueden incrementarse debido a un aumento
en la demanda de tracción, a una reducción de la sección de suelo removida o a la modificación simultánea de
ambas variables. En los casos estudiados por Tesouro y col., los elevados coeficientes de labranza obedecen tanto a
la alta resistencia mecánica del suelo, como a la relativamente escasa sección de suelo efectivamente trabajada
producto de la poca aptitud de las máquinas utilizadas para realizar las labores.

Tecnología en desarrollo para disminuir el impacto ambiental y mejorar la productividad
En base a los resultados obtenidos en los estudios de Acreche y col. y Tesouro y col., se están desarrollando en el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estrategias que conduzcan a mejorar la eficiencia energética y a
disminuir las emisiones de GEI del cultivo de la caña de azúcar, siempre teniendo como meta la sustentabilidad de
la cadena.
Entre los nuevos desarrollos se pueden mencionar dos implementos agrícolas que repercutirán de manera directa en
la mejora del sistema poroso del suelo y en la demanda energética y de combustible. Estos implementos se
desarrollan para mejorar las labores involucradas en la implantación (plantadora mecánica) y el mantenimiento del
cultivo de la caña de azúcar, que son puntos de alta ineficiencia operativa y energética dentro de las labores
analizadas.
Otros ensayos que se han realizado y realizan son para mejorar la eficiencia en el uso del fertilizante nitrogenado,
tanto desde el punto de vista de las dosis y momentos óptimos de aplicación (Chalco Vera et al. 2012), como de

una menor perdida asociada a la minimización de la volatilización y lixiviación de los mismos (Portocarrero et al.
2013).
Además, se conducen actualmente ensayos con vinazas, para determinar su uso potencial como fertilizante. Para
ello, se ensayan vinazas crudas y bio-digeridas, de manera de encontrar alternativas sustentables para la
fertilización nitrogenada sin el uso de fertilizantes sintéticos, que emiten grandes cantidades de GEI durante su
elaboración (Portocarrero y col., comunicación personal).
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Resumen
En este capítulo se presentan las características generales de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida,
siguiendo los lineamientos de las Normas ISO 14040 y 14044. Se detallan particularidades que presenta la
aplicación de la metodología para el caso de los productos de base agrícola. Se muestra la aplicación al caso de la
cadena productiva de la soja (Glycine max) como cultivo energético. Se analizan los resultados, con énfasis en
impactos relevantes como el calentamiento global, el uso del suelo, y el uso de agua.

Introducción
En los últimos años el uso de biomasa con fines energéticos ha despertado grandes expectativas, por el potencial
que poseen para paliar los problemas derivados del uso de los combustibles fósiles, en particular asociados con el
cambio climático y su agotamiento. Por este motivo, la energía de origen vegetal está en el centro de la atención de
numerosos sectores sociales: investigadores, académicos, políticos, industriales, agricultores y público en general.
Los biocombustibles pueden producirse en principio en cualquier lugar del globo, los costos de la tierra y de mano
de obra sumados a condiciones climáticas favorables han determinado que los países en vías de desarrollo
presenten ventajas competitivas para ser grandes productores y exportadores netos de combustibles de biomasa.
Según el informe ‗Perspectivas agrícolas 2013-2022‘ (OCDE/FAO, 2013), se espera que la producción de etanol en
los países en desarrollo aumente un 70% en el año 2022 con respecto a los valores actuales, mientras que para el
biodiesel se proyectan incrementos en la producción que alcanzan el 40% para el mismo período. En Latinoamérica
existen numerosas iniciativas tendientes a desarrollar estos combustibles para abastecer los mercados demandantes.
No obstante el gran interés por los biocombustibles sea motivado en parte para resolver cuestiones ambientales,
existe una extensa variedad de estudios que cuestionan precisamente sus potenciales beneficios para el medio
ambiente. Esto deriva de que la producción de biocombustibles, como la de cualquier otro producto, involucra
numerosos procesos y materiales en su cadena de suministro, cada uno de los cuales presenta un impacto ambiental
asociado. Al conjunto de operaciones que se llevan a cabo para completar la producción de un bien o servicio, se
denomina cadena productiva. En el caso de la soja, la cadena productiva se divide en sector primario (producción
del grano de soja), sector industrial (producción de aceites, proteínas y derivados) y sector comercial
(comercialización de los productos en el mercado interno y externo) (Giancola y col., 2009). A medida que se
avanza de un sector a otro, los productos y subproductos adquieren valor, y así se tiene la cadena de valor de la
soja. Por otra parte, cada etapa de esta cadena, recibe diversos insumos que provienen de otros sectores económicos
como la energía, por ejemplo, y entregan diversos productos y subproductos.
Un esquema simplificado de la cadena productiva de soja en la Argentina se muestra en la figura 1.

3

En este capítulo se considera a la soja como ‘Cultivo energético’ desde la perspectiva de la producción de biomasa en lugar

de los enfoques tradicionales referidos a la producción de alimentos y materias prima para la industria.

Figura 1. Esquema de producción de la cadena de la soja en la Argentina.

La cadena productiva de biodiesel de soja en la Argentina presenta condiciones comparativas sumamente
favorables. Su larga tradición agrícola, el alto grado de tecnificación del polo industrial dedicado al procesamiento
de oleaginosas y la infraestructura existente para su comercialización han colocado al país en una posición de
relevancia. Es el tercer productor mundial de soja y el principal exportador de aceite y alimentos de ese origen. Así
mismo, el país alcanzó el primer lugar en el ranking de exportadores y el tercer lugar en la lista de productores de
biodiesel (REN21, 2012). Una descripción sintética de la cadena del biodiesel contiene el cultivo del producto
agrícola, la producción del biocombustible, su transporte, almacenamiento, distribución y uso. Cada uno de esos
eslabones requiere a su vez distintos insumos, por ejemplo agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, otros), semillas,
combustibles, maquinarias, tierra arable, energía eléctrica, etc., cuya cuantía dependerá de la eficiencia con la que
se los utilice en los distintos procesos productivos involucrados. Por ello, el biocombustible será más o menos
impactante para el ambiente en función de factores tan diversos como la eficiencia de producción de la energía
eléctrica, de los agroquímicos, la productividad del cultivo y su potencialidad energética, los medios y distancias de
transporte, la eficiencia de la planta de producción del biocombustible, la infraestructura de almacenamiento,
transporte, distribución, la consideración o no de subproductos, otros.
En este capítulo se analiza el ciclo de vida de la producción del grano de soja empleado como materia prima para la
extracción de aceite, el cual es posteriormente utilizado para producir biodiesel. Los resultados se presentan sólo
para la etapa agrícola (hasta la cosecha del poroto de soja), por lo que no se consideran los subproductos de la
cadena de valor.

El Análisis de Ciclo de Vida
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta objetiva y de base científica para la evaluación ambiental
de productos y servicios, que contempla todos los efectos ambientales relevantes que el producto ocasiona durante
todas las fases de su ciclo de vida: construcción, uso y desmantelamiento final (desde la cuna hasta la tumba). El
ACV es el único método que evalúa los impactos ambientales potenciales de un producto o una actividad (un
sistema producto) durante todo su ciclo de vida y por eso es un enfoque holístico (ISO 14040, 2006). Estas
características determinan que el método sea utilizado para la comparación de productos, definición de políticas,
ecoetiquetado, o para el diseño de productos y análisis de sistemas complejos.
La definición que da la norma ISO 14040 (2006) es: “Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los
impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida”. La SETAC (Society of
Environmental Toxicology And Chemistry) brinda una definición más explicativa: “El Análisis del Ciclo de Vida
es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad,
identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones al entorno, para determinar el
impacto de ese uso de recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora

ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de:
extracción y procesado de materias primas, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y
mantenimiento, reciclado y disposición final”
La norma ISO 14040 (ISO 14040:2006 Environmental management – Life cycle assessment –Principles and
framework) describe los principios y marco de trabajo, sin abordar los requisitos. Estos son descriptos en la ISO
14044 (ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines), que
además reporta líneas guía para el desarrollo de estos estudios.
Se podría resumir que el objetivo del ACV es proveer información ambiental confiable, brindar un mapa de
relaciones causa efecto entre los materiales, los procesos, los productos y el ambiente, y posibilitar la identificación
de acciones que mejoren el desempeño ambiental del sistema bajo estudio.

Etapas de un Análisis de Ciclo de Vida
Las fases que constituyen un ACV, están descriptas en la norma internacional ISO 14040 y 14044. Hay cuatro
etapas fundamentales:
a. Definición de objetivo y alcance: define la finalidad del estudio, establece cuál es el sistema y sus límites
(incluyendo los procedimientos de asignación de cargas, las interacciones del sistema en estudio con otros
sistemas), la función o funciones del sistema en estudio; la unidad funcional a la que se referirán los
resultados, las limitaciones geográficas, tecnológicas y temporales del estudio, los actores involucrados, la
precisión requerida en los cálculos, el formato de reporte, etc.
b. Inventario del ciclo de vida (ICV): cuantifica todas las entradas y salidas del ciclo de vida del producto. Los
grupos de datos principales que deben recolectarse en un inventario son (ISO 14044):


entrada de energía, entrada de materia primas, entradas auxiliares, otras entradas físicas;



productos, co-productos y residuos;



emisiones al aire, agua o suelo;



otros aspectos ambientales relevantes

c. Evaluación de impactos del ciclo de vida (EICV): se realiza a partir de los resultados de las etapas
precedentes. Se establecen relaciones causales entre los impactos (emisiones) y los efectos sobre el ambiente,
partiendo de una clasificación de los resultados de inventario en distintas categorías de impacto, las que se
definen en función de los efectos sobre la salud, sobre el ambiente y de la escala en la que actúan:


Global



Regional



Local

d. Interpretación, evalúa el análisis realizado con los objetivos y alcances planteados, a fin de establecer las
conclusiones y recomendaciones.

El Análisis de Ciclo de Vida de la cadena productiva de la soja
La evaluación ambiental de la cadena productiva de la soja requiere la consideración de una serie de aspectos
particulares, específicamente en la fase de inventarios y de evaluación de impactos, los cuales se detallan en las
secciones siguientes.

Inventario de Ciclo de Vida
Los inventarios correspondientes a productos agrícolas presentan en general mayor dispersión que los provenientes
de sistemas industriales, porque estos últimos suelen ser más estructurados en cuanto a la cuantificación de

insumos, y fundamentalmente no presentan una variabilidad tan grande de la producción en función de condiciones
no controladas, como por ejemplo las climáticas. Las precipitaciones por ejemplo modifican la productividad, las
condiciones de siembra, la recolección, el transporte, etc.
En estos productos, el suelo y el agua cobran una relevancia que no tienen en los productos industriales pues son
los recursos naturales indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola y forestal.
La figura 2 esquematiza los procesos involucrados en el sistema agrícola considerado, donde se aprecian con
recuadro blanco los procesos aguas arriba de cada uno de los insumos y materias prima (en gris claro) que ingresan
al sistema (con fondo gris oscuro).

OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
COMBUSTIBLES

Combustibles

SIEMBRA

FERTILIZACIÓN
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE
AGROQUÍMICOS

Agroquímicos
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS
Semilla RR

COSECHA

TRANSPORTE DE SEMILLA RR
TRANSPORTE

Figura 2. Esquema de producción de la etapa agrícola correspondiente al poroto de soja.

Uso y manejo de suelos agrícolas
El manejo de los suelos agrícolas modifica las existencias de carbono a través de prácticas como la fertilización, la
irrigación, la incorporación directa de abonos orgánicos, la remoción de biomasa debido a las cosechas, los
incendios, el pastoreo, la elección del cultivo y la intensidad de manejo del cultivo (por ejemplo cultivo continuo vs
rotación de cultivo) (IPCC, 2006). Estas modificaciones pueden ocurrir en distinto grado dependiendo de la forma
en que las prácticas específicas influyan sobre las entradas (materia orgánica) y salidas (liberación de CO2) del
sistema suelo.
En la Argentina, el cultivo de soja se desarrolla principalmente en la Región Pampeana. Como consecuencia de las
condiciones edafoclimáticas y la disponibilidad de recursos hídricos de esta región, se cultiva en mayor medida
soja de primera y soja de segunda bajo sistemas de siembra directa (SD) en secano. La SD ha demostrado ser una
alternativa viable a las prácticas de manejo convencionales permitiendo obtener una serie de beneficios como
incrementos en la retención de agua, disminución del riesgo de erosión y aumentos en las existencias de carbono
orgánico del suelo (Alvarez y Steinbach 2009; Fernández y col., 2010). Los sistemas con soja de primera se
siembran en octubre-noviembre y su ciclo dura 6 meses, mientras que los sistemas con soja de segunda,
denominados de esta forma por el retraso frente a la fecha óptima, se siembran en el mes de diciembre. Los
cultivares sembrados en diciembre generalmente son precedidos por otro cultivo (trigo, maíz, cebada, otros.) el cual
se cosecha pocos días antes de sembrar la soja. Por otro lado, las prácticas convencionales implican tareas
mecanizadas de laboreo del suelo previas a la siembra, provocando que el suelo se invierta en forma total o parcial
en sus primeros 15 cm. Este sistema facilita el ingreso de agua, la mineralización de nutrientes y la reducción de
plagas en superficie, pero también acelera los procesos de degradación de la materia orgánica y aumenta los riesgos
de erosión.
Aproximadamente el 88% de la superficie total cultivada con soja en la Argentina se encuentra bajo SD
(AAPRESID, 2012), el 70% de esta superficie corresponde a soja de primera y el 30% restante a soja de segunda.
Los valores presentados en la Tabla 1 manifiestan que la adopción de un sistema en siembra directa en la región
Pampeana mejora el contenido de carbono orgánico en suelos (SOC) en porcentajes del orden del 10% con respecto
a un sistema convencional, a pesar de la importante influencia a largo plazo de los factores pedogenéticos en las
variaciones de las existencias de carbono.

Tabla 1. Existencias de carbono orgánico en suelos (SOC) en relación a diferentes prácticas de manejo adoptadas en la región
sojera argentina, para un clima templado cálido seco y suelos del orden Molisoles con textura arcillosa y alta actividad.

Sistema
SOC (ton C/año)
Labranza convencional
30.40
Labranza reducida
31.01
Siembra directa
33.44

El cultivo de la soja requiere el uso de fertilizantes, pesticidas e inoculantes, cuya aplicación depende del sistema
de siembra y del manejo que se lleve a cabo. En los últimos años se ha manifestado un creciente interés por parte
de los productores en implementar diferentes prácticas orientadas a incrementar el rendimiento del cultivo por
unidad de superficie, a través de aplicaciones adicionales de fertilizantes que permitan incorporar los nutrientes
necesarios para un óptimo desarrollo. En cultivos de soja de la Región Pampeana, los requerimientos de Nitrógeno
que se satisfacen por medio del aporte de la fijación simbiótica alcanzan valores que varían entre un 27% y un 71%
(Collino et al, 2007), siendo uno de los condicionantes principales la disponibilidad hídrica del cultivo. Los
fertilizantes nitrogenados constituyen una de las principales fuentes de emisiones de óxido nitroso (N 2O)
procedentes de los suelos agrícolas (IPCC, 2007). El N2O además de ser un gas de efecto invernadero (GEI),
reacciona con los radicales de oxígeno de la estratosfera para formar monóxido de nitrógeno, que participa en el
agotamiento del ozono estratosférico. Las emisiones directas de N2O resultantes de la producción de soja superan
ampliamente a las emisiones indirectas, independientemente de las prácticas de manejo implementadas,
representando al menos el 80% de las emisiones totales de N2O, mientras que las pérdidas por volatilización
representan valores inferiores al 10% del total de emisiones de N2O indirectas (Tabla 2). Otra práctica que está
tomado relevancia en el cultivo de soja es la incorporación del riego suplementario, que implica incrementos del
rendimiento del cultivo de hasta un 30% en condiciones agroclimáticas óptimas (Martelloto y col., 2009). La
adopción de ésta práctica permite adelantar la fecha de siembra e implementar un Manejo Integrado de Plagas
(MIP) en el cual no se realizan tratamientos preventivos sino que se trabaja en función de los umbrales de plagas y
enfermedades.

Tabla 2. Emisiones directas e indirectas de N2O para un cultivo de soja en la región Pampeana Argentina, expresadas en
kgN2O/kg de soja bajo diferentes prácticas de manejo del suelo.

Sistema

Siembra directa
Labranza convencional
Siembra directa con aplicaciones adicionales
de S
Siembra directa con incrementos en la dosis
de P
Sistema irrigado

Emisiones directas
de N2O (kg N2O/kg
soja)
2.69E-04
2.56E-04

Emisiones indirectas de N2O (kg
N2O/kg soja)
Volatilización
Lixiviación/es
correntía
2.71E-06
6.06E-05
0.00E+00
5.77E-05

2.12E-04

0.00E+00

4.78E-05

2.30E-04

0.00E+00

5.18E-05

2.79E-04

5.73E-06

6.27E-05

El cambio de uso de la tierra, tanto para actividades agrícolas, ganaderas, mineras, urbanísticas o industriales,
implica impactos ambientales que suelen ser sustanciales sobre la biodiversidad y la productividad del suelo (Milà i
Canals y col., 2007). En el campo del ACV, el término ―uso del suelo” hace referencia a una clasificación de las
actividades humanas que ocupan un área de terreno, mientras que el término ―impactos de uso del suelo‖ es
utilizado para expresar los cambios de origen antrópico que se producen en la calidad de la tierra (Weidema y
Lindeijer, 2001), lo que podría modificar la capacidad de los ecosistemas de mantener la biodiversidad y prestar
servicios ambientales a la sociedad (Koellner y col., 2012).
Los impactos de uso del suelo se relacionan con dos procesos: ocupación y transformación de la tierra (Weidema y
Lindeijer, 2001). El proceso de ocupación implica impactos sobre la flora, la fauna y el suelo durante el período en
que se mantiene una actividad humana, mientras que el proceso de transformación, denominado comúnmente
―Cambio en el Uso del Suelo-CUS‖, denota cambios en las propiedades de la tierra desde un estado original a otro
estado alterado (Koellner y col., 2013). Los CUS pueden dividirse en cambios directos e indirectos: los cambios
directos resultan de la transformación de un tipo de uso del suelo en otro, que puede ocasionar variaciones en las
reservas de carbono, pero no implica cambios en otro sistema. Los cambios indirectos del uso de la tierra se

producen cuando la transformación del uso del suelo ocasiona modificaciones fuera de los límites del sistema, es
decir, en otros tipos de uso de la tierra. El impacto causado por los cambios indirectos del suelo ha generado
acaloradas discusiones en los ámbitos científicos y tecnológicos en los últimos años, sin alcanzar un consenso en lo
referente a su inclusión en los cálculos de ciclo de vida, entre otros motivos por la dificultad para identificar una
relación causa-efecto con un grado de confianza aceptable. Por lo expuesto, los cambios indirectos no se han tenido
en cuenta en este trabajo. Por otro lado, es importante destacar que la mayor parte de la producción de soja en
Argentina se realiza en áreas que han sido modificadas hace más de 100 años (PNUD, 2009), por lo que un análisis
referido a los cambios directos de uso del suelo en este sentido sería irrelevante. Sin embargo, en el presente
capítulo se incluye un escenario de posible transformación del suelo en base a datos presentados por Altieri y
colaboradores (2006) con el único fin de enfatizar las importantes variaciones que pueden sufrir los resultados en
determinadas categorías de impacto al considerar o no los CUS.

Uso del Agua
El agua juega un rol preponderante en la producción porque afecta directamente el rendimiento y la calidad del
producto de acuerdo al requerimiento hídrico del cultivo y a la posibilidad de suministro óptimo, exceso o déficit.
El agua es entonces vital para la agricultura, y en la escala global, consume el 85% del agua dulce disponible
(UNESCO, 2006). El cultivo de soja tiene un requerimiento hídrico de aproximadamente 450 mm anuales en la
zona central de la región Pampeana (Civit y col., 2011).
El uso del agua es una categoría de impacto que se ha incluido recientemente en los estudios de Análisis de Ciclo
de Vida, y los factores para caracterizar los impactos sobre la degradación y disponibilidad del recurso se encuentra
aún en desarrollo (Pfister y col., 2012; Kounina y col., 2012; Ridoutt y Pfister, 2012; Ridoutt y Pfister, 2010a;
Ridoutt y Pfister, 2010b; Bayart y col., 2010; Milà i Canals y col., 2009; Koheler y col., 2008). Por ello, en este
capítulo se describe otra metodología para evaluar el uso del agua en la cadena productiva de la soja, que es
compatible con el enfoque de ciclo de vida: la huella de agua o hídrica. El concepto de ―huella‖ como una medida
cuantitativa de la apropiación de los recursos por parte del hombre en la última década ha cobrado interés entre
investigadores y científicos, pero también entre productores, consumidores y tomadores de decisión. Una huella es
entonces un indicador de sostenibilidad. Hasta el momento se han definido: la huella ecológica, la huella de
carbono y la huella de agua.
El cálculo de la huella de agua permite cuantificar el volumen total de agua extraída, consumida y contaminada que
se emplea para producir un bien o un servicio, o que consume un individuo, una comunidad o una fábrica teniendo
en cuenta toda el agua utilizada en los procesos involucrados en la cadena de suministro del producto. El Manual
para Evaluar la Huella de Agua (Water Footprint Assessment Manual. Setting the Global Standard) de Hoekstra y
colaboradores (2011), establece cuatro etapas en el cálculo de la huella hídrica: a) Definición de objetivos y
alcance, en la que se definen cuestiones como ¿Cuál es el interés en el estudio? ¿Se considerará huella hídrica
directa o indirecta? ¿Cómo se considerará el tiempo un año concreto o la media de unos pocos años, o el análisis de
tendencias? ¿Qué proceso se considerará en el estudio? ¿Será un proceso específico o procesos alternativos con el
fin de comparar las huellas de cada uno? ¿En qué escala se definirá el estudio? ¿Se considerará un proceso
determinado en un lugar específico o el mismo proceso en diferentes sitios? ¿Se evaluará un producto? ¿En qué
escala?, entre otras; b) Contabilidad de los volúmenes de agua a lo largo del ciclo de vida del producto, proceso u
objeto de estudio (Inventario); c) Análisis de sustentabilidad, en la que se relaciona los valores de huella
encontrados con un valor de referencia elegido según la escala y el objetivo del estudio; y por último, d)
Recomendaciones, en donde se pueden proponer estrategias de reducción del uso y consumo de agua con el fin de
contribuir a la sostenibilidad del sistema considerado.
De acuerdo con lo establecido en el Manual para Evaluar la Huella de Agua (Hoekstra y col., 2011), en el cálculo
de la huella hídrica de un producto de base agrícola se contabiliza la fuente de donde se extrae el agua suministrada
que se incorpora al proceso de producción y/o al producto mismo. Así, se define la WF green o huella verde, que es
el agua relacionada con las precipitaciones que se mantienen como humedad en el suelo, la huella azul, que es el
agua superficial o subterránea que se evapora o incorpora al producto, y finalmente la huella gris que cuantifica el
volumen de agua que se necesita para asimilar la carga de contaminantes aportada como consecuencia del uso de
agroquímicos. La huella de agua de un determinado producto será diferente según el sitio y al momento en que se
realice el estudio porque es un indicador espacio-tiempo dependiente. Por ello, es un indicador de uso del agua
local. El valor de la huella de agua total depende de la producción o rendimiento del cultivo expresado en t/ha.

Flujos de materiales y energía
Los principales insumos asociados al sistema productivo de soja son los fertilizantes, los pesticidas e inoculantes, la
semilla, la energía y el combustible necesarios para la fabricación y el transporte de materiales, el combustible
utilizado en las labores agrícolas, y la energía y el agua necesarias para las tareas de irrigación, en el caso de un
sistema bajo riego. Los fertilizantes aplicados comúnmente son el Fosfato monoamónico, el Fosfato diamónico y el
Superfosfato triple, mientras que los pesticidas más utilizados son el Glifosato, 2,4-D, Cipermetrina, Metsulfurón
metil, Lorsban 48-E, entre otros (Donato y col., 2008). Las dosis aplicadas varían en función de la zona en la cual
se localice el cultivo y del manejo agrícola que se realice. En cuanto al origen de los insumos, el 50% de los
fertilizantes nitrogenados son producidos en la Argentina, mientras que los fertilizantes fosforados se importan en
un 80% principalmente de países como Estados Unidos, Rusia, Marruecos, etc. La producción Argentina de
pesticidas corresponde al 88%, mientras que los fungicidas e inoculantes provienen fundamentalmente de Bélgica y
China (SENASA, 2009). Las semillas se producen en un 95% en Bs As y Santa Fe, y el resto en Suiza. Se utiliza en
promedio 70 kg/ha de semillas de soja RR (resistentes al RoundUp).
El combustible utilizado en las labores agrícolas depende del consumo de diesel de la maquinaria empleada y de las
tareas realizadas en cada sistema. Las labores que se llevan a cabo pueden resumirse en (Donato y col., 2008;
Martelloto y col., 2009): 1 siembra, 1 fertilización, 6 pulverizaciones y 1 cosecha para un sistema en siembra
directa; 1 siembra, 4 pulverizaciones, 1 fertilización y 1 cosecha para un sistema en siembra directa con riego
suplementario; 2 discos doble, 1 vibrocultivador, 1 siembra, 1 fertilización, 3 pulverizaciones y 1 cosecha para un
sistema en labranza convencional. Los sistemas irrigados utilizan mayormente equipos de pivote central
transportable, abastecidos en un 88% de los casos con agua subterránea suministrada por una perforación que posee
una electrobomba sumergible, con eficiencias de aplicación de riego del 90% (Martelloto y col., 2009; Martelloto y
col., 2005).

Evaluación de Impactos de Ciclo de Vida
Por razones históricas el desarrollo metodológico del análisis del ciclo de vida no se focalizó hasta épocas recientes
en el impacto asociado con el uso del suelo y del agua, dos recursos que, como se ha discutido, tienen gran
relevancia en los productos de base agrícola. La intensa actividad científica desplegada para resolver este déficit
metodológico determina la existencia, en la actualidad, de distintas metodologías de evaluación de estos impactos.
En el caso del suelo la mayor preocupación se centra sobre el cambio de uso del suelo causado por la expansión de
la frontera agrícola, e incluso el cambio indirecto del uso del suelo, y los efectos que esto tiene sobre la
biodiversidad, la disponibilidad y calidad de agua, la modificación del carbono almacenado en suelos, etc. En el
caso del agua se evalúa el uso consuntivo y el uso degradativo. El primero de ellos representa, según Pfister y
colaboradores (2009), la cantidad de agua que se evapora, se incorpora a los productos y residuos, o se descarga en
otras cuencas hidrográficas o en el mar después de su uso; mientras que el uso degradativo describe el cambio en la
calidad del agua que ha sido utilizada y que retorna a la cuenca.
Los mayores impactos de los biocombustibles obtenidos a partir de cultivos energéticos están asociados a la etapa
agrícola, y son determinantes las diferentes prácticas agrícolas implementadas. Por ejemplo, un sistema de soja de
primera tiene mayor incidencia que un sistema de soja de segunda en gran parte de las categorías de impacto
(Figura 3) como consecuencia de las diferencias en el manejo de las fertilizaciones. En el sistema bajo estudio, el
sistema de soja de segunda analizado no contempla el uso de fertilizantes, de acuerdo con datos promedio
correspondientes a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, suministrados por el INTA (Donato y col., 2008). Además,
el aporte de nutrientes realizado al cultivo predecesor queda fuera de los límites del sistema.

Figura 3. Comparación del perfil ambiental entre un sistema de soja de primera (SP) y un sistema de soja de segunda (SS).
Referencias: GW: Global warming , OD: Ozone depletion, OF (V): Ozone formation Vegetation, OF (H): Ozone formation
Human, Ac: Acidification, TE: Terrestrial eutrophication, AE (N): Aquatic eutrophication EP N, AE (P): Aquatic
eutrophication EP P, HTA: Human toxicity air, HTW: Human toxicity water, HTS: Human toxicity soil, EWC: Ecotoxicity
water chronic, EWA: Ecotoxicity water acute, ESC: Ecotoxicity soil chronic, HW: Hazardous waste, S/A: Slags/ashes, BW:
Bulk waste ,RW: Radioactive waste, Re: Resources (all).

Por otro lado, los resultados encontrados muestran que la posibilidad de implementar un sistema con riego
suplementario, tal como se mencionó en el apartado Inventario de Ciclo de Vida, implica menores impactos que un
sistema en secano en categorías como Eutrofización, Acidificación y Toxicidad del suelo, porque este sistema
permite modificar las fechas de siembra, incorporar un MIP y por lo tanto hacer un uso reducido de pesticidas. Sin
embargo, la adopción de riego suplementario implica un incremento en las emisiones GEI, como resultado del
consumo de energía eléctrica requerido para el funcionamiento del sistema de riego, el cual no es compensado por
el incremento de productividad relacionado con el mayor volumen de agua disponible para el cultivo.
Las prácticas de labranza cero también modifican los resultados del perfil ambiental. Los resultados obtenidos
indican una reducción de emisiones GEI de al menos un 23%, principalmente por un menor consumo de
combustible fósil en las labores agrícolas vinculadas a la siembra directa.
Como se mencionó anteriormente, la consideración de los cambios en el uso del suelo es otro aspecto relevante que
implica importantes variaciones en diferentes categorías de impacto, especialmente en el Calentamiento Global. La
Figura 4 muestra un claro ejemplo al respecto, donde un escenario que incluye posibles transformaciones en el uso
de la tierra genera un impacto asociado al incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera por la pérdida de carbono
en los suelos como consecuencia del reemplazo de la vegetación nativa por cultivos. Por el contrario, un sistema
que no involucra transformaciones en el uso del suelo, se relaciona con la captura de CO 2 en los suelos cultivados,
lo que concluye en una importante reducción de las emisiones GEI. Otras categorías de impacto que se ven
igualmente afectadas son la Formación de ozono, la Toxicidad del suelo, la Toxicidad del aire, la Eutrofización y la
Acidificación.

Figura 4: Comparación del perfil ambiental del cultivo de soja para posibles escenarios de cambios en el uso del suelo.
Referencias: GW: Global warming , OD: Ozone depletion, OF (V): Ozone formation Vegetation, OF (H): Ozone formation
Human, Ac: Acidification, TE: Terrestrial eutrophication, AE (N): Aquatic eutrophication EP N, AE (P): Aquatic
eutrophication EP P, HTA: Human toxicity air, HTW: Human toxicity water, HTS: Human toxicity soil, EWC: Ecotoxicity
water chronic, EWA: Ecotoxicity water acute, ESC: Ecotoxicity soil chronic, HW: Hazardous waste, S/A: Slags/ashes, BW:
Bulk waste ,RW: Radioactive waste, Re: Resources (all).

En cuanto al impacto sobre los recursos hídricos, la producción de soja tiene asociado un uso consuntivo y un uso
degradativo del agua. El uso consuntivo está representado por el volumen evaporado y por el volumen de agua
incorporado al producto agrícola, y alcanza un valor de 1.486 m3 por tonelada de grano producido en la Región
Pampeana, para un año promedio (Tabla 3). El análisis de sostenibilidad deriva en que la huella hídrica de toda la
producción de soja destinada a biodiesel en la Argentina representa aproximadamente el 1% del total de los
recursos hídricos renovables del país. Este resultado por sí solo no parece alarmante, sin embargo, equivale
aproximadamente a dos veces el volumen de agua que consume la población argentina por año para uso doméstico
(4,68 km3/año, según Hoekstra y Chapagain, 2004).

Tabla 3. Huella hídrica verde y azul de la producción de soja en secano en la Argentina. El período húmedo corresponde al
año 2002, el período seco al año 2003 y el período promedio al año 2009

HH verde HH azul HH total
(m3/t)
(m3/t)
(m3/t)
Húmedo
1540
0
1540
Seco
1224
0
1224
Año promedio
1486
0
1486
Período

Por otro lado, el uso degradativo del agua está relacionado con la contaminación resultante del uso de fertilizantes
agregados al suelo y agroquímicos para el control de plagas y malezas. Su determinación no es sencilla debido a la
insuficiente disponibilidad de los factores de lixiviación de los productos agrícolas, especialmente de los pesticidas,
y también a la naturaleza difusa de la contaminación con agroquímicos que dificulta realizar un análisis de
sostenibilidad. Es por ello que desde el inicio del concepto de huella hídrica hasta la actualidad se ha debatido la
metodología más adecuada para representar el impacto real causado por el uso de productos químicos.

Conclusiones
La adopción de metodologías de ciclo de vida para la evaluación del perfil ambiental de productos y servicios
ayuda a preservar recursos de capital importancia para el país, como lo son su suelo y agua, la calidad de sus
ecosistemas, la biodiversidad, sus minerales. Un uso adecuado de este enfoque favorece además la elaboración de

estrategias que mejoren los productos elaborados, da soporte en el acceso a otros mercados, y brinda a los
organismos oficiales bases racionales para el establecimiento de políticas de gestión ambiental y de desarrollo
sostenible. Para que esto sea posible es imperioso contar con bases de datos nacionales confiables y actualizadas,
de todos los sectores económicos, un esfuerzo que es aún una tarea pendiente.
En el caso de la soja, los resultados de inventario y la evaluación de impactos del ciclo de vida ponen de manifiesto
la relevancia de incorporar en el análisis las prácticas de manejo del suelo y del cultivo. La consideración de
prácticas agrícolas específicas de la región Pampeana posibilita detectar las alternativas de gestión más favorables y
reflejar los beneficios ambientales de la soja argentina con respecto a la soja obtenida en otras regiones del mundo.
Se destaca, además, que no necesariamente los sistemas que tienden a incrementar la productividad del grano son
los menos impactantes desde el punto de vista ambiental.
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Contexto actual
Las actividades humanas emiten gases efecto invernadero (GEI) así como también otros contaminantes
atmosféricos. Entre los primeros se consideran el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso
(N2O), y tres grupos de gases fluorinados, emitidos principalmente por la quema de combustibles fósiles, la
deforestación, las actividades agrícola ganaderas, algunos procesos industriales, por cambios en el uso de la tierra y
por vertederos sanitarios y aguas residuales. Dentro de los contaminantes atmosféricos que no son GEI, se
consideran al monóxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), y compuestos orgánicos volátiles, y dióxido
de azufre (SO2), y partículas suspendidas (aerosoles), los cuales se encuentran asociados a procesos de
transformación de la materia prima (Palomares Gimeno et al., 1998).
Entre las fuentes consideradas como factores generadores de GEI se evidencian como las de mayor importancia el
consumo de combustibles, los procesos industriales, la agricultura y ganadería, los cambios de usos de la tierra y, la
disposición inadecuada de los residuos asociados a dichas actividades humanas.
En el año 2005, las emisiones mundiales de GEI correspondientes a las actividades de gestión de residuos se
estimaron en 1,3 Gt de CO2 equivalente, las cuales representan aproximadamente el 3-5% de las emisiones
antropogénicas totales (IPCC 2007).
Si bien los GEI generados por la disposición inadecuada de los residuos no son considerados como un problema
grave, a nivel local pueden tener una alta incidencia por los elevados volúmenes generados. Por otro lado, si se
considera la generación de residuos de manera distribuida en una región, país o continente, y si se considera la
continuidad en el tiempo de sus emisiones a la atmosfera, como la persistencia de estos gases, los efectos globales
cobrarían importancia. Tal es así, que podría establecerse una cadena interminable de cambios en la composición
de los sistemas naturales, transformando las condiciones del clima en territorios determinados del planeta y que se
extienden por todas las regiones, con efectos globales (Borja, 2007).

¿Residuos o recursos?
El término residuo se aplica a todo objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa, que resulta de la
utilización, descomposición, transformación, o destrucción del recurso y que carece de utilidad o valor para su
dueño (Jacobo y Rougès, 1993). Esta definición enfatiza la falta de valor económico de los mismos. Esto puede
deberse tanto a la inexistencia de una tecnología adecuada para su reciclado y aprovechamiento, como a la
dificultad para la comercialización de los productos recuperados. Como se nombró precedentemente, toda actividad
humana genera residuos, identificándose los provenientes del sector primario (restos de cosecha, estiércoles
animales, podas forestales), los derivados de actividades industriales (diversos efluentes) y los del sector terciario
(residuos sólidos urbanos, efluentes cloacales). Las alternativas de gestión para los residuos generados por distintas
actividades urbanas, se pueden agrupar en dos grupos: i) vertido al ecosistema sin tratamiento previo, y ii)
valorización, reutilización e incorporación al ecosistema. Debido a que todos estos productos contienen alto
contenido de materia orgánica de origen animal o vegetal (residuos biodegradables, madera, residuos agrícolas y de
la industria alimentaria), su disposición final en grandes volúmenes, provoca que su descomposición o combustión
emita gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Por un lado, si hablamos de descomposición, la disposición final de los residuos y su posterior fermentación
anaeróbica, provocaría teóricamente que un kg de residuos emita el equivalente a 250 g de CO2. Asimismo, la
intensificación de la producción ganadera aumenta la generación de estiércol, lo cual provoca impactos ambientales

negativos si no existe un control en su almacenamiento, transporte o aplicación. Los efectos más característicos son
la emisión principalmente de gas metano (CH4) y de oxido nitroso (N2O), los cuales presentan un potencial de
calentamiento de 21 y 310 con respecto al CO2, así como también, la acumulación de micro y macro nutrientes en
el suelo y en los cuerpos de agua superficiales (Pinos-Rodriguez et al., 2012). Por otro lado, la quema de residuos
agrícolas e incendios forestales, arbustales y pastizales también genera la liberación a la atmósfera de metano,
óxidos nitrosos y monóxido de carbono.
La solución para mitigar los GEI por el manejo de residuos no es sencilla, porque cuando aparentemente se
encuentra solución a un problema, con frecuencia surge otro con consecuencias no deseables. Thomassen et al.
(2008), por ejemplo, reportaron que las granjas lecheras convencionales utilizan más energía por litro de leche que
las granjas lecheras orgánicas, aunque estas últimas emitieron más amoniaco, nitrato y óxido nitroso debido a un
manejo inadecuado del estiércol, y requieren 50 % más de tierra con potencial para captura de carbono.
La tendencia actual, basada en el crecimiento demográfico y la industrialización, prioriza aspectos asociados a la
minimización, prevención, aprovechamiento y rehúso de los recursos presentes en dichos residuos. En tal sentido, y
debido a que una de las características más importantes que presentan estos residuos orgánicos es que pueden ser
transformados en recursos mediante procesos llevados a cabo por seres vivos, una alternativa viable para disminuir
el impacto ambiental negativo de los residuos orgánicos es obtener un abono estabilizado con potencial de
enmienda.
El compostaje es una alternativa para valorizar los residuos de origen orgánico, el cual consiste en la
descomposición aeróbica de los residuos biodegradables bajo condiciones controladas y su transformación en
humus por la acción de micro y macroorganismos (FAO, 2003).
El compost es un valioso recurso agrícola, que contribuye al desarrollo sustentable ya que la biomasa reciclada o
compostada mejora las propiedades físico - químicas del suelo, a través del reciclado de materia orgánica y
nutrientes, y la conservación de los disponibles en el mismo. El compost de residuos domiciliarios también presenta
un valor ambiental ya que reduce el volumen de los mismos destinados a vertederos, controlando o reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, y en particular la emisión de metano (CH 4) liberado
por la fermentación de los mismos residuos. Las emisiones de CH4 de los vertederos, son la fuente de emisiones de
GEI más importante del sector de residuos, ya que persisten decenios después de su disposición final. Asimismo, la
utilización de compost deriva en una disminución en el uso de fertilizantes sintéticos –en especial los nitrogenados
y fosforados-, los cuales generan un elevado consumo energético para su manufactura, y contribuyen a la emisión
de gases a la atmósfera por su uso excesivo.
En tal sentido, la optimización de la calidad del compost aumenta el interés de su uso como alternativa de manejo
de residuos y como enmienda del suelo, ya que maximiza los efectos positivos sobre el mismo.

Calculando el impacto del compost en la emisión de GEI
El compostaje permite la estabilización e higienización de los residuos orgánicos en estado sólido mediante un
proceso aeróbico, el cual produce CO2 y agua, calor, minerales y materia orgánica estabilizada (EPA, 1998; Maeda
et al., 2011) (Figura 1).
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Figura 1. Esquema del proceso de compostaje, partiendo de un residuo fresco con materia orgánica lábil y obteniendo un
producto estable humificado.

Sin embargo, el proceso de compostaje puede presenta impactos ambientales asociados, como la generación de
emisiones gaseosas olorosas por la ocurrencia de zonas de anaerobiosis (metano (CH4) y amoníaco (NH3+)), sobre
todo si se compostan materiales con una relación C/N baja (Pagans et al., 2006). En cuanto al CH 4, si bien es
teóricamente posible que este gas se genere en una pila mal gestionada, la US EPA (2008) ha concluido que la
cantidad emitida durante el proceso de compostaje es tan baja, que no le asigna un valor de emisión; en cambio, el
IPCC sugiere que las emisiones de este gas son de 4 g kg-1 de residuo (rango de 0.03 – 8 g kg-1 en base a peso
fresco).
En cuanto al gas amoníaco, la preocupación es mayor, ya que puede ser convertido a óxido nitroso (N 2O), teniendo
310 veces más capacidad para retener la radiación infrarroja (Krupa, 2003). Durante el proceso de compostaje, el
nitrógeno orgánico, contenido en el material fresco de actividades pecuarias, es degradado a amonio por una amplia
variedad de microorganismos. Parte de ese nitrógeno es perdido como NH3 por volatilización o convertido a otros
gases como N2O o N2 mediante el proceso de nitrificación/denitrificación (Maeda et al., 2011) (Figura 2).

N2
N2O

NH3
Volatilización
de amoniaco

N2O

NO
Denitrificación

NH4+

Nitrificación

NO2-

Descomposición

NO3Nitrificación
heterotrófica

Asimilación

N orgánico
Figura 2. Esquema de la dinámica del nitrógeno durante el proceso de compostaje. Sus transformaciones, y emisiones a la
atmósfera como amoníaco, óxido nitroso o nitrógeno inorgánico.

El rango de pérdida de nitrógeno puede variar entre el 19 y el 77 %, el cual se produce principalmente por
volatilización de NH3 y emisión de N2 (Tiquia et al., 2002). Además, el 0.2 – 9.9 % del nitrógeno inicial, puede ser
emitido como N2O, resultado de la conversión del producto de la denitrificación o subproducto de la nitrificación
(Szanto et al., 2007). (Tabla 1).

Tabla 1. Emisión de óxidos nitrosos respecto al proceso de compostaje de residuos pecuarios.
Residuo

Tipo de proceso

Emisión

Lechería

0,582

Carne vacuna

0,162

Unidad

Referencia

g-N2O por kg

Pattey et al. (2005)

g-N2O por m3

Osada y Fukumoto
(2001)

Kg-N por Mg de estiércol

Hao et al., (2001)

Porcino

Aireación forzada

1,9-71,9

Ganado

Pila estática

1,1

Ganado

Pila-volteo

1,9

Ganado

Chip de madera

0,39

%N

Ganado

Paja

0,68

%N

Lechería

Pila estática

1,2

%N

Lechería

Pila-volteo

1,9

%N

Porcino

Pila-volteo

3,7-4,6

%N

Porcino

Pila-volteo

2,5

%N

Porcino

Pila estática

9,9

%N

Hao et al., (2004)
El Kader et al., (2007)
Fukumoto et al., (2003)
Szanto et al., (2007)

Los factores que van a determinar la liberación de dichos gases a la atmósfera son principalmente la temperatura, el
pH, y el contenido inicial de nitrógeno (Grunditz y Dalhammar, 2001). En un trabajo realizado por Maeda et al.
(2009), se encontró que inmediatamente después de la formación de la pila de compostaje (estadio inicial), la
volatilización de NH3 fue de 196 mg m-3, y una vez madura la pila de compostaje, esa volatilización bajó a 62 mg
m-3.
Por otro lado el CO2 liberado durante el compostaje, como se considera biogénico, no cuenta en el balance de
emisiones de GEI. En tal sentido, los acuerdos internacionales coinciden en que el dióxido de carbono procedente
de la biomasa no se contabiliza, puesto que anteriormente fue capturado por los organismos vivos, y por tanto

pertenece a un ciclo neutro de carbono (IPCC, 2006). Consecuentemente, el compostaje puede resultar en: i)
emisiones de CO2 no biológico debido a la colecta y transporte de materia orgánica al sitio de compostaje, y ii)
emisiones de amoníaco por altos contenidos de nitrógeno en el residuo y iii) emisiones de CO2 biológicas asociadas
al proceso de descomposición una vez que el compost es incorporado al suelo.
Considerando los residuos generados por las actividades urbanas de la provincia de Buenos Aires, se puede incluir
el material verde (ramas, troncos, corte de césped entre otros) procedente de la Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano. Estos residuos son recibidos por el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado) en su Planta Norte, en donde son transportados a la planta de compostaje para su
tratamiento. Durante el proceso de estos residuos orgánicos, se produce la reducción del volumen hasta en un 50%,
ya que presentan casi un 80% de su peso en agua, y la temperatura alcanzada facilita su evaporación. Asimismo, se
parte de una relación C/N de aproximadamente 30:1 y concluye con una de 15:1.
Según la Figura 3, la diferencia en el porcentaje de carbono observada entre el material de entrada (restos de poda)
y el producto final estabilizado (compost), es producto de la descomposición aeróbica, ya que durante este proceso
la respiración biológica libera carbono al medio. En tal sentido, cabe destacar, que del material original se liberó un
57.8% de carbono a la atmósfera, lo que se muestra como pérdida en la pila de compostaje. Esta liberación de CO2
durante el proceso de compostaje permite estimar cómo progresa la degradación de los residuos y la actividad de
éstos microorganismos en el tiempo (Leconte e Iglesias, 2002).

Porcentaje de carbono total (%)

45

Material original

40
35

Etapa de maduración

Etapa termófila

30
25
Compost maduro

20

15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

Tiempo (dias)

Figura 3. Evolución del carbono total durante el proceso de compostaje de residuos de poda de la Ciudad de Buenos Aires

La principal diferencia entre el compostaje y la descomposición que se da naturalmente en el medio ambiente, es
que en el primero el hombre ejerce contralor sobre dicho proceso. Sin embargo, existen diversos factores que tienen
importancia en la eficiencia del proceso y que podrían tener influencia también sobre la liberación de otros gases a
la atmósfera, tales como la relación C/N, el tamaño de partícula, el grado de homogenización del material, el
tamaño del reactor o pila, la frecuencia de volteo, el tiempo de maduración y el empleo de agentes estructurantes.
En cuanto a este último factor, en un trabajo realizado por Zubillaga et al. (2005), se propuso estudiar la
composición de un compost realizado a partir de biosólidos y material estructurante en diferentes proporciones
volumétricas: i) pila A, 1:2, ii) pila B, 2:1, y iii) pila C, 1:1 (biosólido: material estructurante). En todo momento,
las temperaturas medidas en las pilas de compostaje, fueron adecuadas para la correcta sucesión de
microorganismos, y la relación C/N fue menor a 20.

Imagen 1. Volatilización de NH3 in situ

En la Figura 4 se observa la evolución del carbono y del nitrógeno totales y del carbono orgánico disuelto. Esta
evolución, claramente indica la etapa final de madurez del compost, la cual se logró luego de dos meses de
tratamiento. La estabilidad fue alcanzada con los siguientes valores: 3,5 - 5 g kg-1 para el carbono total, 0.25 - 0.38
g kg-1 para el nitrógeno total y 0,03 g kg-1 para el carbono orgánico disuelto (Figura 4).
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Figura 4. Evolución del carbono total, carbono orgánico disuelto y del nitrógeno total durante el período del proceso de
compostaje

En virtud de que entre las pilas de compostaje se observó un patrón similar de evolución para cada parámetro
estudiado, se pudo corroborar que utilizando las mismas fuentes de carbono, la variación en la proporción influyó,
pero resultó un factor secundario.
Por otro lado, y coincidiendo con los datos mostrados en la Figura 2, la disminución del carbono total del compost
con respecto al material original, superó el 50%. En cambio, la perdida de nitrógeno total durante el proceso fue
inferior a la ocurrida con el carbono, evidenciando aproximadamente entre un 30-40% para las pilas B y C, con
igual cantidad de material estructurante, o sea de carbono.

Usos del compost – enmiendas para recuperación de suelos degradados
Desde los tiempos en que en America habitaban los pueblos originarios se han aprovechado los residuos orgánicos,
ya sea con fines fertilizantes o energéticos. Actualmente en el sector agrícola se utilizan mayoritariamente abonos
inorgánicos, que a diferencia del compost, se fabrican a partir de fuentes de energía no renovables como el gas
natural o derivados del petróleo. Esto genera el desaprovechamiento del potencial de la materia orgánica, y el uso
excesivo de recursos no renovables, como por ejemplo, el consumo de tres toneladas de petróleo para fabricar una
tonelada de fertilizante nitrogenado (Alcolea y Gonzalez, 2000).
Los beneficios de la aplicación de compost al suelo son múltiples, tanto en aspectos físicos, químicos y biológicos.
En cuanto al primer aspecto, principalmente contribuye a la estabilización de la estructura del suelo y aumenta su
capacidad para retener agua y para intercambiar cationes, mejorando la porosidad y permeabilidad. En cuanto a los
aspectos químicos, produce incrementos en la cantidad y calidad de carbono orgánico total, así como de
macronutrientes tales como nitrógeno y fósforo, y micronutrientes. Por último, la aplicación de compost aumenta la
biomasa microbiana y la actividade enzimática, favorecida por las mejoras en los aspectos físicos y químicos. Sin
embargo, cabe aclarar que a pesar que el compost es material estabilizado, su incorporación puede incrementar la
liberación de carbono desde el suelo.
Este capítulo muestra ahora experiencias realizadas en base a composts obtenidos de residuos del sector primario y
terciario, e intenta demostrar los beneficios ambientales que ofrece la valorización de los residuos orgánicos. Por un
lado, los del sector primario corresponden al ya mencionado compost de material verde (ramas, troncos, corte de
césped entre otros) procedentes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por otro lado, los residuos del sector
terciario refieren al compost de efluentes cloacales obtenidos de la planta depuradora de líquidos cloacales de
AySA ubicada en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
1. Compost de residuos de poda urbana: El compost de residuos de poda es un recurso útil para recuperar suelos
degradados, y ya que la biota es una de las características que es fácilmente impactada por las actividades
antrópicas, la estimación de su actividad, se puede medir a través de la producción de CO 2-C in situ. Para
cuantificar la respiración biológica del suelo, se instaló en diferentes parcelas un respirómetro cilíndrico de 8
cm de diámetro y 15 cm de altura, siguiendo la metodología propuesta por Álvarez et al. (1995) con algunas
modificaciones. Los mismos fueron enterrados 3 días antes de la medición en el suelo a una profundidad de 5
cm. Dentro de cada respirómetro se colocó un recipiente con 10 ml de 1M NaOH, para capturar el CO2-C
producido por la actividad microbiana, y se tituló con 0.25M HCl, utilizándose fenolftaleína como indicador.
Todos los respirómetros fueron sellados con tapas herméticas, y los blancos, lo fueron en ambos extremos. Las
mediciones se realizaron quincenalmente y luego mensualmente hasta la estabilización de la actividad
microbiana, midiendo periódicamente la temperatura y humedad del suelo.

Imagen 2. Respirómeto in situ, y titulación del CO2-C en laboratorio

Según los resultados obtenidos, la incorporación al suelo de compost tamizado o sin tamizar, aumentó la actividad
total en el mismo, lo que podría traducirse en una mejora de las propiedades biológicas, con efecto posterior en las
físicas y químicas (Figura 5). Asimismo, la temperatura del suelo jugó un rol importante en la liberación de CO2-C.
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Figura 5. Producción media acumulada de carbono y temperatura del sueo en función de la evolución del ensayo. Las líneas
verticales indican el desvío estándar.

Por otro lado, en la misma figura, también se observa que el tamizado del compost no generó grandes diferencias
en la actividad biológica del suelo, pero que a fines prácticos se podría evaluar la opción de realizar el tamizado, ya
que según la finalidad de su uso, el tamaño de partícula tiene importancia para la estructura del suelo. Una
recomendación que surge de este ensayo es el uso de composts no tamizados para mejorar la estructura del suelo y
controlar erosión, evitando así voladuras de material fino, protegiendo al suelo de evaporación excesiva (efecto de
cobertura o mulch) y/o contribuyendo a la reducción de la compactación del mismo. Asimismo, y considerando que
en el compostaje de restos de poda el tiempo necesario para obtener un compost maduro es de aproximadamente un
año, dependiendo de la metodología utilizada, podría estudiarse la posibilidad de usos del producto con adecuada
calidad obtenido en un período de tiempo menor.
2. Compost de efluentes cloacales - biosólidos: El proceso de compostaje es una alternativa viable para la
valorización de los residuos provenientes del sector terciario, como por ejemplo el biosólido que es el que
queda luego del tratamiento primario del efluente cloacal. En este ensayo se utilizó biosólido proveniente del
operador de aguas de la ciudad de Buenos Aires, el cual se mezcló con aserrín, en una proporción volumétrica
de 1:1 (biosólido: aserrín) para obtener compost de biosólido. El proceso de compostaje se realizó en una pila
estática al aire libre, con volteos semanales, humedecida periódicamente, y tapada con nylon para evitar
pérdidas de humedad. La estabilidad del compost se evaluó extrayendo muestras en tres momentos del proceso:
1- durante la etapa mesófila (CBI); 2- al inicio de la etapa de madurez (CBII); y 3- al final de la etapa de
madurez (CBIII); y realizando un ensayo de fitotoxicidad con semillas de Sesbania virgata, arbusto autóctono
de la ecorregión pampeana.

Figura 3. Compost de biosólidos maduro, tamizado por malla de 2 mm, y semillas de Sesbania germinadas.

En este ensayo se encontró que el porcentaje de germinación, así como la longitud de raíces y el índice de
germinación fueron mayores significativamente en CBII, indicando que en los tratamientos CBI y CBIII los efectos
inhibitorios observados en la germinación de semillas podrían deberse a la presencia de sustancias fitotóxicas no
consideradas, como por ejemplo la formación de ácidos volátiles orgánicos, contenidos de amonio, o de sales
(Bernal et al., 1998; Varnero et al., 2007). El efecto fitotóxico puede ser debido a la formación de amoníaco,
producido como consecuencia de la degradación de la materia orgánica residual. La presencia incluso en cantidades
pequeñas resulta tóxica para la germinación de las semillas, así como para las raíces y el desarrollo de las plantas
(intoxicación amoniacal).
Comparando el grado de madurez del compost, se podría decir que el efecto más destacado que puede provocar la
aplicación al suelo de un compost inmaduro, es la inmovilización biológica del nitrógeno, lo que eventualmente
provocaría un descenso del contenido de este nutriente en la planta (Wolkowski 2003). Por otra parte, su
incorporación origina la posterior descomposición, produciendo un aumento de la temperatura, y un descenso del
contenido de oxígeno, favoreciéndose la anaerobiosis.
En resumen, los beneficios del uso de compost incluyen la protección del suelo contra la erosión, el aumento en la
capacidad de retención hídrica, y el control sobre la temperatura del suelo. Asimismo, su aplicación favorece el
establecimiento y el rendimiento vegetal, ya que aporta nutrientes y microrganismos capaces de transformar los
materiales insolubles del suelo en alimento para las plantas (FAO, 2012). A pesar que su incorporación al suelo
genera emisiones de CO2, se puede utilizar como sustituto total o parcial de los fertilizantes químicos, reduciendo el
costo y las emisiones de la fertilización convencional (Entrepises, 2010).

Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero
Entre las opciones para mitigar las emisiones de GEI, figuran la reducción de las emisiones de las fuentes actuales,
y la creación y/o refuerzo de sumideros de carbono. Para ello, además de aumentar los niveles y el secuestro de
carbono por sistemas naturales, se deberá mejorar el uso eficiente del nitrógeno y evitar la formación de N2O,
favoreciendo el uso de fertilizantes de liberación controlada, como por ejemplo los compost de diversos orígenes
(IPCC, 1996).

Conclusiones
El compost producido bajo proceso aeróbico se puede emplear para evitar la erosión y favorecer el establecimiento
vegetal, ya que es una enmienda orgánica que incrementa la fertilidad química y física del suelo, y ayuda a fijar el
carbono en el mismo. A pesar que su aplicación en el suelo genera emisiones de CO2, su utilización como sustituto
total o parcial de los fertilizantes sintéticos puede mitigar las emisiones asociadas en la fabricación de los mismos,
así como a las asociadas a su aplicación.

El compostaje es un proceso controlado, que ayuda a mitigar la contaminación de suelos y cuerpos de agua, y evita
la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero como CH4 y N2O. Además, su aplicación al suelo puede
mejorar los vínculos entre la seguridad alimentaria, la salud del suelo, y servicios ecosistémicos para promover
soluciones innovadoras y sostenibles para una agricultura de baja emisión de carbono.
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Capítulo 40
Mejora de la eficiencia energética a partir de residuos de caña de azúcar
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Situación actual del cultivo de la caña de azúcar en la Argentina
La cadena de producción de la caña de azúcar se concentra en las provincias de Tucuman, Jujuy y Salta, en la parte
subtropical del noroeste del país. Si bien hay otras áreas cañeras, estas tres provincias representan el 98% de la
producción nacional de azúcar en la Argentina (Figura 1).
El área cultivada total del país es de aproximadamente 360000 hectáreas (2012), con una producción de casi 20
millones de toneladas de caña de azúcar (Centro Azucarero Argentino 2012).
Existen diferencias significativas en la estructura productiva: mientras que en las provincias de Salta y Jujuy, la
producción azucarera se encuentra integrada verticalmente con una participación preponderante de los ingenios en
la producción de la materia prima, en Tucumán predomina una estructura conformada por cañeros independientes,
con diferentes niveles tecnológicos y distinto grado de acceso a los factores productivos, que venden la materia
prima a los ingenios de acuerdo a diferentes mecanismos y circuitos de comercialización.
Estas diferencias estructurales condicionan el desarrollo de la cadena en cada provincia y no pueden soslayarse a la
hora de realizar diagnósticos y hacer propuestas. Resulta sustancialmente diferente considerar la producción de
caña y su industrialización en un mismo lugar geográfico, bajo una misma conducción empresarial con una lógica
única, que articular productores dispersos con diferentes niveles tecnológicos y lógicas productivas, con un número
de ingenios y destilerías de diferentes escalas. Cada una de estas unidades presenta un cúmulo de rasgos distintivos,
los cuales deben ser tenidos en consideración al momento de analizar la morfología y la esencia de los mecanismos
de coordinación que operan en el sistema (Posada 1998).
En Tucumán, que representa el 66% de la producción de la caña de azúcar en la Argentina, existen más de 5.000
productores -en general independientes- 90% de los cuales tienen menos de 50 has de cultivo, que entregan su
cosecha a 15 ingenios (Morandi et al. 2010).
Además de estos, hay en el país otros 3 ingenios en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones (Figura 1). En
Salta y en Jujuy los ingenios son propietarios de aproximadamente el 90% de la caña que procesan, en tanto que en
Tucumán se estima que los cañeros independientes proveen cerca del 60% de la materia prima. (MECON 2010).

Figura 1. Localización de la Producción de Azúcar en el NOA. Fuente: MECON; 2010

Además de la producción tradicional de azúcar, en la Argentina existen también 16 destilerías de alcohol en su
mayoría integradas con los ingenios y 9 plantas de deshidratado (MECON 2010). Estas últimas extraen el 4% de
agua que queda en el alcohol, convirtiéndolo en el bioetanol que se utiliza para la mezcla con naftas en el mercado
nacional desde 2010.

Descripción del proceso agrícola e industrial de la caña
La caña de azúcar se propaga mediante la plantación de trozos de tallo (―semilla‖). De cada nudo sale una planta
nueva idéntica a la original. La planta crece y va acumulando azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está
maduro. La planta rebrota varias veces y puede seguir siendo cosechada una vez por año. Estos cortes sucesivos se
llaman "zafras". La planta se va deteriorando con el tiempo y por el uso de la maquinaria así que se debe renovar la
plantación cada cuatro a seis años, aunque existen cañaverales de muchos años de edad todavía en producción.
El cultivo requiere de abundante agua durante su ciclo, y debe ser fertilizado (especialmente con nitrógeno) para
poder alcanzar niveles razonables de productividad.
La caña se puede cosechar a mano o a máquina. La cosecha manual se hace con machete cortando los tallos,
agrupándolos en hileras y se les suele prender fuego para eliminar las hojas. Finalmente se cargan en carros para
transportarlos al ingenio. La cosecha mecánica se hace con máquinas ―integrales‖ que despuntan las plantas, cortan
la base de los tallos, los trozan y separan de las hojas con ventiladores. Los restos vegetales del despunte y hojas
quedan en el campo y se lo conoce como ―maloja‖ o residuo de cosecha (RAC). En muchas ocasiones este residuo
termina siendo quemado, sea accidentalmente o como práctica de cultivo por parte de los productores.
Una vez cosechada, la caña se transporta rápidamente al ingenio para evitar su deterioro. El transporte se hace
en camiones o carros de distintas capacidades. Una vez en el ingenio, la caña pasa bajo unas cuchillas picadoras,
para luego entrar al trapiche, donde los trozos de tallo pasan entre tres o cuatro masas de acero, que los exprimen y
sacan la mayor parte del jugo que contienen.
El residuo sólido fibroso que queda se llama bagazo y es usado para hacer papel y/o para quemar en las calderas
produciendo vapor que utiliza todo el proceso del ingenio. Algunos ingenios han hecho las inversiones para utilizar
su exceso de bagazo/vapor para generar energía eléctrica y venderla a la red.
El jugo de la caña es depurado por una serie de filtros; se somete luego a un tratamiento clarificante y se conduce a
depósitos de cocción donde se va concentrando en sucesivas etapas (un producto intermedio de este proceso es la

melaza). Por último, se cristaliza la sacarosa del jugo a la cual se le extrae el agua restante quedando así el azúcar
blanco común que se consume habitualmente.
Un residuo sólido que queda del filtrado de los jugos es la cachaza o torta de filtro compuesta por sacarosa,
azúcares simples, coloides coagulados, cera, fibra de caña, partículas de suelo y una importante presencia de
elementos minerales.
El
etanol
o
alcohol
etílico
puede
producirse
a
partir
de
la
fermentación
por microorganismos (levaduras o bacterias) de los azúcares del jugo de la caña directamente, o a partir de la
melaza. En la Argentina se usa esta última opción, en destilerías anexas a los ingenios.
Del proceso de destilación queda un residuo liquido del alto contenido orgánico denominado vinaza. Por cada litro
de etanol se producen, en promedio, 13 litros de vinazas por lo que es muy importante darle el tratamiento
adecuado a este residuo que resulta altamente contaminante.
Una representación esquemática de todo el complejo puede verse en la Figura 2.
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Figura 2. Esquema del complejo sucro-alcoholero. Fuente: adaptación en base a esquema de MECON, 2010

Potencial de expansión de la producción de caña de azúcar
Sin considerar a la bioenergía como la virtual sustituta de todas las formas convencionales de energía en uso por la
sociedad moderna, sino una componente necesaria de un nuevo contexto, se constata que, a nivel nacional, existe
una gran disponibilidad de área para la producción vegetal y un uso todavía muy limitado de la radiación solar, que
incide generosamente en amplias regiones del país.
De este modo, es razonable suponer que en los próximos años la bioenergía se desarrolle de modo importante.
El ritmo de ese proceso dependerá de la escasez relativa de combustibles fósiles y su correlato en los precios; del
grado de conciencia social acerca del cambio climático y los cambios que pudieran producirse en la cultura de
consumo energético; y –en definitiva- de las políticas gubernamentales que devengan de las dos razones anteriores.
Entre las plantas utilizadas para fines bioenergéticos, se destacan las gramíneas, como es el caso de la caña de
azúcar, cuya eficiencia fotosintética es de las más altas entre todos los vegetales.

Como se dijo anteriormente, prácticamente la totalidad de la superficie cañera de la Argentina se concentra en el
noroeste. Sin embargo, existe un gran potencial de expansión en el resto del norte argentino.
Un estudio del INTA (Carballo et al. 2009) estimó desde el punto de vista agroecológico, económico y ambiental
las zonas aptas con distintas potencialidades para el cultivo de caña de azúcar en el territorio argentino. La
delimitación de estas zonas se generó mediante la implementación de un sistema de información geográfica (SIG),
el cual facilitó la manipulación y superposición de capas de información temática, correspondiente a información
de clima y suelos atento a las necesidades agroclimáticas y edáficas del cultivo. Al mismo tiempo, se integró en el
SIG información referente al uso actual del suelo y a restricciones tanto de carácter legal referentes a la explotación
de las tierras (áreas protegidas, bosques nativos, reservas indígenas), como ambientales (identificándose aquellas
áreas que por sus condiciones ecológicas, de representatividad y conectividad tienen alta potencialidad para ser
usadas para la conservación de la biodiversidad).
Se obtuvo así una cartografía que refleja la zonificación agroecológica del cultivo de caña de azúcar con sus
diferentes niveles de aptitud y la superficie de expansión potencial del cultivo (Figura 3).

Figura 3. Aptitud Agroecológica de la Caña de Azúcar. Fuente: Carballo et al.; 2009

En la Tabla 1 se detallan las superficies provinciales con mayor grado aptitud para la caña de azúcar.

Tabla 1. Superficies de expansión potencial (miles de hectáreas)

TUCUMÁN
SALTA
SANTA FE
CHACO
SANTIAGO DEL ESTERO
JUJUY
ENTRE RIOS
CATAMARCA
CORRIENTES
MISIONES
TOTAL

MUY
APTO
690
480
430
330
320
155
50
45
40
2.540

APTO
130
80
435
1.250
815
120
310
1.125
935
5.200

Fuente: Carballo et al.; 2009

Es importante tener claro que en muchas áreas indicadas como agroecológica y ambientalmente aptas para caña de
azúcar, existen hoy otros cultivos (soja, tabaco, algodón, sorgo, etc.). La toma de decisión por parte de los
productores, obviamente tendrá en cuenta información de orden económico tales como costo relativo de los
insumos, de las labores, rendimientos, logística de comercialización, precio internacional, etc. para definir la
rentabilidad neta, que en definitiva inclinará la preferencia por implementar el cultivo de caña de azúcar u otro.

Los “residuos” agrícolas e industriales de la cadena sucro-alcoholera: distribución, cuantificación y
disposición
Los principales ―residuos-problema‖ de la cadena sucro-alcoholera argentina que se describirán aquí, son los restos
de la cosecha que quedan en el campo; y por otro lado el bagazo, la cachaza y las vinazas que resultan ―deshechos‖
de la industria. Una estimación del volumen de dichos residuos se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. CAÑA MOLIDA (2012); ALCOHOL DESTILADO (2010) Y ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES DE RAC, CACHAZA, BAGAZO Y VINAZAS

INGENIOS

Caña Molida 2012**
(toneladas)

Residuo de Cosecha
teóricoº
(toneladas)
(en campo de
productores)

Bagazo teórico¹
(toneladas)
(en ingenios)

Cachaza húmeda
teórica²
(toneladas)
(en ingenios)

Destilación de
alcohol 2010³
(miles de litros)

Vinazas Líquidas
teóricas*
(miles de litros)
(en ingenios)

Aguilares

292.839

29.284

87.852

7.028

0

0

Bellavista

1.008.893

100.889

302.668

24.213

0

0

Concepción

2.238.130

223.813

671.439

53.715

45.000

585.000

Cruz Alta

421.585

42.159

126.476

10.118

17.493

227.409

La Corona

642.536

64.254

192.761

15.421

11.240

146.120

La Florida

1.189.507

118.951

356.852

28.548

30.900

401.700

La Fronterita

930.091

93.009

279.027

22.322

7.000

91.000

La Providencia

1.546.255

154.626

463.877

37.110

0

0

La Trinidad

1.152.606

115.261

345.782

27.663

20.180

262.340

Leales

550.540

55.054

165.162

13.213

0

0

Marapa

523.948

52.395

157.184

12.575

0

0

Ñuñorco

730.761

73.076

219.228

17.538

0

0

San Juan

321.089

32.109

96.327

7.706

0

0

Santa Bárbara

747.708

74.771

224.312

17.945

0

0

Santa Rosa

752.887

75.289

225.866

18.069

13.905

180.765

Total Tucumán

13.049.375

1.304.938

3.914.813

313.185

145.718

1.894.334

La Esperanza

622.561

62.256

186.768

14.941

7.140

92.820

Ledesma

2.960.640

296.064

888.192

71.055

55.900

726.700

Rio Grande

609.093

60.909

182.728

14.618

9.100

118.300

San Martín del Tabacal

1.848.618

184.862

554.585

44.367

51.200

665.600

San Isidro

577.590

57.759

173.277

13.862

4.890

63.570

Total Salta-Jujuy

6.618.502

661.850

1.985.551

158.844

128.230

1.666.990

Inaza S.A.(ARNO)

40.000

4.000

12.000

960

0

0

Las Toscas

40.000

4.000

12.000

960

0

0

San Javier

18.510

1.851

5.553

444

0

0

Total NEA

98.510

9.851

29.553

2.364

0

0

TOTAL PAIS

19.766.387

1.976.639

5.929.916

474.393

273.948

3.561.324

º º De acuerdo a Sopena et al (2006), para un supuesto de rendimientos medios de 65 toneladas de caña por hectárea , con una composición vegetativa media de 25% de RAC y 75% de tallos
molibles, corresponden valores de RAC en fresco de 16.25 ton/ha. Considerando un 40% de Materia Seca quedarían en el campo 6,5 toneladas de biomasa seca por hectárea,
¹ 30% sobre el total de caña molida
² Entre 18 y 30 kg/tonelada de caña molida (Santos et al.; 2011)
³ Fuente: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_Azucar.pdf . Como la fuente cita la producción por empresa y no por ingenio, cuando uno o más pertenecen a una misma empresa, su
producción se consigna en un solo ingenio.
* 13 litros de vinaza/litro de alcohol destilado
**Fuente: elaboración propia a partir de http://www.centroazucarero.com.ar/zafra2012.html. Se parte de las cifras de caña molida, ya que no existen estadísticas actualizadas de superficie de caña en
todo el país.

1) Bagazo: es el residuo fibroso que queda luego de la extracción del jugo en el proceso de fabricación de azúcar a
partir de caña. Al comienzo de cada campaña, la mayoría de los ingenios arrancan su maquinaria utilizando fueloil o gas natural, pero a medida que avanza la molienda se utiliza en proporciones variables el bagazo como
principal combustible para generar el vapor necesario en las operaciones de producción.
Si bien no se cuenta con datos de consumo de bagazo, se sabe que su uso ha ido creciendo en los últimos años a
raíz de las restricciones en el abastecimiento de gas natural a las industrias durante el período de zafra, que coincide
con el invierno. En efecto, el consumo de gas por parte de los ingenios -por ejemplo- de Tucumán (incluyendo
molienda y destilerías) bajó desde los 180 millones de m³/año en el año 2000, a 173 millones en 2006, 160
millones en 2007, y 120 millones en 2009, llegando a los 100 millones en 2010. Es decir que el consumo de gas
natural en esta industria se habría reducido un 45.5% en los ultimos10 años producto, de inversiones en nuevas
calderas y mejor tecnología a raíz de la escasez de fluido (Fogliatta 2011).
La cantidad de bagazo que se obtiene por cada unidad de caña de azúcar depende del contenido de fibra de la
materia prima, que es función a su vez de la variedad de que se trate, del estado fisiológico de las plantas y del
sistema de cosecha empleado. En general se considera que alrededor de 30% de cada tonelada de caña molida se
transforma en bagazo.
El contenido de humedad final, con gran influencia en la calidad del bagazo como combustible en las calderas,
dependerá de la eficiencia del sistema de extracción del jugo y del nivel de imbibición empleado (agregado de agua
durante la extracción) (Diez et al. 2010).
Cuando el bagazo no se usa como combustible, se lo destina a la fabricación de papel. En Tucumán existe una
planta papelera independiente de los ingenios, que utiliza como materia prima la fibra del bagazo y desde su
instalación se generó un acuerdo entre esa empresa y algunos ingenios para la provisión de fibra, para lo que se
instalaron plantas ―desmeduladoras‖ a fin de evitar el transporte de médula, que por sus características resulta
inapropiada para la producción de papel. Así, en los ingenios que cuentan con plantas de ―desmedulado‖, es normal
la coexistencia de dos tipos de combustibles diferenciales: por un lado el bagazo, producto de la molienda de caña y
por otro, la médula remanente del proceso de separación de fibra para papel.
El acuerdo de provisión entre los ingenios y la papelera normalmente estipula el valor de la fibra en su equivalente
energético en metros cúbicos de gas. En los últimos años, el uso creciente del bagazo como combustible ha hecho
que la papelera tucumana viera disminuido su abastecimiento de materia prima, obligándola a mezclas con fibras
forestales o a acuerdos de trueque de fibra de caña por chips de madera para suplirla en las calderas de los ingenios.
El Ingenio Ledesma de Jujuy también cuenta con una planta papelera en base a bagazo, integrada verticalmente con
el ingenio.
2) Cachaza o torta de filtro: es un subproducto proveniente de la filtración del jugo en los filtros rotativos durante
la molienda. Se generan entre 18 y 30 kg de cachaza húmeda por tonelada de caña molida (Santos et al. 2011), por
lo que podría estimarse una cantidad disponible de alrededor de 500.000 toneladas por año (Centro Azucarero
Argentino; 2012).
Los componentes (promedio de diversos estudios) de la torta de filtro se presentan en la Tabla 3. Se destacan su
contenido de hasta 1,8% de fósforo y el hecho de que -al salir de la planta industrial- contiene 70% de agua (Santos
et al. 2011; Santiago & Rossetto 2009; Basanta et al. 2007). Aplicada al cultivo, se considera que en torno al 50%
del fósforo de la torta de filtro puede ser rápidamente disponible. El resto será mineralizado más lentamente.

Tabla 3. Concentraciones de materia orgánica, elementos minerales, pH, y relación carbono:nitrógeno determinados en torta
de filtro, calculados en peso seco . Fuente: los datos promedio fueron calculados en base a trabajos de diversos autores citados
por Mello Prado et al.; 2013.

Determinaciones
MO(%)
pH
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
S (%)
Relación C/N

Promedio
22.3
7.7
2.0
1.1
0.3
2.1
0.6
0.25
24

Por estas características, en los últimos años ha venido ganando espacio como complemento a la fertilización de la
caña de azúcar (Santos et al 2011; Santiago & Rossetto 2009; Basanta et al.; 2007) aunque se desconoce qué
cantidades se utilizan en total en la Argentina.
De hecho, en Tucumán, se recomienda una aplicación de base en la caña con fósforo, por lo que el uso de la
cachaza contribuye a cumplir con dicha recomendación (Romero et al. 2009). En Brasil, la torta de filtro se aplica
principalmente en la llamada caña-planta (primer año del ciclo), en dosis de 80 a 100 toneladas/ha (torta húmeda),
y en los años siguientes (socas) entre 40 a 60 toneladas/ha en el entresurco substituyendo parcial o totalmente la
fertilización con fósforo (Santos et al. 2011).
Sin embargo, el alto contenido de humedad de la cachaza complica la logística de su transporte y distribución por
lo que, en general, son los mismos ingenios los que la utilizan (al menos en parte) para abonar sus propias tierras de
cultivo cercanas a la industria. En una estructura como la de Tucumán, con una mayoría de productores
independientes, podría especularse entonces con la existencia de una transferencia permanente de nutrientes desde
la fincas de estos hacia las de los ingenios. Esta hipótesis merecería, sin duda, un estudio más profundo.
3) Vinaza: resulta un residuo de la producción de alcohol en las destilerías (generalmente anexas a los ingenios).
Luego de la fermentación de los jugos, la melaza y/o las mieles, se alcanza una concentración de alcohol de
aproximadamente 10-12%. Este producto, llamado mosto fermentado, es centrifugado y convertido en un líquido
conocido como vino, el cual es sometido a destilación, obteniéndose el alcohol hidratado, con un contenido
aproximado del 4-5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como combustible (Tablas 4, 5).
Por cada litro de alcohol producido se generan 13 litros de vinazas con una alta carga contaminante. La producción
de las destilerías tucumanas –por ejemplo- fue en 20094 de 120000 m3 de alcohol lo que generó 1.560.000 m3 de
vinaza (Comisión de vinazas 2010).
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La Cámara de Alcoholes de la Argentina publica las estadísticas de producción de sus empresas
asociadas en su página web http://www.camaradealcoholes.org.ar; pero el último año completo es
2009, que se ha tomado como referencia.

Tabla 4. Parámetros físico-químicos de vinazas en Tucumán

Promedio

Rango

5,1

4,8-5,4

26,54

24,1-28,7

pH (25ºC)
onductividad (25ºC) (mS/cm)
DQO

98.753 (mgO/l) 90000-110000 (mgO/l)

DBO

42.940 (mgO/l) 32000-54000 (mgO/l)
0,43

0,29 - 0,60

90,2 % (p/p)

89 - 92 (%)

SSEE

5,5 (mg/l)

1 - 12,1 (mg/l)

Cenizas

4,05 (%)

3,3 - 4,8 (%)

Residuo Seco

11,35 (%)

8 - 11 (%)

7,3 (%)

5,5 - 8,9 (%)

1,80

1,6 - 1,9

Relación DBO/DQO
Humedad

Materia Orgánica
MO/MI
Fuente: Comisión de Vinazas; 2009

Tabla 5. Contenidos de minerales de vinazas en Tucumán

Promedio

Rango

0,22 (%)

0,16 a 0,25 (%)

Magnesio

636 (ppm)

532 a 880 (ppm)

Sodio

1048 (ppm)

544 a 1800 (ppm)

Potasio

1,49 (%)

1,21 a 1,82 (%)

Zinc

2,9 (ppm)

1 a 3 (mg/kg)

Cobre

4,1 (ppm)

3,5 a 6,7 (mg/kg)

Calcio

Manganeso 10,2 (ppm) 7,8 a 12,7 (mg/kg)
Fuente: Comisión de Vinazas; 2009

En promedio (Tabla 4) la vinaza contiene un 90% de agua y de los sólidos presentes, el 75% son orgánicos. De los
constituyentes inorgánicos, el 64% corresponde al potasio. La DBO5 de la vinaza puede alcanzar 54.000 mg/l y la
DQO6, a su vez, alcanza los 100.000 mg/l, si se parte de melazas. Si este efluente, con alta concentración de
materia orgánica, llega a ríos o arroyos, volúmenes grandes de oxígeno disuelto son consumidos durante su
oxidación. Este proceso resulta en una disminución radical en la concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo
cual afecta seriamente al ecosistema de que se trate.
La solución a la disposición final de este residuo constituye el verdadero ―talón de Aquiles‖ de la producción de
bioetanol a partir de caña de azúcar. Los ingenios/destilerías de Salta y Jujuy parecen haber encaminado el tema a
través del compostaje junto con otros residuos (cachaza, cenizas, etc.) y la posterior aplicación al suelo, e incluso se
ensaya la biodigestión en plantas piloto. En Tucumán, en cambio, el problema se intenta abordar de diversas
maneras pero está lejos de ser solucionado. Mientras tanto, la provincia de Santiago del Estero mantiene una
disputa legal y política alrededor de la contaminación de la cuenca del Río Salí-Dulce, que comparten ambas
provincias los últimos años se han propuesto todo tipo de tecnologías (membranas vibratorias; biodigestión;
combustión/calcinación; aplicaciones en caminos; cremación; disposición en áreas degradadas; aplicaciones de
ozono, etc.); planes de reconversión y financiamientos, pero con resultados concretos todavía inciertos.
Teniendo en cuenta que la vinaza concentra una gran parte de los nutrientes exportados por el cultivo de caña (en
particular más del 70% del potasio) la necesaria sostenibilidad ambiental y económica del sistema cañero a largo
plazo, debería conducir a estrategias de devolución de esta materia orgánica y sus nutrientes sobre los suelos que la
produjeron (Conil 2013). Idealmente –las complejidades logísticas son evidentes- cada hectárea de caña de azúcar
debería recuperar la materia orgánica y los nutrientes de la vinaza que generó. Por otro lado, ―…al precio de
mercado de los fertilizantes químicos (aprox. 1 US$ por kilo de N, P2O5 o K2O), un metro cúbico de vinaza tendría
un valor de 1 US$ de Nitrógeno; 0.5 US$ de Fósforo y 7 US$ de Potasio, con un total de 8.5 US$/m3, sin tener en
cuenta el magnesio, el azufre y los micro-elementos‖ (Conil 2011).
En esta línea, se destacan dos grupos de tecnologías que les podrían permitir recuperar nutrientes a los suelos
cañeros:
a) Ferti-irrigación con vinaza cruda: se trata de la estrategia más difundida en los principales países productores
(Brasil, por ejemplo). Según los resultados obtenidos en varios estudios (Tenorio et al. 2000; Berrocal 1988;
Bautista-Zúñiga et al.2000; Korndorfer 2009; Silva et al. 2012) y considerando -por su composición- que la adición
de vinazas al suelo corresponde a una enmienda orgánica, es lógico esperar los efectos que generalmente son
atribuidos a la materia orgánica cuando se incorpora a los suelos: incremento de pH, aumento en el contenido de
nutrientes de retención de cationes por el suelo, incremento de la capacidad de retención de humedad y un
mejoramiento en algunos parámetros de la estructura física del suelo. Durante los primeros 30 días se ha observado
una proliferación intensa de la población y actividad microbiana la cual posteriormente decrece.
En Tucumán se han realizado experiencias desde la década de 1980, que se han reeditado recientemente
(Morandini 2010) ensayando aplicaciones de vinaza cruda y diluida en agua en suelos cañeros y de vinaza cruda en
suelos salinos y o sódicos con una frecuencia semanal (10 aplicaciones). Se realizaron determinaciones de salinidad
y materia orgánica de los suelos hasta la profundidad de 1 m previamente a cada aplicación.
Si bien los resultados finales no se han publicado al momento, la experiencia de Brasil, Colombia, Australia, etc. es
muy amplia en este aspecto, y hay consenso en que pueden aplicarse hasta 150 m³/ha/año sin riesgo de salinización
del suelo. Estas cantidades podrían llegar a suplir entre el 50 y el 100% de las necesidades de nitrógeno del cultivo
(Morandini 2010). Los métodos de aplicación varían desde la conducción por el surco de riego, pasando por el
simple chorreo desde un camión regador, o el más sofisticado riego por aspersión, generalmente con sistemas de
cañón autopropulsado (tipo Rolapi®).

Se define como Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de un líquido a la cantidad de oxígeno que
los microorganismos, especialmente bacterias (aerobias o anaerobias facultativas como
Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter, Bacillius), hongos y plancton, consumen durante la
degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Se expresa en mg O 2/l. Se
considera que las aguas están contaminadas a partir de los 30 mg O 2/l de DBO.
6
Se define como Demanda Química de Oxígeno (DQO) de un líquido a la cantidad de oxígeno
requerido para oxidar por medios químicos la materia orgánica en una muestra de agua residual. Se
expresa en mg O2/l. Las aguas con una DQO por encima de los 40 en mg O 2/l se consideran
contaminadas.
5

Si bien se discuten aspectos tales como el peligro de salinización, o el potencial exceso de potasio que podría llegar
a perjudicar el proceso industrial; el principal cuello de botella a resolver es la logística de transporte y aplicación
de las vinazas que permita distribuirla en dosis adecuadas, en la mayor superficie posible y -sobre todo- a un costo
razonable.
Pero ese costo debería compararse, no solo con el potencial beneficio a obtener por la mejora de los suelos cañeros
que pudiera derivar –eventualmente- en mayores rendimientos, sino con la reducción de la enorme externalidad que
provoca la alternativa de volcarla al ambiente, como se ha hecho por muchos años.
Si se parte de la base de que sólo un beneficio económico inmediato justifica implementar un sistema de
disposición final de las vinazas en los suelos; el problema no se resolverá nunca, inviabilizando el desarrollo de la
industria del bioetanol de caña de azúcar.
b) Disposición de vinazas compostadas y/o biodigeridas en suelos: una forma de reducir los costos de
distribución y aplicación de las vinazas en los suelos y –a la vez- agregarle un cierto valor es hacerle diversos
tratamientos previos a su aplicación. Al mismo tiempo, el planteo de aplicar un producto de alta DQO sobre una
gran parte del área cañera, el riesgo de accidentes y de errores humanos es alto. De ahí la necesidad para la
autoridad ambiental que corresponda, de asegurarse un monitoreo lo más cercano posible de la aplicación, y un
tratamiento previo de las vinazas (Conil 2012). Dos formas técnicamente viables de tratamiento que rescatamos
aquí, son el compostado y la biodigestión.
b.1) Compostado: en realidad, este tratamiento no puede hacerse en base a la vinaza líquida ni concentrada en sí
misma, pero esta sí podría ser un componente más en el proceso de compostado de otros residuos (co-compostaje)
de la industria.
La cachaza de los ingenios, por ejemplo, es un sustrato ideal para compostaje. Este proceso permite reducir su
humedad, volumen y peso, y en consecuencia bajar sus costos de transporte y de aplicación. Por esta razón este
compostaje suele justificarse económicamente, con y sin adición de vinazas (Conil 2006).
La incorporación de vinaza al compostaje de cachaza se hace desde hace más de 20 años en el mundo (Colombia,
Brasil, Paraguay, por ejemplo) con bastante éxito. En la Argentina, ingenios como San Martín de Tabacal y San
Isidro han llevado adelante iniciativas exitosas en esa dirección.
Sin embargo, las cantidades añadidas son generalmente menores de 1 m³ de vinaza por tonelada de cachaza. Esta
baja proporción no permite vislumbrar una solución integral al problema de la disposición de las vinazas porque
representa una parte pequeña de la vinaza generada por una industria, pero sí permite reducir las cantidades a tratar
o distribuir.
b.2) Biodigestión: El principal tratamiento para reducir la DQO y DBO de las vinazas es la biodigestión
(tratamiento anaerobio que convierte la DQO en biogás). Un metro cúbico de vinaza proveniente de melaza genera
aproximadamente 20 m3 de metano (gas natural) equivalente.
Al descomponerse la materia orgánica en un reactor anaerobio, se genera biogás con contenidos utilizables de
metano, gas carbónico y ácido sulfhídrico. Por otro lado, se produce un ―lodo‖ rico en carbono, nitrógeno y azufre
asimilables por las plantas.
La ―metanización‖ de las vinazas es ante todo un método para reducir su carga orgánica y mitigar el impacto
ambiental de los accidentes y errores en la aplicación de las vinazas sobre 40000 hectáreas de cultivos. Es también
una forma de neutralizar el pH de las vinazas (pasarlo de 4 a 7) y de equilibrar su relación Carbono/Nitrógeno, de
modo a mejorarla como fertilizante. Es finalmente una fuente de energía renovable.
Los biodigestores en sí no resuelven el problema de disposición de las vinazas, pero posibilitan su aplicación
agrícola y minimizan los riesgos ambientales: si un operario o algún equipo falla en la cadena de suministro de la
vinaza (tubería, carro-tanque, operario), el daño ambiental de una vinaza tratada es diez veces menor que el de una
sin tratar (Conil 2012).
Existe consenso en que los biorreactores de tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) serían los más
adecuados para las vinazas en el norte argentino. Se trata de digestores anaerobios de configuración tubular que
operan en régimen continuo y en flujo ascendente, es decir, la vinaza entra por la parte inferior del reactor,
atraviesa todo el perfil longitudinal, y sale por la parte superior (Martínez et al. 2012). En ellos la biomasa se
agrega formando gránulos macroscópicos donde bacterias metanogénicas suman la generación de biogás a la
depuración de efluentes con alta carga orgánica.

El know-how práctico del funcionamiento de biodigestores de este tipo es ampliamente conocido por los
investigadores del Instituto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI-CONICET) de Tucumán, que ya
desde el año 1978 encara el tratamiento anaeróbico de vinazas como alternativa viable al problema de la
contaminación por residuos de destilación de alcohol (Martínez et al. 2012).
Experiencias a nivel de laboratorio también se realizaron en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres. El Ingenio Ledesma (Jujuy) posee una planta piloto que está realizando diversos ensayos.
Sin embargo, si bien la metanización permite una reducción muy importante de la carga orgánica contaminante de
las vinazas, a la salida del biodigestor, el efluente posee aún la carga salina de la vinaza original. Desde el punto de
vista práctico, no está resuelto el tratamiento definitivo de esta fracción salina remanente. Por ello, la Estación
Experimental Famaillá del INTA, a su vez, firmó en 2012 un convenio de cooperación técnica con la empresa
Biotec Internacional SC (Bélgica) de amplia experiencia en el rubro (Chin MayJi et al. 2013; Biotec 2013). Se ha
instalado una planta piloto de biodigestión de vinazas, con el objetivo de determinar el potencial de uso de las
vinazas tratadas en ferti-riego del cultivo de la caña de azúcar; evaluar la evolución de los parámetros físicos y
químicos en las parcelas bajo tratamiento; valorar la producción cultural y fabril del cultivo y analizar las posibles
consecuencias ambientales de la aplicación de las vinazas como fertilizante sobre los cultivos, según dosis y forma
de aplicación, hasta recomendar formas de aplicación. La experiencia está en curso.
El biogas captado representa, por su lado, un valor agregado a este sistema de tratamiento de la vinaza. Podría ser
usado individualmente en cada agro-industria, en sustitución del gas natural que comúnmente se utiliza para
generar vapor y electricidad, o para alargar el período de producción de alcohol (Conil 2011). Algunos estudios
proponen incluso su utilización en reemplazo de GNC en el transporte colectivo urbano (Melegari de Souza et al.
2012) o su incorporación a la red de gas natural una vez sometido a una serie de tratamientos.
4) Residuo agrícola de cosecha (RAC): comúnmente llamado maloja, chala, o simplemente rastrojo, son los
restos de plantas que quedan dispersos en el campo luego de la cosecha.
La caña de azúcar es uno de los cultivos más eficientes en términos de producción de biomasa por unidad de
superficie. Del material vegetal superficial, a grandes rasgos, puede decirse que 1/3 son las hojas, vainas y cogollos,
y 2/3 el tallo, del cuál 1/3 sería fibra y 1/3 el jugo a partir del cuál se fabrican el azúcar y el etanol.
En otras palabras, de un cultivo que rinde –por ejemplo- 65 t/ha de tallos que van al ingenio, deben separarse,
picarse y dispersarse posteriormente en el campo unas 20 toneladas de RAC verde o húmedo.
Esta tarea implica una cantidad importante de energía, sea la cosecha manual o mecánica, por lo que un método
ampliamente difundido en Argentina y otros países productores de caña de azúcar es la práctica de quemar el
cañaveral antes y/o después de la cosecha.
Algunos productores (cada vez menos) realizan la quema antes de cosechar para reducir la cantidad de hojas y
despunte de la caña que se enviará al ingenio. La operación de cosecha se facilita cuando hay menor cantidad de
hojas, se reducen los costos y se evitan castigos en el precio por exceso de suciedad (trash) en la materia prima.
Después de la cosecha, muchos agricultores cañeros suelen quemar los residuos que quedan en el suelo, sea para
facilitar las labores posteriores, o –si se trata de zonas con exceso de humedad- evitar una cobertura que demora el
secado del suelo y complica el desarrollo de las plantas. Además, los residuos de cosecha se constituyen en material
combustible ante eventuales quemas accidentales o inducidas por terceros, que son muy frecuentes.
En definitiva, en ambas situaciones la combustión del material vegetal contamina la atmósfera con elevadas
emisiones de gases y hollín, favorece las pérdidas de carbono y nitrógeno del suelo por volatilización y causa la
acumulación de carbono en el suelo como carbón inerte (Graham et al. 2002). También resultan importantes los
daños en la infraestructura rural, eléctrica, etc. como consecuencia de incendios accidentales originados en las
quemas de cañaverales.
Cuando se quema previo a la cosecha, 85% de las hojas producidas por la planta son consumidas por el fuego,
mientras que el restante 15% permanece en el campo incorporándose -en el mejor de los casos- al suelo. En ambas
situaciones el carbono de la fibra retorna a la atmósfera en forma de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI;
CH4, CO, N2O y NOx).
La conciencia cada vez mayor de la población urbana y rural respecto de las consecuencias de la contaminación
ambiental ha aumentado sustancialmente la presión social sobre el sector y las autoridades gubernamentales en pos
de soluciones al problema de la quema de cañaverales.

Una alternativa a esta práctica es la llamada ―cosecha en verde‖, donde las cosechadoras mecanizadas integrales
ingresan al cañaveral sin quema previa, trituran las hojas y cortan los despuntes de las plantas dejando sobre el
suelo una capa de residuo. Esta práctica está cada vez más difundida en la medida que en la Argentina más del 85%
de la superficie se cosecha ya mecánicamente.
Sin embargo, persiste el problema de la quema de la cubierta de RAC remanente en el suelo, que algunos
productores consideran que entorpece las labores posteriores y/o que representa un riesgo para las futuras plantas
por rebrotar si por accidente o acción de terceros esta se quemara.
El uso del fuego es un tema de debate público en todo el mundo y una constante fuente de desacuerdos que se
plantean a partir de su uso –supuestamente controlado- en actividades tanto urbanas como agropecuarias, y de la
amenaza que supone para la salud, las vidas y las propiedades de las personas.
Profusas legislaciones y reglamentaciones provinciales y nacionales hacen frente a este problema, pero la realidad
indica que los objetivos de estas normas todavía están lejos de poder cumplirse. En efecto, la continuidad del uso
de esta práctica, es una de las principales amenazas a la sostenibilidad del sector sucro-alcoholero en la medida en
que lo enfrenta crecientemente con el resto de la sociedad.

Magnitud del problema de la quema de residuos de caña de azúcar
El Laboratorio de Sistemas de Información Territorial de la EEA INTA Famaillá viene llevando adelante un
Seguimiento y Monitoreo de Fuegos diario en la provincia de Tucumán -principalmente enfocado a quemas
detectadas sobre áreas de cultivos- desde el año 2004 a la fecha, contando con toda la información histórica
disponible. Este seguimiento y monitoreo se realiza a través del uso de sensores remotos y sistemas de información
geográfica (SIG), herramientas muy utilizadas ya en todo el mundo para estos efectos.
A través de este seguimiento se detectaron 9 ―áreas calientes‖ (con una superficie de 10000 hectáreas cada una),
donde se llegaron a registrar un promedio de hasta 52 focos de calor por año, en cada una. Estas ―áreas calientes‖
se encuentran ubicadas en los departamentos Cruz Alta, Leales, Famaillá, Monteros y Simoca. El total de la
superficie que se quemó en 2009 –por ejemplo- en esas áreas fue de 26453 hectáreas, de las cuales el 92%
correspondió a superficie ocupada por caña de azúcar (Benedetti et al. 2009).
Como puede verse en la Figura 4, estas áreas calientes (cuadrículas más oscuras) se ubican en áreas en general muy
cercanas a importantes poblaciones urbanas y por lo tanto potencialmente muy conflictivas.

Mapa 3: ―Áreas calientes‖ de Tucumán; 2009. Fuente: Benedetti et al.; 2011

Como se observa en la Figura 5, existe una marcada temporalidad en la aparición de fuegos en Tucumán, asociada
a determinados meses del año. Empiezan a aparecer un número significativo de focos de calor entre Junio y
Octubre todos los años, lo que define una ―estación de fuegos‖. Las heladas afectan los cañaverales, perdiendo en
rendimiento y se produce el secado de la hoja. Entonces se presenta un material vegetal sumamente inflamable.
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Figura 5. Definición de la ―estación de fuegos‖ en Tucumán. Fuente: Benedetti et al.; 2010

Aproximaciones a la valorización del RAC
Diferentes estudios indican que –dependiendo de los costos- sería posible recuperar la maloja/RAC y darle diversos
destinos: energía en diversas formas, sustrato para plantas, papel, entre otros.
Si esto fuera viable técnica y económicamente, los productores cañeros -especialmente los pequeños- podrían
valorizar lo que es hoy un residuo, mejorando sus ingresos y reduciendo al mismo tiempo la contaminación del aire
y las emisiones de GEI.
La hipótesis que sostiene esta línea de acción es que para evitar efectivamente la práctica de la quema en las fincas
cañeras es necesario darle un valor a la maloja/RAC, de modo que el productor decida voluntariamente no
quemarla.
Para implementar este tipo de estrategia es necesario explorar dos grandes aspectos a resolver:
a) Logística de densificación y transporte: a pesar de estar disponible en grandes cantidades, la maloja resulta
costosa por sus relativamente bajos contenidos calóricos y -sobre todo- por los grandes volúmenes que hay que
manipular y almacenar para generar electricidad, calor u otras formas de energía, lo que hasta ahora ha frenado su
utilización masiva hasta encontrar maneras de hacer rentable su uso.
En este sentido, tanto en el INTA como en otras instituciones, se ensayaron: enfardadoras manuales (apropiadas a
la pequeña producción) y mecánicas con producción de fardos de diferentes tamaños/pesos; rotoenfardadoras con
producción de rollos de distintos tamaños/pesos, más orientados a la gran producción. Se caracterizó cada una de
estas máquinas, definiéndose las regulaciones respectivas en función del tipo de material con el que se trabaja y se
caracterizará el material antes y después de la densificación. Se determinaron las velocidades óptimas de
desplazamiento de los equipos de acuerdo a la época, la condición del material, las características del terreno, etc.;
para evaluar la calidad de la operación. Se determinaron las capacidades de trabajo efectivas, así como el consumo
de combustible, y los costos operacionales para cada una de las tareas ensayadas. Se determinó la cantidad de RAC

disponible y el remanente en el suelo luego de cada operación. Se estimaron cantidades de RAC necesarias a dejar
en el suelo para aportar a su conservación y manejo sustentable.
Actualmente, al menos dos empresas contratistas ya realizan servicios de recolección y densificación de maloja en
Tucumán utilizando enrolladoras de forraje y enfardadoras de fardos prismáticos de gran tamaño (hasta 600 kg).
b) Desarrollo de usos del RAC: determinar cuáles pueden ser los destinos finales del residuo de cosecha resulta
fundamental para saber si dicho uso puede cubrir o no los costos de recolección, densificación y transporte.
A priori, las cantidades disponibles son tan importantes que resulta claro que una sola alternativa difícilmente
permita una solución integral al problema. En este sentido se han explorado diversos usos alternativos:
b.1) Fuente energética para producción de ladrillos: en muchas zonas, alrededor del 40% del costo del ladrillo
(con su consecuente impacto en el costo de la construcción) corresponde hoy al valor de la leña que se utiliza en los
hornos para su cocción. Esta es cada vez más escasa y cara debido a las crecientes restricciones a los desmontes.
Este trabajo se realizó en la Cooperativa Campo de Herrera donde la maloja fue utilizada en un tabique (horno) de
3000 ladrillos, construido especialmente para la experiencia. El horno fue alimentado manualmente, por 6 bocas,
durante un proceso continuo de 112 horas, más un período de enfriado (inercia térmica).
Los resultados obtenidos fueron una terminación acabada (coloración óptima) en el 30% de los ladrillos, un color
pálido en el 65% y sólo un 5% de lo producido se manchó por cenizas del RAC quemado. Pero todos eran aptos
para comercializar.
Faltan resolver las dificultades presentadas en el manipuleo del RAC en los hornos, lo que probablemente debe
derivar en un diseño diferente del tabique/horno, adaptado a este tipo de combustible.
b.2) Producción en pequeña escala de briquetas de carbón: el RAC es colocado en 5 tambores de 200 litros e
introducido en un hormo móvil con tapa desmontable. Luego, se rellenan los intersticios con maloja, que sirve de
combustible produciendo una pirólisis o carbonización. Una vez frío, se extrae una carbonilla que se aglutina con
harina al 10% y se compacta en una máquina diseñada y construida al efecto, dando como resultado briquetas de
carbón de RAC (Fernández de Ullivarri et al. 2011).
El poder calorífico de las briquetas producidas es un 28% menor que el carbón de leña y su peso específico 3 veces
menor. Podría constituir una alternativa económicamente interesante para pequeños productores cañeros.
b.3) Maloja como cobertura de suelo: el acolchado plástico es el método que se utiliza tradicionalmente en cultivos
intensivos de la zona pedemontana de Tucumán para arándano, frutilla, tomate y pimiento. A pesar de sus ventajas,
su durabilidad se limita a uno o dos años, generando residuos plásticos cuyo reciclaje es dificultoso. Esto lo
convierte en un contaminante ambiental.
Una alternativa al mulching es el uso de acolchado vegetal de maloja de caña de azúcar. Este permite
permeabilidad al agua y al aire, amortigua las temperaturas extremas del ambiente e incorpora materia orgánica al
suelo. De acuerdo a ensayos realizados en frutilla (Agüero et al. 2012) , se pudo determinar que, durante meses con
temperatura promedio diaria mayor a 20 °C, no se observaron diferencias significativas entre los dos tipos de
acolchado, con tendencias de mayor rendimiento en el acolchado vegetal para cultivares de día neutro. Hay algunas
empresas del medio que ya lo utilizan a nivel comercial en paltas y arándanos.
b.4) RAC para generación de energía eléctrica: algunas experiencias en Brasil (PNUD/CTC 2005) indican una
aparente viabilidad técnica de producir energía eléctrica con los residuos de cosecha. En este sentido, la EEAOC de
Tucumán lleva adelante ensayos con gasificadores de biomasa, y el INTI -por su lado- ensaya esta misma
tecnología para residuos forestales con aplicabilidad posterior al RAC. La gasificación consiste en un proceso de
oxidación parcial de biomasa, mediante la incorporación de un agente oxidante en el orden del 25-30% del oxígeno
estequiométrico necesario y a elevada temperatura de reacción, transformándola en un gas combustible con un
moderado poder calorífico. Todavía no pueden presentarse resultados de estas experiencias, que están en curso.
Ante esta perspectiva, un trabajo del INTA (Anschau et al. 2011) cartografió la distribución del residuo de cosecha
de caña de azúcar en Tucumán, para poder cuantificar el potencial de generación de energía a partir del mismo,
planteando distintos escenarios teóricos de aprovechamiento y transformación.
A partir del mapa de RAC disponible obtenido (considerando una recolección del 55% y un porcentaje de materia
seca cercano al 40%) se pudieron calcular cuencas de aprovisionamiento de biomasa o biocuencas para un
determinado punto de consumo (por ejemplo una planta de generación). La biocuenca de una planta de generación

de energía a partir de biomasa se define como el área que rodea a dicho lugar, en la cual la suma acumulada del
potencial bioenergético ofrece la cantidad necesaria de biomasa para la instalación de dicha planta, con una
potencia definida (FAO 2009). Considerando estas equivalencias, se procedió a definir ubicaciones tentativas para
2 potenciales plantas de aprovechamiento del RAC, considerando la cercanía a la red vial, y las redes de
distribución energéticas existentes (gas y electricidad). A partir de estos puntos se definieron las cuencas de
aprovisionamiento (Norte y Sur). Se concluyó que, en un radio de aproximadamente 20 km, la biocuenca Norte
sería capaz de abastecer una central de generación eléctrica del orden de los 50 Mwh, mientras que la biocuenca
Sur, podría abastecer una central de 40 Mwh de potencia instalada. Los resultados cartográficos pueden verse en
las Figuras 6 y 7.

Figura 6. Residuo de cosecha útil. Fuente: Anschau et al.; 2011

Figura 7. Potencial de generación de energía a partir de RAC. Fuente: Anschau et al.; 2011

Si bien estos trabajos estan por ahora en el nivel de investigación y experimentación, ya existe un proyecto de gran
escala de una empresa energética del medio para producir energía eléctrica a partir de RAC. Aún así, esta propuesta
podría contribuir a utilizar una pequeña parte de la disponibilidad de residuos. Por el momento, la iniciativa se
encuentra a la espera de una ecuación de precios más favorable para impementarse.
b.5) RAC como combustible en las calderas de los ingenios: ya se mencionó que el bagazo es uno de los
combustibles principales que los ingenios utilizan para quemar en sus calderas y producir el vapor necesario para
mover su maquinaria. A primera vista, resultaría también un destino obvio para el RAC. Sin embargo, ensayos de
la EEAOC (Paz 2007 y otros) muestran que -debido al contenido de sílice y otros elementos- en las hojas de caña,
un uso elevado de RAC en las calderas provoca incrustaciones que complican el funcionamiento y el
mantenimiento de las mismas. Se ha llegado, sin embargo, a un consenso de que mezclas de 9 partes de bagazo con
1 de RAC pueden funcionar sin estos inconvenientes. Aún así, esas bajas proporciones no parecen cubrir -por el
momento- los costos de recolección, densificación y transporte del residuo desde el campo a la planta y su posterior
almacenaje y acondicionamiento para poder usarse como combustible.

Consideraciones finales
Un reciente trabajo del INTA (Saez et al. 2012) estimó la extracción de macronutrientes realizada por distintas
variedades de caña de azúcar en Tucumán con detallados muestreos de materia seca realizados durante cuatro
campañas agrícolas consecutivas (2008-2011).
Los resultados muestran que anualmente, solamente en tejido de tallo se habrían exportado de los suelos cañeros
15000 toneladas de nitrógeno, 6250 de fósforo, 36000 de potasio, 6000 de calcio y casi 3000 toneladas de
magnesio en toda la cosecha de la provincia.
En el campo, deberían haber quedado en el tejido de la maloja 10000 toneladas de nitrógeno, 9500 de fósforo,
16000 de potasio, 7500 de calcio y aproximadamente 2000 toneladas de magnesio por año.
Sin embargo -sostiene el trabajo- cuando un productor que, por ejemplo, cosecha 80 t/ha de caña de azúcar
(equivalente a 35 t de materia seca) que genera 11 t/ha de RAC y decide quemarlo, esta perdiendo como mínimo
51.6 kg de N -equivalentes 100 kg de urea-, por cada hectárea con ese rendimiento. Paradójicamente ese nitrógeno
debe reponerse todos los años aplicando fertilizantes sintéticos.
Queda entonces planteado el interrogante: por más ricos en nutrientes que sean los suelos, ¿es sostenible este tipo
de manejo del cultivo y de proceso industrial?; ¿por cuánto tiempo?
En este marco, los residuos ya no deberían denominarse de tal forma, y tal vez podría llamarse mejor subproductos,
a los cuáles debería buscársele un provecho cada vez mayor. El destino prioritario debería ser devolver a los suelos
los nutrientes que se extraen con las cosechas a lo largo de estos casi dos siglos de actividad cañera.
Hemos visto que un porcentaje no conocido de la cachaza efectivamente se reincorpora a los suelos de los ingenios,
lo que podría constituir una transferencia de nutrientes -no valorizada- desde las fincas de los productores
independientes.
También hemos consignado que la mayor parte del bagazo queda en los ingenios para generar energía en las
calderas y una parte se destina a la fabricación de papel.
En cambio, no está resuelto (salvo honrosas excepciones de ingenios/destilerías de Salta y Jujuy) el destino final de
las vinazas, y el problema de la quema del RAC sigue siendo muy importante, principalmente en Tucumán.
Si consideráramos los principales residuos/subproductos (RAC, cachaza y vinaza) podría estimarse el potencial de
reciclado de nutrientes, tomando como base la superficie total de producción cañera nacional (360000 has) y
suponiendo que todo el residuo de cosecha se incorpora al suelo. Los resultados -totalmente teóricos pero
ilustrativos- pueden verse en la Tabla 6.

Tabla 6. Estimación de la contribución potencial de los residuos de la industria sucro-alcoholera al reciclado anual de
elementos minerales en la agricultura cañera (adaptado de Rosseto et al. 2008).

Volumen de
residuos

Nutrientes
Residuos
N

P2O5

K2O

Cachaza o torta de
filtro1 (% en residuo
seco)

1.40

1.94

0.39

RAC2 (% en residuo
seco)

0.46

0.11

Vinaza3 (g/m3 de
vinaza)

375
-

Total

Nutrientes devueltos al suelo
(t/ha)
N

P2O5

K2O

142000 t de
cachaza seca
/año

1988

2755

554

0.57

2 millones t
de RAC
seco/año

9200

2200

11400

60

2035

3.5 billones
l/año

1312

210

7122

-

-

-

12500

5165

19076

Supuestos:
1

Un área total cultivada de 360000 hectáreas y se cosechan 19766387 toneladas (2012) que se usan íntegramente
para producir melazas y a partir de ellas azúcar y/o etanol.
Que el 100% de la superficie se cosecha ―en verde‖ sin quema y que se incorpora un 50% del RAC anualmente
(Digonzelli et al. 2013).
2

3

Se producen 274 millones de litros de alcohol, generando 3.5 billones de litros de vinaza que se devuelven
íntegramente a los suelos cañeros.

Puede observarse que el potencial de recuperación de nutrientes por parte de los suelos resulta muy importante.
También son importantes los potenciales impactos en términos de mejora de la eficiencia energética y la reducción
de la emisión de GEI de la cadena en su totalidad. En efecto, en otro capítulo de este libro se ha visto que la
fertilización nitrogenada con la que anualmente debe compensarse (apenas parcialmente) la extracción de
nutrientes; sumada a la quema, como práctica auxiliar de la cosecha de caña tienen un impacto fundamental en los
balances energético y de emisiones de GEI (Acreche & Valeiro 2013).
Sin embargo, es cierto que las implicancias prácticas de concretar un proceso de este tipo estan lejos de ser
resueltas, sobre todo cuando la rentabilidad sigue primando como objetivo, por sobre las consideraciones
ambientales.
El inicio de un camino posible, es comenzar a valorizar estos recursos y reconocer esos valores en las transacciones
económicas del sector. Está dicho que el bagazo, por ejemplo, es el residuo que queda luego de la molienda de los
tallos de caña. El productor recibe por su caña un precio en base al contenido de azúcares del jugo que se extrae de
esos tallos. Pero por el bagazo, que se transforma luego en energía o papel, no hay ningún tipo de reconocimiento
económico hacia el agricultor -y los suelos- que produjeron esa caña.
Por otro lado, en la medida en que un ingenio/destilería realiza un ―servicio‖ de fabricación de azúcar para el
productor, tal vez podría también pensarse en que cada agricultor se hiciera responsable por el destino de los
residuos que dicha actividad genera. Porqué no imaginar que cada productor cañero retire de la fábrica la cachaza,
el bagazo, y/o las vinazas provenientes del procesamiento de su caña y las dispongan nuevamente en sus suelos?, o
que paguen por un servicio de disposición final?
Claramente, en la medida en que los residuos se van conviertiendo en subproductos y cobran valor, las amenazas
ambientales se van convirtiendo en oportunidades.
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Capítulo 41
Biogás como alternativa de mitigación de GEI

Jorge Hilbert

INTA Castelar.

La realidad actual impone en las agendas dos temas críticos para las empresas agropecuarias y agroindustriales de
todo tipo como son el suministro energético y el adecuado tratamiento y disposición de los residuos orgánicos
generados. Sumado a esto cuando hablamos de contaminación no solo nos limitamos a la del agua y el suelo sino
también a la atmosférica ya que la emisión de gases efecto invernadero como el metano liberado de las lagunas sin
control contribuye en gran medida al calentamiento global del planeta.
La fermentación anaeróbica es un proceso natural que ocurre en forma espontánea en la naturaleza y forma parte
del ciclo biológico. De esta forma podemos encontrar el denominado "gas de los pantanos" que brota en aguas
estancadas, las lagunas de tratamiento o disposición final de residuos orgánicos, el gas natural metano de los
yacimientos petrolíferos así como el gas producido en el tracto digestivo de los rumiantes como los bovinos
(denominado fermentación entérca). En todos estos procesos intervienen las denominadas bacterias metanogénicas.
El biogás es un producto de la digestión anaeróbica, que se genera a través de la actividad de bacterias
metanógenicas. Las condiciones anaeróbicas ocurren solamente en ausencia de oxigeno. Para reproducir estas
condiciones se emplean plantas de biogás o biodigestores como unidades bien cerradas, como una laguna cubierta
o un silo de hormigón con techo de lona o de membrana. El biogás generado, es una mezcla de metano y dióxido de
carbono. El metano es el vector energético y su composición oscila entre el 50 hasta 75 % de esta manera en las
mezclas típicas del biogas se logra un poder calorífico que oscila entre los 5500 y 6000 Kcal. Este gas puede ser
empleado en todas las aplicaciones normales del gas metano puro.
La producción de biogás es un tema muy actual en Argentina y también en el resto del mundo. En gran parte de las
estratégicas energéticas el biogás esta en la consideración de los decisores políticos, dadas las implicancias
energéticas y medioambientales de esta tecnología. En comparación de otras fuentes de energías renovables, como
la eólica o la fotovoltaica, el biogás puede generar electricidad y energía térmica durante las 24 horas del día. El
biogás constituye una parte muy importante en el ―mix‖ de distintas tecnologías para generar energía limpia, cuidar
al medioambiente y disminuir el efecto invernadero.
La Argentina se caracteriza por un sólido sector agropecuario y agroindustrial, la producción de granos, carnes,
productos lácteos, alimentos, etc. Esta actividad genera una gran cantidad y diversidad de residuos y subproductos
agropecuarios, como los agroindustriales y estiércoles. Si bien los residuos animales no son muy buenos en cuanto
a su potencial unitario de generación contienen bacterias que provienen de los tractos digestivos de los animales
responsables del proceso que constituyen la fuente de inóculo al alcance de toda planta de tratamiento.
Los últimos 20 años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre el funcionamiento del proceso
microbiológico y bioquímico gracias al nuevo material de laboratorio que permitió el estudio de los
microorganismos intervinientes en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno).
Estos progresos en la comprensión del proceso microbiológico han estado acompañados por importantes logros de
la investigación aplicada obteniéndose grandes avances en el campo tecnológico. Paralelamente los adelantos en
electrónica, comunicaciones y calidad de materiales han permitido lograr importantes mejoras en el rendimiento y
confiabilidad de las plantas de tratamiento y producción.
Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: China, India, Holanda, Francia, Gran
Bretaña, Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas y Alemania. (GMI 2014)
Si analizamos el sector desde la óptica del suelo nos encontramos con un fuerte déficit de reposición de nutrientes y
en muchos casos un deterioro de la fracción orgánica de los mismos. Ante esta realidad esta tecnología puede

aportar soluciones al poder incorporar el producto de los digestores a los suelos como fertilización orgánica
equilibrada.
El progreso de los conocimientos de la geoquimica y los ciclos de los suelos han llevado a muchos países o
regiones a establecer crecientes requerimientos a cumplir para permitir la distribución o incorporación de los
efluentes tratados. De esta manera a los procesos de tratamiento se le agregan etapas adicionales de manera de
poder lograr el acondicionado final y el cumplimiento con los limites u dosis de macro y micronutrientes.
La generación de biogás, mezcla constituida fundamentalmente por metano (CH4) dióxido de carbono (CO2), y
pequeñas cantidades de hidrógeno (H), sulfuro de hidrógeno (SH2 ) y nitrógeno (N) constituye un proceso vital
dentro del ciclo de la materia orgánica en la naturaleza. Las bacterias metanogénicas en efecto constituyen el último
eslabón de la cadena de microorganismos encargados de digerir la materia orgánica y devolver al medio los
elementos básicos para reiniciar el ciclo. Se estima que anualmente la actividad microbiológica libera a la
atmósfera entre 590 y 880 millones de toneladas de metano.
Tras las guerras mundiales comienza a difundirse en Europa las llamadas fábricas productoras de biogás cuyo
producto se empleaba en tractores y automóviles de la época. En todo el mundo se difunden los denominados
tanques Imhoff para el tratamiento de aguas cloacales colectivas. El gas producido se lo utilizó para el
funcionamiento de las propias plantas, en vehículos municipales y en algunas ciudades se lo llegó a inyectar en la
red de gas comunal. Durante los años de la segunda guerra mundial comienza la difusión de los biodigestores a
nivel rural tanto en Europa como en China e India que se transforman en líderes en la materia.
Esta difusión se ve interrumpida por el fácil acceso a los combustibles fósiles y recién en la crisis energética de la
década del 70 se reinicia con gran ímpetu la investigación y extensión en todo el mundo incluyendo la mayoría de
los países latinoamericanos. Uno de los países líderes en tecnología de biogás orientada específicamente a la
generación de energía es Alemania con más de 7700 plantas en operación superando los 3500 MW instalados
fundamentalmente en campos agrícolas sobre una base de alimentación mixta entre residuos animales y forrajes
como el silo de maíz.

Figura 1. Evolución de las plantas de biogas del sector agropecuario en Alemania

El desarrollo de India como de China se basa fundamentalmente en digestores de pequeño tamaño a nivel rural.
India tiene instalados más de 4 millones de digestores en el sector agrícola con volúmenes que oscilan entre 2 y 5
metros cúbicos. A esto se suman más de 5500 plantas agroindustriales y un crecimiento de 25 plantas que
generaran 30 Mwatts. China por su parte posee más de 8 millones de digestores en las pequeñas comunidades
rurales. A esto se suman plantas de mediano y gran porte en establecimientos intensivos y agroindustrias. Este país

posee uno de los centros de investigación y desarrollo más importante a nivel mundial ubicado en Chengdú
Provincia de Sichuan.

Campos de aplicación:
A lo largo de los años transcurridos, la tecnología de la digestión anaeróbica se fue especializando abarcando
actualmente muy diferentes campos de aplicación con objetivos muy diferentes. Como puede apreciarse en la
figura n°…, según los campos de aplicación de la tecnología de la fermentación anaeróbica los objetivos buscados
son diferentes o tienen un distinto orden de prioridades. Analizaremos brevemente la evolución y estado actual de
cada uno de los campos descriptos.

Figura 2. Campos de aplicación y objetivos buscados mediante la implementación de esta tecnología

Las plantas de tratamiento de desechos industriales, han tenido una importante evolución en los últimos años y
habiendo superado una primera etapa a nivel piloto, en Europa y China se encuentran actualmente siendo
difundidas para determinados fines en combinación con tratamientos aeróbicos convencionales.
Estos reactores anaeróbicos son de enormes dimensiones (más de 1.000 m3 de capacidad), trabajan a temperaturas
mesofílicas (20ºC a 40ºC), o termofílicas (más de 40ºC) poseen sofisticados sistemas de control y están
generalmente conectados a equipos de cogeneración que brindan como productos finales: calor, electricidad y un
efluente sólido de alto contenido proteico, para usarse como fertilizante o alimento de animales.
La aplicación del biogas en el área rural ha sido muy importante, dentro de ella se pueden diferenciar dos campos
claramente distintos. En el primero, el objetivo buscado es dar energía, sanidad y fertilizantes orgánicos a los
agricultores de zonas marginales o al productor medio de los países con sectores rurales de muy bajos ingresos y
difícil acceso a las fuentes convencionales de energía.
En este caso la tecnología desarrollada ha buscado lograr digestores de mínimo costo y mantenimiento, fáciles de
operar. En muchos casos esto trae aparejadobajas eficiencias así como niveles de producción de energía reducidos.
El segundo tipo de tecnología está dirigido al sector agrícola y agroindustrial de ingresos medios y altos. El
objetivo buscado en este caso es brindar energía y solucionar graves problemas de contaminación. Los digestores
de alta eficiencia desarrollados para esta aplicación tienen un mayor costo inicial y poseen sistemas que hacen más
complejo su manejo y mantenimiento.
Ambos tipos de digestores se encuentran hoy día en continua difusión. Los reactores sencillos han tenido una
amplia aceptación en China, India, Viet Nam Filipinas y Brasil; debido a que en estos países se ejecutaron
importantes planes gubernamentales que impulsaron y apoyaron con asistencia técnica y financiera su empleo. En
el resto de los países del mundo la difusión alcanzada por este tipo de digestores no ha sido significativa.

Con respecto a los digestores de alta eficiencia la mayoría se encuentran instalados en Europa (se estima un total de
10.000 digestores en los países de la C.E.E.); en el resto del mundo si bien los números son menores esto no se
debe a restricciones de orden tecnológico sino a problemas de contexto que no favorecen la adopción masiva de
esta tecnología.
El tratamiento de líquidos cloacales mediante sistemas anaeróbicos solos o combinados con tratamientos aeróbicos
es una técnica muy difundida en todo el mundo desde hace más de 40 años. Recientes progresos en equipos de
cogeneración han permitido una más eficiente utilización del gas generado y los continuos avances en las técnicas
de fermentación aseguran un sostenido desarrollo en este campo.
Debe tenerse en cuenta que la incorporación de esta tecnología obliga a una estricta regulación en cuanto a tipo de
productos que se vierten en los sistemas cloacales urbanos; por este motivo en algunos países donde los desechos
industriales son vertidos sin tratar en las cloacas los reactores anaeróbicos han tenido graves problemas de
funcionamiento y en muchos casos han sido abandonados.
El relleno sanitario, práctica muy difundida en el mundo para enterrar las enormes cantidades de desperdicios
generados en las grandes ciudades, ha evolucionado incluyendo hoy en día modernas técnicas de extracción y
purificación del gas metano generado el cual en décadas pasadas generaba graves problemas, entre los cuales
figuraba el ambiental, por muerte de la vegetación que se encontraba en las zonas cercanas, malos olores que
molestaban a los residentes y explosivas mezclas de gases que se acumulaban en los sótanos de la vecindad. El
avance de esta técnica ha permitido que importantes ciudades del mundo como también en la Argentina se lo utilice
para generación eléctrica o su inyección como gas en la red.
Los reactores anaeróbicos agroindustriales son de enormes dimensiones (más de 1.000 m3 de capacidad), trabajan a
temperaturas mesofílicas (20ºC a 40ºC), o termofílicas (más de 40ºC) poseen sofisticados sistemas de control y
están generalmente conectados a equipos de cogeneración que brindan como productos finales; calor, electricidad y
un efluente sólido de alto contenido proteico, para usarse como fertilizante o alimento de animales.
La aplicación del biogás en el área rural ha sido muy importante dentro de ella se pueden diferenciar dos campos
claramente distintos. En el primero, el objetivo buscado es dar energía, sanidad y fertilizantes orgánicos a los
agricultores de zonas marginales o al productor medio de los países con sectores rurales de muy bajos ingresos y
difícil acceso a las fuentes convencionales de energía..
El segundo tipo de tecnología está dirigido al sector agrícola y agroindustrial de ingresos medios y altos. El
objetivo buscado en este caso es brindar energía y solucionar graves problemas de contaminación. Los digestores
de alta eficiencia desarrollados para esta aplicación tienen un mayor costo inicial y poseen sistemas que hacen más
sencillo su manejo y mantenimiento.

Materias fermentables y etapas del proceso
Las materias primas fermentables incluyen dentro de un amplio espectro a los excrementos animales y humanos,
aguas residuales orgánicas de las industrias (producción de alcohol, procesado de frutas, verduras, lácteos, carnes,
alimenticias en general), restos de cosechas y basuras de diferentes tipos, como los efluentes de determinadas
industrias químicas.
Debemos considerar a esta tecnología como un sistema que se inserta en el esquema de producción en el cual
podemos diferenciar las etapas de:
1.
2.
3.
4.

Captación, traslado y adecuación del residuo
Procesamiento y degradación de la materia orgánica (digestor)
Uso de la energía generada en forma calórica, eléctrica o motríz
Captación, adecuación y uso final de los efluentes tratados

Figura 3. Componentes de un sistema integral de aprovechamiento de biomasa mediante el uso de la digestión anaeróbica

Básicamente el sistema integral incluye a las instalaciones apropiadas para la recolección y limpieza de los
residuos, una cámara de recepción, una de digestión denominada comúnmente reactor y un depósito de efluentes
tratados que deben ser empleados adecuadamente. Por otro lado están las líneas de gas y los depósitos y sistemas de
uso. Cada una de las partes enunciadas es crucial y un proyecto puede fallar si alguna de ellas no está debidamente
atendida.
La producción de gas de un digestor anaeróbico es continua a lo largo de las 24 horas del día; no ocurre lo mismo
con el consumo que puede estar concentrado en una fracción corta de tiempo. Por este motivo será necesario
almacenar el gas producido durante las horas en que no se consuma. La dispersión del consumo y su intensidad
determinará el volumen de almacenamiento requerido. Por lo tanto cuanto más concentrado esté el consumo en un
período de tiempo corto, mayor será la necesidad de almacenaje. Por lo general el volumen de almacenamiento no
baja del 50% de la producción diaria. Hilbert http://inta.gob.ar/documentos/manual-para-la-produccion-de-biogas
Para el caso de plantas a instalar en el sector agropecuario el análisis preliminar de todo tipo de tecnología debe
tomar como punto inicial el aspecto humano. En este tema entran a jugar la capacidad de la mano de obra, el
tiempo disponible que se puede dedicar a la nueva actividad y la predisposición a realizarla. Estos factores se
tornan limitantes en muchos lugares y establecimientos debido a la sobre carga de tareas y responsabilidades a
cargo del personal y a la predisposición al manejo del estiércol o residuo que está condicionada al tipo de
manipulación que se hacía del mismo, con anterioridad a la introducción de esta nueva técnica. Se deberá por
consiguiente buscar para el análisis un tipo de digestión que no altere en forma significativa las tareas y manejo que
se venían realizando tratando de economizar la cantidad de horas/hombre para la operación.
Desde el punto de vista de la materia prima será necesario contar con un sistema de fácil recolección y
manipulación evitándose en las zonas frías el lavado con agua de las instalaciones el cual produce grandes
volúmenes con altas diluciones y bajas temperaturas. En algunos casos como los feedlots la introducción de esta
tecnología implica importantes inversiones en el cementado de pisos de corrales, enrejados de recolección de
estiércol y canales de conducción así como colocación de techos para evitar el agua de lluvia.
El medio ambiente con sus características climáticas y de suelo condicionan el tipo de digestor a construir
incidiendo también en la selección del modelo y el monto de la inversión inicial necesaria ya que existen
parámetros que pueden ser modificados como la temperatura de funcionamiento, el tiempo de retención hidráulica
y la velocidad de carga volumétrica, los cuales están relacionados entre sí y determinan la eficiencia final del
digestor y la energía neta disponible.
Dada la importancia que tiene las condiciones agroclimáticas, fundamentalmente la temperatura, en la
determinación de costos y definición de la técnica a emplear analizaremos con mayor profundidad este aspecto.

Para las zonas templadas y frías existen dos opciones principales que deben considerarse a fin de dimensionar y
diseñar el reactor. Estas opciones están determinadas fundamentalmente por la temperatura de trabajo del equipo
pudiéndose optar entre temperaturas: ambiente 10ºC a 25ºC, mesofílica 30ºC a 40ºC, y termofílica 40ºC a 55ºC. El
rango de temperatura en que finalmente trabaje el sistema determinará el tiempo de permanencia de la materia en el
digestor o tiempo de retención y la eficiencia de producción de biogás. En el cuadro n°… se observa como se
modifican cada uno de los parámetros enunciados.

Tabla 1. Relación entre la temperatura de funcionamiento, el tiempo de retención y la eficiencia de de producción de biogás
expresada en metros cúbicos por metro cúbico de digestor.

TEMPERATURA (ºC)
10 - 25
30 - 40
40 – 55

TIEMPO DE
RETENSION (DÍAS)
50 – 70
20 - 30
10 - 20

EFICIENCIA (m3
biogás/m3 digestor)
0,01 - 0,30
0,70 - 1,00
1,00 - 2,00

CALEFACCION
NO
SI
SI

La modificación de los tiempos de retención tiene una directa influencia sobre el tamaño del digestor requerido
para un mismo volumen de material a digerir con la consiguiente modificación de la inversión inicial necesaria.
El proceso no genera calor suficiente para elevar y mantener la temperatura por lo tanto se requerirán sistemas de
calefacción, aislación y control en el caso de optarse por trabajar en el rango meso o termofílico. Estos sistemas y
controles también inciden en los costos iniciales y de mantenimiento de los digestores.
Para ayudar al análisis de donde tendrá mayor posibilidad de éxito esta tecnología daremos las siguientes pautas:

Insumos o materia prima con bajo costo de oportunidad:
Esta situación se presentará en los lugares que muestren las siguientes características:







Zonas de producción tipo intensiva donde se concentre el sustrato o materia prima a emplear, debido a
la factibilidad de manipulación y transporte de la misma.
No haya restricciones de tipo social al manejo de los desechos y al aprovechamiento del estiércol.
Exista una tradición, costumbre o metodología de recolección de los residuos.
Se disponga de agua en forma, cantidad y calidad suficiente para alimentar los digestores.
Se disponga de capital suficiente, con un bajo costo de oportunidad, por haberse cubierto las
principales inversiones alternativas de alta rentabilidad o se disponga de créditos preferenciales.
Exista disponibilidad de mano de obra con capacidad y voluntad para la operación de los digestores.

La eficiencia del sistema sea “adecuada”:
Existe alta probabilidad de obtener rendimientos adecuados donde:







Haya una seguridad de suministro constante en tipo y calidad de sustrato fermentable. Variaciones en
el material a digerir complican el funcionamiento de los reactores.
Se disponga de asistencia técnica para las etapas de diseño, puesta en marcha y mantenimiento del
digestor.
Se disponga de materiales adicionales para realizar codigestión e incrementar la producción de energía
en forma significativa. (silo de máiz, sorgo)
La temperatura ambiente no sea baja. Zonas de menor temperatura obligan a recurrir a sistemas de
calefacción y aislación de un mayor costo, y dejan disponible una menor cantidad de energía.
Se logre un adecuado diseño del digestor, lo cual permitirá un mejor manejo, un ahorro de tiempo de
operación y un aumento en la confiabilidad.
Se disponga de un adecuado servicio de mantenimiento.

Los productos generados tengan un significativo valor:
Esta condición se dará en los lugares donde:









Exista una limitante al libre acceso a los combustibles tradicionales.
Exista una escasez en el medio convencional de obtención de energía, ej.: leña.
No haya disponibilidad de dinero para satisfacer la demanda de energía y fertilizantes.
Los tipos de tratamiento de los deshechos deban realizarse a altos costos.
El costo de manipuleo de las materias primas y el efluente sea bajo y competitivo.
Las características del suelo sean tales que se logren altas respuestas en el rendimiento de los cultivos
ante aplicaciones de abonos.
Se obtenga una alto precio por la energía producida (eléctrica o inyección de gas).
Se pueda aprovechar el calor generado en la producción eléctrica para actividades que tengan una alta
rentabilidad.

Cada uno deberá efectuar un análisis cuidadoso y sumar la cantidad de las características que se enumeraron.
Cuanto mayor sea la cantidad de dichos factores que se den positivamente se tendrá grandes posibilidades de
implementar este tipo de tecnología con éxito y en forma redituable.
La política gubernamental será el factor determinante en la distribución y alcance de esta tecnología en las zonas
preseleccionadas. El aporte del capital será uno de los factores de mayor incidencia en una primera etapa, junto a la
disponibilidad de asistencia técnica.

Campo agroindustrial:
La aplicación de esta tecnología en el campo agroindustrial en la Argentina viene experimentando un crecimiento
lento pero sostenido, en los últimos años se vienen produciendo fuertes inversiones en este campo liderados por la
industria agroindustrial Tucumana (plantas citrícolas, levaduras, industria del azúcar y del bioetanol). Es así que
nos encontramos con plantas en marcha de enormes dimensiones que en gran parte también han incorporado los
beneficios de los mecanismos de desarrollo limpio con los denominados ―bonos de carbono‖ generados a través de
un proceso de certificación de reducción de emisiones de gases efecto invernadero por parte de dichas industrias.
Otro polo importante también lo encontramos en la Provincia de Santa Fe con aplicaciones en industrias tales como
la láctea, cervecera y frigorífica. Las tecnologías empleadas son diversas así como los proveedores donde se
entremezclan los nacionales con empresas internacionales.

Otras aplicaciones:
Rellenos sanitarios
Existen también en nuestro país ejemplos de captura de este tipo de gas en rellenos sanitarios como el CEAMSE
en Buenos Aires donde se generan importantes cantidades de gas que de otra forma serían liberados a la atmósfera.
Estos gases son hoy en día en parte empleados para la generación de energía eléctrica que se inyecta a la red. Los
rellenos sanitarios debidamente equipados y manejados son capaces de generar enormes cantidades de biogás.
En estos casos se realiza toda un red de captación de gas por succión que luego se conduce a las etapas de filtrado y
adecuación antes de su empleo en motores de combustión interna unidos a generadores.
A esta fuente debemos sumarle el tratamiento y aprovechamiento de residuos cloacales mediante plantas de
tratamiento mixtas adecuadas en las cuales pueden aprovecharse los volúmenes de gas generado con múltiples
usos. Existen en nuestro país modernas plantas de tratamiento y aprovechamiento de gas en este campo.
En estos casos lo que se procesa son los lodos provenientes de las etapas de tratamiento primario mediante
digestores de mezcla completa. Los efluentes son dispuestos en establecimientos agropecuarios como landfarming.

Hoy en día se presentan grandes oportunidades para la expansión de esta tecnología que no cesa en incorporar
innovaciones y mejoramiento que permite aumentar su confiabilidad y rendimiento.

Codigestión
La mezcla de los estiércoles con substancias de alto potencial para la generación de biogas se denomina codigestión. La misma aumenta significativamente la capacidad de producción de biogas por cada planta de
tratamiento.
Por las razones mencionadas, la mezcla de estiércoles con materia de alta potencial como los silajes de plantas
enteras, constituyen una forma de sumar dos materias. El uso de este tipo de mezclas para la producción de biogas
es una forma muy común en Europa, particularmente en Alemania. En los últimos dos años se han comenzado a
construir y puesto en marcha las primeras plantas de codigestión con capacidad de generación eléctrica que supera
el Megavatio. (San Luis y Cordoba), las mismas se basan en estiércol de cerdo mas silaje de maíz y sorgo.
Promoción del biogas
Dentro de las diversas acciones promovidas a nivel internacional, se encuentra la de Global Methane Initiative
https://www.globalmethane.org/ que tiene como objetivo
impulsar la acción cooperativa multilateral y
multinacional tendiente a mitigar las emisiones de metano a la atmósfera, generadas por la intervención del
hombre. Hoy en día ya son 42 los países miembros y mas de 1000 entidades públicas y privadas se han
incorporado. Argentina coordina la comisión de agricultura.
En los últimos años se han realizado estudios a nivel nacional que permiten cuantificar el potencial regional de
aprovechamiento. Dichos estudios son la base para la localización de futuros centros de aprovechamiento. El INTA
ha generado gran cantidad de información como manuales, sistemas de cálculo y estudios regionales que se
encuentran disponibles en su página web de bioenergía en una sección específica para este tipo de energía
http://inta.gob.ar/bioenergia
Existen otras instituciones como el INTI, Universidades de diferentes partes del país que poseen experiencia y
capacidad de asesoramiento en este tema, las cuales se suman al sector privado que se encuentra en crecimiento y
consolidación.
La Argentina posee una ley nacional conocida como Ley 26.190, que apunta a cumplir con el 8% del consumo de
fuentes renovables en 10 años. Esta normativa busca crear incentivos para la generación eléctrica a partir de
fuentes renovables de energía.

Información sobre la producción de biogas
La producción de biogas necesita una provisión de materia orgánica con alta capacidad de ser degradada. Los
digestores pueden alimentarse con distintas materias primas. Existes variables técnicas medibles en cada tipo de
sustrato entre los cuales puede mencionarse el porcentaje de sólidos, sólidos volátiles digeribles, demanda química
de oxígeno, sólidos volátiles degradables. De acuerdo a las características del sustrato y a las condiciones de
operación existen otros parámetros que nos brindan información sobre la eficiencia y modo de trabajo de las
plantas como son el pH, alcalinidad, etc.
La biomasa en degradación dentro de un digestor requiere de una cierta cantidad de tiempo que varía en función del
tipo de materia prima y la temperatura de funcionamiento. En digestores que se alimentan en forma continua a
estos días de permanencia se le da el nombre de tiempo de retención hidráulica.
Las materias con una alta concentración de materia volátil (materia orgánica digestible) producen en un mismo
tiempo de digestión (tiempo retención hidráulica = TRH) una mayor cantidad de biogas. Generalmente existen
muchas ecuaciones y reglas por el manejo de plantas de biogas. Gran parte de los sistemas de cálculo toman en
cuenta la carga diaria de los digestores medido en materia volátil. Este valor se calcula sobre la base de ―kg de
materia orgánica/por metro cubico de volumen de fermentación/por dia‖ (kg/m3/d). Representa como parámetro la
carga de alimentación con respecto al volumen del digestor y su eficiencia de digestión. Es posible una
sobrealimentación del proceso, como también una alimentación insuficiente. La carga diaria con materia orgánica
depende mucho de la tecnología empleada en la planta instalada y la producción de biogás es función de la misma.

Generalmente existen muchas variaciones en la tecnología de digestores y asi como en las metodologías y equipos
empleados en el (pre-) tratamiento de estos materiales. En ambientes agropecuarios normalmente se trabaja con
digestores de tecnología de mezcla completa. Estos digestores funcionan mejor con una temperatura en el interior
de 36 grados Celsius y con una buena agitación de la materia prima para evitar una sedimentación y/o un efecto de
una capa flotante de materias livianas, como fibras, paja, hojas, etc.
Las plantas de alta eficiencia con mezcla completa, se caracterizan por una carga de 3 hasta 5 kg de materia
orgánica por metro cubico de volumen de digestión por día. Este valor es producto de una mezcla pre establecida
de estiércoles y silo de maíz respondiendo a una concentración de diseño de materia seca.

Tabla 2: Producción estimada de biogas proveniente de distintas materias primas sobre la base de digestores de mezcla
completa y calefaccionados.
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En Argentina la difusión de esta tecnología no ha llegado a números significativos, la mayoría de las plantas a nivel
agropecuario son de baja eficiencia tipo lagunas cubiertas. Recientemente se han puesto en marcha plantas de alta
eficiencia y codigestión. A nivel agroindustrial existen grandes digestores. Una de las plantas mas grandes esta
ubicada en Tucumán, en la planta de procesamiento de citrus de la empresa de Citrus Vil (www.citrusvil.com.ar),
Existen adaptaciones y desarrollos que siguen los lineamientos de equipos con calefacción y agitación como el de
Guadalupe de Norte, en la Provincia Santa Fe, cerca de Reconquista. Este establecimiento se llama ―Naturaleza
Viva‖ (www.inta.gov.ar/info/bioenergia/bio.htm).
Cuando se prioriza la producción de energía renovable como el biogás para reemplazar energías no-renovables,
como gas natural y gas oíl se requiere la mezcla de los efluentes como los estiércoles con materia de alta potencia
de producción de biogas.
A modo de ejemplo, un metro cubico de estiércol de cerdos (provenientes de una explotación de ciclo completo,
estabulado todo el año muy común en nuestro país) tiene una concentración de materia seca de 1 hasta 2 %. Esta
materia seca contiene 40 hasta 50% de materia orgánica volátil, clave para la digestión anaeróbica, ya que esta
fracción es la base del consumo y metabolismo de las bacterias anaeróbicas. Una de las razones de la baja
concentración se produce debido al sistema de manejo de lavado de las instalaciones con una significativa cantidad
de agua. El resultado es un efluente con baja potencia para la producción de biogas. Un metro cubico de esta
materia fecal genera desde 1 hasta 2 m3 de biogas, con 55 hasta 60 % de metano.
Una tonelada de silaje de maíz (con la planta entera, con un promedio de 32 % materia seca), como se utilizan en
tambos como forraje de vacas lecheras, produce 190 hasta 200 m3 de biogas. El proceso de digestión anaeróbica
solamente en base a silaje de maíz no funciona correctamente dado que no se generan las condiciones ideales para
la degradación por parte las bacterias por lo tanto el agregado de otros elementos que reduzcan el porcentaje de
sólidos y aporten inóculo de bacterias como son los estiércoles. De esta manera se logra llegar a una mezcla
semilíquida con porcentajes de sólidos entre 5 hasta 15 % de materia seca.
Acondicionado u uso del biogás: El biogas requiere de un sistema de acondicionamiento para purificar el contenido
de sulfhídrico y vapor de agua. Esto requiere de instalaciones específicas en la línea de distribución así como de la
implementación de inyección regulada de oxígeno en el gasómetro para reducir el sulfhídrico.
Un valor clave en los cálculos de consumo de biogas para la generación de energía eléctrica es la concentración de
metano en el mismo. Mientras que el gas natural tiene entre 90 y 99 % de metano las proporciones de este gas en la

mezcla son variables. Un metro cubico de gas natural con casi 100 % de metano contiene alrededor 10 kWh de
energía térmica.
Otro parámetro clave es la eficiencia de transformación del metano en electricidad. La misma esta conformada por
la eficiencia de transformación de energía térmica (poder calorífico) en energía mecánica (como la energía de
transmisión) y en base de esta la eficiencia de generación de energía eléctrica en el generador.
Las eficiencias son menores en los motores generadores de tamaños pequeños. Para el caso de motores de 1 MW
de capacidad, la eficiencia aproximada es del 40 % en la transformación de energía térmica en electricidad. Esto
significa que planteado como único aprovechamiento el eléctrico, se desperdicia una gran cantidad de energía
térmica que se libera a través del escape en forma de aire caliente (más o menos 18%) y en los sistemas de
refrigeración 42%. Estos valores dependen de distintos equipos y proveedores de motores y pueden cambiar hasta 5
% dentro del mismo proveedor.
Por lo tanto si alimentamos un motor generador con biogas que contenga un 50 % de metano y partiendo de una
eficiencia del 40 % en la transformación de energía térmica en electricidad, obtendríamos un factor de conversión
de 2 kWh de electricidad (1 m3 de biogas * 50% * 40% * 10 kWh). Al mismo tiempo se produce una gran cantidad
de calor a una temperatura cercana a los 90 grados centígrados, que en parte es empleada para la propia calefacción
de la biomasa ingresante y el mantenimiento de la temperatura de fermentación dentro del digestor.

Tabla 3: Valores de producción de una planta de 1 MW de electricidad.
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500 m3
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7.908 MWh

1,1 MW

25,2 MWh

176 MWh

769 MWh

8.304 MWh

La planta en consideración produciría entonces 24 MWh, 168 MWh por semana y 732 MWh de electricidad por
mes. La ocupación de una planta se calcula sobre la base de las horas de operación anual. De las 8760 horas del año
y considerando una operación estable del 90 % implicarían 7.900 horas por año produciendose 7.900 MWh (Tabla
II).
El cálculo prosigue en una segunda etapa estimando la cantidad de materia prima necesaria para generar los
volúmenes de gas ya identificados: (Tabla III).
Si un metro cubico de estiércol de cerdos genera desde 1 hasta 2 m3 (en el calculo hemos trabajado con un
promedio de 1,6 m3) de biogas y la planta tiene una demanda de 12.000 m3 de biogas por día, necesitaríamos un
ingreso de 7.500 m3 de estiércol por día. Si bien es un valor teórico equivalente al residuo generado por un
establecimiento de 75.000 cerdas en ciclo completo con todos sus reproductores y crías. En el caso de silaje de
maíz, una tonelada de materia verde produce 193 metros cúbicos de biogas. El silaje de maíz tiene 32% de materia
seca (Tabla I). Debido a los problemas comentados de manejo de este tipo de sustratos con alta concentración de
sólidos se lo mezclaría hasta alcanzar una concentración en un rango entre el 10 y 15 % de materia seca.
A fin de lograr este tipo de mezclas el uso de agua es desaconsejable. Una complementación ideal son los residuos
de animales que típicamente contienen entre un 1 y 2 % de materia seca.
Si se analiza el proceso completo de degradación de la materia orgánica dentro de un digestor la misma puede
dividirse en diferentes etapas

La materia prima
Hidrolisiscarbohidratos)
(Proteicos, proteina,
Elementos organicos

(Aminoácidos, ácidos grasos, azucares)
Etapa Acido

Primer ácidos grasos

otros
Produccion de ácido
acético

Ácido acetico

H2 + CO2
Producción de
metano

Biogas: CH4 +
Figura 4. Orden de proceso de la digestión anaeróbica
CO2
Tabla 4. Composición de biogás.

Componentes
Metano ( CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Agua (H2O)
Acido sulfhídrico
Nitrógeno (N2)
Oxigeno (O2)
Hidrógeno (H2)

Concentración, porcentaje
50 – 75 %
25 – 45 %
2 – 7 Vol. %, (a 20-40 °C)
20-20.000 ppm
< 2 Vol.-%
< 2 Vol.-%
< 1 Vol. -%

Fichas económicas de un proyecto y de la operación de la planta
Un tema clave en toda planta de biogas es el nivel de inversión inicial así como la posibilidad de su recuperación.
Con respecto al tiempo de amortización se trabaja con un período de 10 años, común por plantas energéticas. La
vida útil de la planta manejada adecuadamente sería de 20 años.
Para el adecuado análisis de un proyecto se deberán cumplir determinadas etapas de manera de lograr un estudio
integral que asegure la sustentabilidad operativa y económica del mismo.

1. Ideas (brain storming), Evaluación de acceso a la biomasa
2. Cálculo energético y de las masas
3. Primer cálculo de sensibilidad de financiamiento
4. selección de concepto tecnología y de la(s) empresa(s)
5. Planificaciones finales

6. Evaluación de sistema de financiamiento
7. Construcción de la planta
8. Final de obra
9. Carga y arranque del digestor
10. Aumento y estabilización de la producción de biogas
Figura 5. Orden de las diferentes etapas del desarrollo de proyectos de biogas, las etapas 1 a 5 son claves para asegurar el
éxito.

El valor de la inversión se realiza empleando valores específicos por un metro cubico de volumen de digestión así
como por kW instalado. Estos valores específicos varían en relación del tamaño de la planta, con valores
específicos más bajos, si la planta es más grande, mientras la inversión total sube (economías de escala).
Los valores incluyen la planta entera, llave en mano, con las cuatro aéreas típicas de plantas de biogas:


El área de tratamiento de materias primas por la alimentación,



El área de proceso con los digestores,



La planta de aprovechamiento de biogas con los motores generadores,



El área de post-tratamiento de efluentes, como los bio-fertilizantes.

El valor específico para la inversión del digestor se estima en 450 U$ por m3 instalado, con respecto a la generación
de electricidad se emplea 3.000 U$ por kW instalado de capacidad de producción de energía eléctrica.
Para un volumen de 6.600 m3 la inversión llave en mano rondaría los 3 millones de U$, de la misma forma para el
valor de 3.000 U$/kW instalado para la generación de 1 MW de energía la inversión será también 3 millones de
U$.

El efluente y su relación con el recurso suelo:
El proceso fermentativo y de producción de biogas no extrae más que carbono, trazas de azufre, hidrógeno y algo
de nitrógeno por reducción de NH3. Para una alimentación media de 50 kg/día y una producción diaria de 1 m3 de
gas la masa se reducirá solamente en un 2%.

La viscosidad del efluente se ve reducida drásticamente debido a la transformación de los sólidos volátiles (un 50%
de los mismos son reducidos en un digestor en régimen). Esto hace al efluente mucho más manejable para su
utilización.
El efluente carece prácticamente de olor debido a que las sustancias provocadoras del mal olor son reducidas casi
en su totalidad en función al tiempo de retención
La relación Carbono/Nitrógeno se ve reducida mejorando en forma general el efecto fertilizante del efluente.
El Cuadro n°… da los valores aproximados de la composición en los principales macronutrientes pero se debe tener
en cuenta que estos valores son sólo indicativos pues según el tipo de alimentación, raza, manejo, etc.; que tengan
los animales y el tratamiento que sufran los estiércoles antes y después de su digestión estos valores pueden variar
en forma significativa.

Tabla 5. Composición química media de residuos animales

MATERIAL DE CARGA
ESTIERCOLES
Vacuno
Porcino
Aviar (seco)

COMPOSICION (%)
N2
P2O5
K2O
0,46
0,2
0,5
0,72
0,4
0,3
3,60
4,6
2,5

RELACION NUTRITIVA
N2
P2O5
K2O
2,3
1
2,5
1,8
1
0,6
0,8
1
0,6

Todos los nutrientes utilizados por los vegetales en forma importante (nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio) al
igual que los elementos menores son preservados durante la fermentación. En el caso del fósforo su porción
directamente asimilable no se ve afectada conteniendo los efluentes un 50% en esta forma.
En contraste con los otros nutrientes el nitrógeno contenido en un 75% en macromoléculas orgánicas y un 25% en
forma mineral en los estiércoles, sufre una transformación reduciendo a un 50% el nitrógeno orgánico y
aumentándose a un 50% el nitrógeno en forma mineral directamente asimilables por las plantas.
Con respecto a este último nutriente es muy importante el tratamiento que se le de al efluente después de que sale
del digestor debido a que a medida que transcurren los días se incrementa la pérdida de nitrógeno mineral (5% en
11 días, 15% en 20 días). En el caso de secar el efluente la pérdida puede llegar al 90%. Una alternativa que se
emplea para preservar el nitrógeno es realizar separaciones usando mallas y centrífugas de la parte líquida del
efluente para luego ser empleada en fertiirrigación ya que contiene la mayor parte del nitrógeno.
Debido a su rápida descomposición el efluente brinda rápidamente nutrientes disponibles. Los ácidos húmicos
presentes en este material contribuyen a mejorar la estructura del suelo y su porosidad aumentando al mismo
tiempo la capacidad de intercambio. La cantidad de humus estable duplica generalmente al que se consigue
mediante la utilización de estiércoles incrementando al mismo tiempo en forma significativa la actividad biológica
del suelo.
El elevado contenido de nitrógeno en forma de amonio (NH4) presente en los efluentes ayuda a evitar la pérdida por
lavado y lixiviación del nitrógeno del suelo, al igual que las pérdidas por volatilización producidas por los procesos
de denitrificación biológica.
Existen amplias evidencias del incremento en la producción de distintas especies provocada por la aplicación de
efluentes al suelo. Tanto en este aspecto como en los anteriores, las aseveraciones y cifras son relativas debido a
que se está trabajando con sistemas biológicos muy complejos como son: el material orgánico de carga, el digestor,
el suelo y finalmente el cultivo.
Esta interacción y variación provoca grandes diferencias en los resultados y hace difícil cuantificar los beneficios
obtenibles de la aplicación así como también definir dosis y modos de aplicación. El proceso fermentativo también
tiene un efecto beneficioso si se lo emplea como biofertilizante ya que un gran porcentaje de semillas de las
malezas se tornan inviables.
A pesar que el aspecto sanitario no puede ser ubicado estrictamente como un uso, aporta indudables beneficios al
reemplazar otros costosos sistemas para obtener el mismo grado de descontaminación. El tratamiento de los

deshechos por vía anaeróbica elimina la acumulación de estos a la intemperie evitando la proliferación de moscas,
mosquitos, otros insectos y roedores portadores de peligrosas enfermedades.
El proceso en si mismo produce una reducción del 90% al 99% de los principales patógenos animales
(estafilococos, salmonella, pseudo-monas). Esta reducción muy importante desde el punto de vista del saneamiento
está regulada por la temperatura de fermentación y la cantidad de días que permanece la biomasa dentro del
digestor (tiempo de retención).
El efluente de los digestores tiene otras aplicaciones entre las cuales merecen mencionarse: la preparación de
compost, la alimentación de algas y peces y de animales en raciones balanceadas. Se han realizado numerosos
ensayos y extendido sobre todo en Oriente, el uso del efluente como sustrato para el crecimiento de algas y peces
en estanques cerrados. En otro tipo de estanques también se crían patos y peces, los que son aprovechados para
confeccionar la ración de los animales conformando lo que se ha dado en denominar “Granjas integradas”
Como un aditivo al material vegetal para la confección de compost, el efluente es excelente ya que aporta una
buena fuente de nitrógeno que acelera el proceso y enriquece al mismo tiempo el producto final con fósforo y otros
elementos. Por otro lado el proceso de compostado completa la efectiva destrucción de patógenos lograda en la
digestión anaeróbica.
Esto completa los usos potenciales del efluente de los digestores, últimamente otros productos de la digestión están
utilizándose a nivel experimental como es el caso del CO2 obtenido de la purificación del gas. Estos usos sólo son
posibles en grandes plantas industriales donde la rentabilidad del producto justifique las inversiones necesarias para
implementar este uso.
Concluimos con un análisis FODA de esta tecnología como un aporte a su análisis crítico en la Argentina.

SECTOR BIOGAS
ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Debilidades
- Marco Regulatorio Incompleto especialmente relacionados
con el efluente de las plantas.

- Competitividad Económica
- Proyectos exitosos desarrollados en los últimos
años
- Tecnología probada a nivel internacional
- Energía constante de base
- Posibilidad de inyectar en puntos extremos de
la red mejorando el factor de carga

- Fracasos y abandonos de plantas que deben ser
remontados.
- Alta inversión Inicial y alto costo de oportunidad del
recurso financiero en el sector agropecuario y
agroindustrial.
- Dependencia de importación de algunos componentes
- Escaso desarrollo de las empresas locales

Industria Eólica
- Redes de Transmisión Disponibles
- Buena aceptación e interés del público

- Dificultad para acceder a financiamiento en condiciones
de plazo y costo

- Buen potencial de generación de empleos reales

- Bajo nivel de conocimiento, visibilidad y apoyo práctico y
efectivo por parte de iniciadores

- Red nacional de investigadores con
conocimiento del tema.

- Necesidad de capacitar RR.HH.

- Estudios preliminares de evaluación del recurso
a nivel nacional y en algunas provincias.

- Falta de laboratorios de apoyo para la caracterización de
productos, análisis de sus potencialidades y resolución de
problemas

Oportunidades
- Necesidad de cubrir demanda energética
insatisfecha con prioridad en lugares extremos
Argentina y la Región
de la red de distribución
- Buena perspectiva de crecimiento económico

Amenazas
- Cambios en los marcos regulatorio y tarifario
- Fuerte subsidio a las energías convencionales con especial
énfasis en el gas importado.

- Excelente recurso biomásico con buena
diversidad geográfica
- Capacidad Industrial y Tecnológica

- Falta de solución al acceso al financiamiento internacional
- Incumplimiento de pagos y condiciones contractuales
- Difusión de tecnologías de baja calidad y confiabilidad

- Liquidez y bajos costos de capital en el mundo
- Potencial demanda de instrumentos financieros
de largo plazo en el mercado local

Hilbert J. Manual para la producción de biogás http://inta.gob.ar/documentos/manual-para-la-produccion-de-biogas
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por los Residuos Sólidos y Líquidos Urbanos en
la Argentina: Inventario y Mitigación
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Introducción
Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance.
Durante un largo periodo que se extendió desde los orígenes hasta el Neolítico, hace unos 8000 años, el hombre
vivió como cazador-recolector agrupado en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su medio.
Posteriormente el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la domesticación de las primeras
especies animales y vegetales. Su relación con el medio natural cambió radicalmente. El hombre descubrió que
podía modificar su entorno en provecho propio y alcanzar niveles de bienestar desconocidos hasta entonces.
Se utilizaron grandes superficies de tierra para crear campos de cultivo, y con la explosión económica y
demográfica que el desarrollo de la agricultura llevó aparejada, se pusieron las bases para la urbanización y la
creación de las primeras sociedades organizadas. Desde entonces se experimentaron grandes avances, pero durante
un larguísimo periodo la tecnología disponible hizo imposible una explotación intensiva de los recursos de la
naturaleza. En consecuencia su impacto sobre el medio natural fue muy limitado.En este periodo el problema de los
residuos era prácticamente desconocido porque las actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales,
y los subproductos de la actividad humana eran absorbidos sin problemas por los ecosistemas naturales. No
obstante, ya se plantearon problemas cuando la falta de planificación en la recolección de los residuos en los
incipientes núcleos urbanos fue causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto terrible en la población.
A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica,
surgen nuevas actividades industriales y se desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una
auténtica explosión demográfica y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo de la urbanización.En
esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a tratar técnicamente el incipiente problema de
los residuos, que se generan ahora en tal ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos procesos
productivos, que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces.
A partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de la economía basada en el consumo,
la cultura del usar y tirar, y los extraordinarios avances técnicos experimentados es cuando el problema empieza a
tomar proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el medio ambiente
(http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm).

Origen y manejo de los residuos.
Toda actividad humana es susceptible potencialmente de producir residuos. Por su importancia en el volumen total
destacan los residuos agrícolas, después los producidos por las actividades mineras, los derivados de la industria,
los residuos urbanos y en último lugar los derivados de la producción de energía.
La proporción de cada tipo de residuo depende de la estructura económica de los países, pero en general se observa
una tendencia general que hace corresponder a un mayor grado de desarrollo un mayor peso en el conjunto total de
la suma de los residuos industriales y urbanos.
El sector de los Residuos, como lo define IPCC (2006), incluye las siguientes categorías: Residuos Sólidos y
Residuos Líquidos. Los primeros se definen como los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas
y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. También se consideran

residuos urbanos a los siguientes: residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas. También, los animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos
abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. A
este grupo se los denomina Residuos Sólidos Municipales o Urbanos (en adelante RSU), y desde el punto de vista
de la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es importante por sus emisiones CH 4. Los Residuos
Líquidos, por su parte, se dividen en dos grupos: aquellos que provienen principalmente de los productos
metabólicos humanos, denominados Residuos Líquidos Domésticos o Municipales (en adelante RLM) y los
derivados, principalmente de la materia orgánica volcada por los procesos industriales a las corrientes de agua
superficiales, llamados Residuos Líquidos Industriales (RLI). Los residuos líquidos son importantes por su emisión
de CH4 y NO2.
El primer paso para un manejo organizado de los residuos sólidos urbanos se dio en EE.UU. a principios del siglo
XX. Hasta ese momento, y dependiendo de los lugares, los residuos eran vertidos en el suelo enterrados o a cielo
abierto, se descargaban en cuerpos de agua, se incineraban o se entregaban, cuando eran restos de comida, para
alimento de cerdos.
A comienzos de la década del 40, en Nueva York y California se comenzó con el vertido controlado y, a través del
ejército norteamericano, se implementaron programas para el control de vectores y prevención de enfermedades, al
tiempo que se efectuaron variaciones típicas de vertederos, adaptadas según distintos tamaños poblacionales.
En virtud de consideraciones económicas y ambientales, entre los años 1940 y 1970 surgió una nueva forma de
administración de los RSU, denominada Gestión Iluminada, que se focalizó en el control de la generación,
almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, con especial énfasis en los
efectos ambientales y en la salud de la población.
A principios de la década del 70, la creciente preocupación pública respecto del deterioro de los recursos naturales,
y la necesidad de propender a su sustentabilidad, motivó un cambio en el foco del gerenciamiento de los residuos
sólidos. Este nuevo criterio fue direccionado hacia el estudio y análisis de los materiales existentes en los RSU a fin
de determinar aquellos elementos que resultaban susceptibles de un uso beneficioso, fundamentalmente a través de
la reutilización y el reciclaje. Este proceso derivó en la figura, definitivamente instalada en los años 90, de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). (OPDS, 2012)

Generación de Gases de Efecto Invernadero
Residuos Sólidos Urbanos
Los RSU colocados como destino final en rellenos sanitarios o a cielo abierto (en grandes concentraciones), ambos
conocidos como Sitios de Disposición de Residuos Sólidos (SDRS), producen un gas que es emitido a la atmósfera
y puede ser un peligro ambiental local si no se toman precauciones para prevenir las emisiones sin control o la
migración hacia las áreas circundantes. El gas puede migrar desde los SDRS, ya sea lateralmente o ser venteado a
la atmósfera, causando daños en la vegetación y olores desagradables a bajas concentraciones, mientras que a
concentraciones de 5-15% en el aire el gas puede formar mezclas explosivas. Recientemente, se ha incrementado la
atención sobre el papel del CH4 en el cambio climático global. El metano de los SDRS contribuye en una porción
significativa a las emisiones anuales globales de CH4, si bien existe una gran incertidumbre en las estimaciones. Se
estima que las emisiones globales de CH4 de los SDRS varían desde menos de 20 a 70 Tg/año (Bingemer y Crutzen
1987, US EPA, 1998) es decir 2 a 3 % de las emisiones totales estimadas de 1300 MtCO 2eq/ año (Barker et al.
2007) de todas las fuentes antropogénicas globales de CH4.
Los residuos orgánicos de los SDRS son descompuestos por la acción bacteriana en una serie de estados que
resultan en la formación de CH4 y CO2 (llamados biogás o gas de relleno sanitario) además de biomasa bacteriana.
En la fase inicial de la degradación, la materia orgánica es descompuesta en pequeñas moléculas solubles que
incluyen una variedad de azúcares, estos se descomponen posteriormente en hidrógeno, CO2 y una variedad de
ácidos carboxílicos. Estos ácidos posteriormente son convertidos en ácido acético, el cual, junto con el hidrógeno y
el CO2 forma el principal sustrato para el crecimiento de las bacterias metanogénicas. El biogás consiste
aproximadamente de 50% de CO2 y 50% de CH4 en volumen. Sin embargo, el porcentaje de CO2 en el biogás
puede ser menor debido a la descomposición de sustratos con alta relación H/O2 (Ej. Grasas, hemicelulosa) y
también porque algo del CO2 se disuelve en agua dentro del depósito. Loa SDRS son naturalmente heterogéneos,
investigaciones microbiológicas en sitios característicos han mostrado que hay diferencias considerables entre
distintos SDRS y hasta en diferentes lugares dentro del mismo SDRS (Westlake, 1990). Esto hace muy difícil

extrapolar las observaciones de un SDRS particular para predecir las emisiones globales de CH 4. Sin embargo un
mayor conocimiento de los principales factores que influencian la generación de CH4 desde los SDRS puede
reducir la incertidumbre asociada con las estimaciones.

Factores que Influyen en la generación de CH4 en SDRS
Prácticas de disposición de los residuos
Las prácticas de disposición de los residuos que tienen que ver con las emisiones de CH4 varían en el grado de
control de la colocación y el manejo de los residuos en el sitio. En general, la disposición de residuos sobre la tierra
determina la producción de CH4 si los residuos contienen materia orgánica. Los SDRS manejados (donde se
controla la disposición de residuos), en particular, tienden a promover el desarrollo y mantenimiento de la actividad
anaeróbica.

Composición de los Residuos
La composición de los residuos es uno de los factores principales que influyen tanto en la cantidad como en la
duración de la producción de CH4 en el SDRS. Los residuos sólidos municipales (RSU) contienen típicamente
cantidades significativas de materia orgánica degradable.
Existe una estrecha relación entre la generación de basura y el nivel socioeconómico de la población. Lo expresado
puede verificarse tanto a nivel de la composición de los RSU cómo en la cantidad de residuos generados. En el
primer caso es evidente la variabilidad en la composición de los residuos observada en diferentes poblaciones de
nuestro país, que según el tipo de actividad predominante y el nivel socioeconómico muestran diferencias
importantes en sus componentes (Tabla 1).

Tabla 1. Composición porcentual y contendido de Carbono Orgánico Degradable (COD) de los RSU en diferentes ciudades de
la Argentina. COD Calculado según los valores tomados de Bingemer y Crutzen, 1987. Fuente: SAyDS, 2005

Material
Papeles / cartones
Plásticos
Metales
Vidrios
Huesos
Desechos
alimenticios
Textiles
Demolición
Madera, caucho y
corcho
Barrido
Otros
Contenido de
humedad
Fracción Total
COD

Bs. As.
%
COD
25
10
14,44
3,15
6
1,01
-

Cordoba
%
COD
13
6
14
2
2
1,01
-

Rosario
%
COD
12,9
5,16
13,5
2,1
4,7
-

Olavarria
%
COD
16,2
6,48
11
2,5
4,2
-

36,4

5,46

35

6,75

45,2

6,78

63

9,45

1,9
2

0,76
-

5
2

2
-

1,3
-

0,52
-

0,8

0,32
-

1,8

0,54

3

0,9

3

0,9

0

13
37
16,8

13
15,7

37

0
2,3

13,4

57

16,3

Por otra parte, respecto de la cantidad de RSU generada, la relación entre los distintos niveles socioeconómicos
puede ejemplificarse claramente con los datos de la producción de RSU correspondientes a la población de los 24
partidos del Gran Buenos Aires (CEMASE 2012), (Figura 1). También se puede ver (Figura 2), con la misma
información, que existe una estrecha relación entre las variables macroeconómicas (PBI) y la producción de RSU.

Figura 1: Producción de residuos sólidos urbanos per cápita (kg), por día en los 24 partidos del Gran Buenos Aires en el año
2012. Fuente: Elaboración propia con datos de CEAMSE 2012.

Figura 2. Relación entre la variable dependiente (y) Residuos Sólidos Urbanos (Gg) depositados en los Depósitos Controlados
del Área Metropolitana de Buenos Aires (CEAMSE) y la variable independiente (x) Producto Bruto Interno (PBI a precios
corrientes en miles de millones U$S, Cuentas Nacionales Base 1986). Fuente: Construcción propia con datos CEAMSE MECOM

Factores físicos
El contenido de humedad es un importante factor físico que influencia la producción de gas de los SDRS. La
humedad es esencial para el crecimiento y el metabolismo bacteriano, así como para el transporte de nutrientes y
bacterias dentro del SDRS. El contenido de humedad del SDRS depende del contenido de humedad inicial de los
residuos, de la magnitud de la infiltración desde la superficie, de las fuentes de agua subterráneas y de lacantidad de
agua producida durante los procesos de descomposición.
La temperatura, el pH y la disponibilidad de nutrientes afectan la tasa de crecimiento de las bacterias. Bajo
condiciones anaeróbicas, la temperatura del SDRS varía generalmente entre 25-40ºC. Estas temperaturas pueden
ser mantenidas dentro del SDRS independientemente de las temperaturas ambientales superficiales. Con
temperaturas inferiores o superiores a estas la producción de CH4 se reduce. El pH óptimo para la producción de
CH4 está alrededor de los valores neutros (pH 7.0). Los nutrientes importantes para un crecimiento bacterial

eficiente incluyen sulfatos, fósforo, sodio y calcio. La importancia de estos factores para la generación de CH4
puede ser demostrada en condiciones controladas de laboratorio (Bingemer & Crutzen, 1987).

Residuos Líquidos
Las emisiones de GEI producidas por los RLM dependen, principalmente, del destino de estos. La cantidad de
gases emitidos depende de la población cubierta por desagües cloacales o no, y en este último caso si la descarga de
los líquidos se recolecta en un pozo ciego o no. Actualmente es de destacar que existe un panorama relativamente
claro de la situación sanitaria total del país como resultado del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001 (INDEC, 2001). A partir de este se conoce el destino de los RLM en todo el país que puede verse en la Tabla
2. En ella se puede ver que aproximadamente la mitad de la población está cubierta por sistemas cloacales, mientras
que de la otra mitad solo el 26% arroja sus residuos a un pozo ciego con tratamiento en cámara séptica y los
restantes lo hacen directamente a un pozo sin tratamiento.

Tabla 5. Destino de las aguas residuales domésticas en la República Argentina. Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2001 (INDEC, 2001).
SITUACIÓN
Inodoro con descarga de agua y
desagüe a red pública
Inodoro con descarga de agua y
desagüe a cámara séptica y pozo
ciego
Inodoro con descarga de agua y
desagüe a pozo ciego u hoyo,
excavación en la tierra, etc.
Inodoro sin descarga de agua o
sin inodoro
TOTAL

HABITANTES
15.268.987

43

%

9.008.715

25

4.359.793

12

7.286.412

20

39.672.520

100

Inventario de Gases de Efecto Invernadero por los Residuos en la Argentina
En el marco de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo
en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 1992, 115 países firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, que fue ratificada por la República Argentina el 11 de marzo de 1994.
En cumplimiento de los compromisos asumidos en estas Convención el Gobierno de la República Argentina
dispuso llevar a cabo el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INVGEI) para el año 2000, como
parte del Proyecto de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. Como resultado del INVGEI se
calcularon las emisiones de GEI para todos los sectores considerados: Energía, Procesos Industriales, Agricultura,
Ganadería y Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura y Residuos.
Los resultados totales del INVGEI 2000 para los diferentes sectores se muestran en la figura 3

Figura 3. Emisiones totales de GEI en la República Argentina para los diferentes sectores de actividad. Fuente: SAyDS. 2005.
Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático

El sector de los residuos, que nos ocupa en este capítulo, representa el 5% de las emisiones totales, siendo los
sectores de mayor importancia el energético y el de la agricultura, que incluye la actividad ganadera.

Residuos Sólidos Urbanos
El panorama del manejo de los RSU en el país es complejo y diverso, con sistemas de gestión que van desde
depósitos controlados (DC) a depósitos no controlados (DNC), con diferentes niveles de RSU. Debido a esta
complejidad, y tomando como base el Manual de Buenas Prácticas y Manejo de Incertidumbres en los Inventarios
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del IPCC (IPCC 2000), se aplicaron metodologías diferentes según la
información disponible. En los casos en que se contó con datos de actividad sobre la disposición de desechos en
años anteriores al del inventario se estimaron las emisiones de CH4 por el método de descomposición de primer
orden (DPO). Para este caso se contó con información de dos tipos:
a. Un grupo de DC correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos
Aires, del cual se cuenta con información anual de residuos depositados desde el año 1981. Dentro de este grupo
también se tiene la información anual de la ciudad de Córdoba que opera un DC desde el año 1988. En conjunto
este grupo tenía en el año del inventario una población de 12.745.157 Hab. que representaba el 35% de la población
urbana total del país.
b. Otras 12 ciudades con DC de las cuales no se cuenta con la información detallada año por año pero sí con los
valores de residuos depositados en el año del inventario. Para estos depósitos se reconstruyó la cantidad de RSU
depositados extrapolando hacia atrás a partir de los datos informados para el año 2000 y utilizando la serie de datos
correspondientes al DC de la Ciudad de Córdoba que presenta datos de operación desde el año 1982 hasta la
actualidad. En estas ciudades las variables utilizadas para calcular las emisiones se indican en la Tabla 3

Tabla 3. Variables utilizadas para el cálculo de las emisiones de CH 4 utilizando el método de descomposición de primer orden
(DPO). Fuente: SAyDS, 2005. Fuente: IPCC 2000
VARIABLE
t
X
A
k
RSUT (x)
RSUF (x)
FCM (x)
COD (x)
CODF
F

Bs. As - GBA
2000
1981
0,9754
0,05
Datos ‘81-‗00
1
1
0,168
0,55
0,5

Córdoba
2000
1981
0,9754
0,05
Datos ‘81-‗00
1
1
0,157
0,55
0,5

Donde:
t = año del inventario
x = años respecto de los cuales se deben incorporar datos
A = (1 – e–k) / k; factor de normalización que corrige la sumatoria
k = valor constante de la tasa de generación de metano (1/año)
RSUT (x) = total de residuos sólidos urbanos (RSU) generados en el año x (Gg/año)
RSUF (x) = fracción de los RSU eliminados en los VRS durante el año x
L0 (x) = potencial de generación de metano [FCM (x) • COD (x) • CODF • F • 16 / 12 (Gg de CH4/Gg de desechos)]
FCM (x) = factor de corrección para el metano en el año x (fracción)
COD (x) = carbono orgánico degradable (COD) en el año x (fracción) (Gg de C/Gg de desechos)
CODF = fracción de COD no asimilada
F = fracción por volumen de CH4 en el gas de vertedero
16 / 12 = Conversión de C a CH4

En las ciudades con DNC, que representaban el resto de la población urbana país (21.713.137 Hab.) no se contaba
con datos de actividad sobre la disposición de desechos en el año del inventario actual y en consecuencia las
emisiones de CH4 se estimaron usando el método por defecto del IPCC (2000).
Se consideró que las ciudades que superan los 100.000 Hab. generan depósitos de más de 5m de profundidad, y por
lo tanto les corresponde un Factor de Corrección de CH4 de 0,8 (IPCC, 2000). Por debajo de 100.000 Hab. el
Factor de Corrección del Metano (FCM) utilizado fue 0,4. Todas las variables utilizadas para el cálculo se pueden
ver en la Tabla 4.

Tabla 4. Variables utilizadas para el cálculo de las emisiones de CH4 utilizando el método por defecto (IPCC 2000). Fuente:
IPCC 2000.
VARIABLE
FCM (Factor de Corrección de CH4) Ciudades > 100.000 Hab.
FCM Ciudades >20.000<100.000 Hab
COD (Carbono Orgánico Degradable)
COD Que realmente se degrada

VALOR
0,8
0,6
0,157
0,55

Las emisiones totales de CH4 producidas en nuestro país por los RSU fueron 357 Gg. Estas emisiones pueden
dividirse en dos categorías, según se trate de residuos depositados en DC (176 Gg-49%) o en DNC (181 Gg-51%)
(Tabla 5). Como se puede ver, casi el 50% de las emisiones de CH4 generadas por los RSU, son producidas en los
DC, sin embargo, el otro 50% generado por los DNC, es producido por menos del 30% de los RSU. Este resultado
es producto de las condiciones de emisión de los DNC, en las que todo el CH4 generado es emitido, mientras que en
lo DC una parte es oxidado en la superficie de los depósitos reduciendo las emisiones totales.

Tabla 5. Residuos depositados, emisiones de CH4 estimadas y porcentaje de ambos, en Depósitos No Controlados (DNC) y en
Depósitos Controlados en la República Argentina en el año 2000. (Para más información ver texto). Fuente: SAyDS. 2005.
Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.

Depósito
DNC

>5m
<5m

DC
TOTAL

RSU (Gg)

CH4 (Gg)

%RSU

% CH4

2.362,0
2.097,0
7.386.5
11.845,5

109
72
176
357

19.9
9.3
62.4
100

30.5
20.1
49.3
100

Las emisiones de CH4 producidas por DC se emitieron en 14 conglomerados urbanos (Tabla 6). El 83,5% de estas
emisiones fueron producidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 14 partidos del GBA
(11.460.575 Hab.). Otras 4 ciudades (Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rosario) aumentan el porcentaje a 97% y
las restantes 9 ciudades sólo emitieron el 3% del CH4 que se generó por esta vía en el país.

Tabla 6. Emisiones de CH4 en Vertederos Controlados (VC) en la República Argentina en el año 2000. Fuente: SAyDS. 2005.
Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.

CIUDAD
CEAMSE
Córdoba Capital
Mendoza
Mar del Plata
Rosario
Bahia Blanca
Río Cuarto
San Nicolás
Olavarría
Rio III
Junín
Pergamino
Villa María
Balcarce
Total

RSU (Gg)
5506.50
775.00
212.00
204.09
310.00
96.67
77.98
46.80
35.29
27.00
30.10
28.80
22.00
14.27
7386.5

CH4 (Gg)
146.77
16.43
2.75
2.65
2.18
1.25
1.01
0.61
0.46
0.45
0.39
0.37
0.37
0.19
176

% Ciudad
83.45
9.34
1.56
1.51
1.24
0.71
0.58
0.35
0.26
0.26
0.22
0.21
0.21
0.11
100

Acumulado
83.45
92.79
94.35
95.86
97.10
97.81
98.38
98.73
98.99
99.25
99.47
99.68
99.89
100.00

Residuos Líquidos Municipales
En nuestro país, en el año del inventario, el 43% de las aguas residuales domésticas se recogía mediante sistemas
de alcantarillado con descarga de agua y desagüe a la red pública (Tabla 2), el resto queda en fosas o letrinas.
Es posible que algunos efluentes industriales se descarguen en la red de alcantarillado urbano, donde se combinan
con las aguas residuales domésticas, pero se carece de esta información por tratarse de un medio de eliminación de
los residuos industriales ilegal.
Las emisiones de CH4 en este sector fueron estimadas usando el método del IPCC y parámetros por defecto que se
pueden ver en la Tabla 7, en base a la información del destino de las aguas residuales en el país (Tabla 2).

Tabla 7. Parámetros utilizados para el cálculo de las emisiones de CH 4 por las Residuos Líquidos Municipales (RLM) en la
República Argentina en el año 2000. Fuente: IPCC 2000.
PARAMETRO
COD

DETALLE
Dg DBO . 1000 personas-1 . año-1
Red Pública
Cámara Séptica + pozo ciego
Pozo Ciego

FCM
FCM Ponderado
B0

Capacidad máxima de Producción de CH4

VALOR
14.600
0,8
0,8
0,9
0,65
0,6

Las emisiones de CH4 y N2O producidas en este subsector se indican en la tabla 8

Tabla 8. Emisiones totales de CH4 y N2O producidas por los Residuos Líquidos Municipales durante el año 2000 en la
República Argentina. Fuente: SAyDS. 2005.
GAS
CH4
N2O

EMISION (Gg)
164
3.1

Residuos Líquidos Industriales
El cálculo de la emisiones de GEI en este subsector se realizó utilizando los valores por defecto (IPCC, 2000) para
determinar los datos sobre la DBO que se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Parámetros utilizados para el cálculo de las emisiones de CH 4 por las Residuos Líquidos Industriales (RLI) en la
República Argentina. Fuente: IPCC 2000

PARAMETRO
COD
Residuos Producidos
Fracción Aguas
tratadas
FCM
FEM

DETALLE
kg DBO/m3
producción
m3/tn de proudcto
producción

VALOR
Según sector de
Según sector de
0,1

Factor de Conversión de CH4
Factor de Emisión de CH4

0,8
0,02

El resultado obtenido para estas emisiones fue 101 Gg de CH4 para el año 2000 en la Argentina.
En la Tabla 10 se pueden ver las emisiones totales del sector residuos para los tres subsectores analizados.

Tabla 10. Emisiones totales de CH4 producidas por el Sector Residuos durante el año 2000 en la República Argentina. Fuente:
SAyDS. 2005. Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.

FUENTE
Residuos Sólidos Municipales
Residuos Líquidos Domésticas
Aguas Residuales Industriales
TOTAL

CH4 (Gg)
357
164
101
622

%
57
26
17
100

Las emisiones totales de CH4 en el sector fueron 622Gg de los cuales el 57% correspondieron a los RSU, el 26% a
las RLD y el 17% restante a las RLI.

Mitigación de las emisiones de GEIs en el sector Residuos
El metano es uno de los principales GEIs, sólo superado por el CO2 en su contribución al calentamiento global
potencial. El metano es emitido por varias fuentes antropogénicas que incluyen: RSU depositados en rellenos
sanitarios y en depósitos abiertos, tratamientos de desechos líquidos, cría de animales rumiantes y minería de
carbón.
Por otro lado, el metano es un valioso combustible y puede ser colectado de las fuentes y utilizado de diferentes
formas como generación de energía para su utilización directa en la industria, el comercio o las residencias
particulares. También puede ser usado como combustible para vehículos (Benioff y Warren, 1996).
Las opciones tecnológicas de mitigación que dispone un país para reducir las emisiones de CH4 de los RSU pueden
ser realizadas a través de la reducción de las fuentes o por la recuperación y/o reducción del CH4 desde los
residuos. La opción tecnológica más importante de que se dispone para reducir las emisiones la constituye la
reducción del uso de materiales que eventualmente terminan en los residuos. Esta reducción puede realizarse
reciclando componentes como el papel y cartón, y también a través del compostaje o digestión anaeróbica de
residuos orgánicos o por la incineración de la totalidad de los residuos. Los productos del papel constituyen una
parte significativa de los residuos sólidos en los países desarrollados (e.j., 40% en EE.UU.) y en los centros urbanos
de los restantes países (5-20%). El compostaje, un proceso aeróbico para tratar los residuos orgánicos húmedos que
genera poca o ninguna cantidad de CH4, es más aplicable en los países en desarrollo, donde este tipo de residuos
constituye una fracción importante del total. El principal destino del compost es la utilización como abono
orgánico.
La reducción de tierras disponibles para el establecimiento de rellenos sanitarios y la potencial utilización de la
energía producida está incrementando la incineración de residuos en muchos países. Por ejemplo, el 70% de los
residuos sólidos de Japón son incinerados. Este procedimiento genera contaminación del aire y problemas para la
disposición de las cenizas. Por otra parte, características de la basura, tales como el contenido de humedad y la
composición pueden convertir a la incineración dificultosa y costosa en los países en desarrollo. La complejidad
técnica de estas opciones de reducción puede variar significativamente, aunque esto no dificulta en gran medida su
efectividad. En los países en desarrollo, donde la mano de obra es barata comparada con el costo de los equipos, el
reciclaje con mano de obra intensiva y el compostaje son comunes. Los países desarrollados usan más comúnmente
maquinarias complicadas que reducen la mano de obra requiriendo gran experiencia en su operación.
La opción tecnológica de mitigación a través de la recuperación del metano generado en los rellenos sanitarios y en
los depósitos de basura, es aplicable tanto a los depósitos existentes cómo a los futuros ya que los compuestos
orgánicos de estos depósitos continúan emitiendo CH4 por 10-30 años o más (IPCC, 1997)
Frecuentemente, entre el 50% y el 75% del CH4 puede ser recuperado y utilizado para la generación de calor o
electricidad, una práctica actualmente muy utilizada en muchos países. La recuperación del CH 4 en los rellenos
sanitarios se realiza mediante la colocación de cañerías horizontales y verticales a través de las cuales el gas es
conducido hacia el exterior del relleno y capturado para su tratamiento. El gas producido en los rellenos sanitarios
también puede ser purificado e inyectado en las cañerías del sistema de distribución de gas natural como existe en
varios proyectos en EE.UU., y en Minas Gerais, Brasil, donde el gas producido por los RS está siendo utilizado
como combustible para una flota de camiones recolectores de residuos y otra de taxis.

Además de las mencionadas, existen otras opciones tecnológicas más complejas para mitigar las emisiones de CH4
a partir de los RSU. Algunas de las más destacadas y aceptadas son las siguientes: incineración de RSU con
recuperación de energía; tratamiento mecánico biológico con recuperación de combustibles desechados + coincineración o co-incineración en termoeléctricas a vapor de ingenios azucareros o similares; tratamiento mecánico
biológico con digestión anaeróbica y provechamiento de biogás en motores de combustión interna, etc.

Posibilidades futuras de recuperación del metano
En la Tabla 11 se presentan los valores esperados de recuperación de CH4, para una eficiencia del 50% y del 75%,
en los rellenos sanitarios de la Argentina, entre los años 2006 y 2030. Los valores estimados representan la
capacidad potencial de recuperación si en todos los Rellenos Sanitarios en funcionamiento y proyectados hasta el
año 2030 se instalaran sistemas de recuperación de CH4. Si bien algunos de los Rellenos Sanitarios en ciudades con
menos de 100.000 habitantes, probablemente no instalen estos sistemas por su alto costo y el bajo beneficio que
podrían obtener, incluso por la venta de bonos de carbono en el mercado, debido a que el 95% de las emisiones de
CH4 por esta vía provienen de sólo 4 centros urbanos (Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos
Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata), es muy probable que los resultados de emisiones estimadas representen
las emisiones reales de los próximos años.

Tabla 11. Predicción del Metano recuperado, Emisión Reducida y Recuperación Acumulada para las eficiencias de
recuperación del 50% y del 75% en los Rellenos Sanitarios de la República Argentina entre los años 2006 y 2030.

AÑO

Emisión
(Gg)

Recup.

Recup. 50%
(Gg)

Emisión Reducida
(Gg)

Recuperación acumulada
(Gg)

75% (Mg)

50%

75%

50%

75%

50%

75%

2006

472

236

354

236

118

236

354

2007

515

258

386

258

129

365

718

2008

561

280

421

280

140

505

1223

2009

610

305

457

305

153

657

1880

2010

662

331

496

331

165

823

2703

2011

716

358

537

358

179

1002

3704

2012

771

385

578

385

193

1194

4898

2013

827

413

620

413

207

1401

6299

2014

884

442

663

442

221

1622

7921

2015

942

471

707

471

236

1857

9778

2016

1002

501

751

501

250

2108

11886

2017

1062

531

797

531

266

2373

14259

2018

1124

562

843

562

281

2654

16913

2019

1186

593

890

593

297

2951

19864

2020

1250

625

938

625

313

3263

23127

2021

1315

657

986

657

329

3592

26719

2022

1381

690

1036

690

345

3937

30656

2023

1448

724

1086

724

362

4299

34955

2024

1516

758

1137

758

379

4678

39633

2025

1585

793

1189

793

396

5074

44708

2026

1655

828

1241

828

414

5488

50195

2027

1727

863

1295

863

432

5920

56115

2028

1799

899

1349

899

450

6369

62484

2029

1872

936

1404

936

468

6837

69322

2030

1947

974

1460

974

487

7324

76646

Fuente: Fundación Bariloche, 2012.

La generación total de RSU, con este cálculo conservador de no considerar un aumento de ciudades incorporadas al
depósito de residuos en rellenos sanitarios, pasaría de 14.248 Gg en el año 2006 a 23.843 Gg en el año 2030 lo que
representa un incremento del 67,3% en los próximos 22 años, con un 20,2% para el año 2010 y 44,6% para el año
2020.
En el año 2006 el 60,7% de los RSU totales correspondió a residuos depositados en SDRS, este porcentaje se
incrementaría a 66,8% en el año 2020 para alcanzar el 67,6% en el año 2030. Este incremento en la participación
de los RSU provenientes de rellenos sanitarios se debe, principalmente, a que el 60,5% de la población urbana de la
Argentina habita en los centros urbanos que generan estos residuos y en este conjunto de ciudades se encuentran
también los grupos de población que generan la mayor cantidad de residuos per cápita. Debido a estas causas,
según el método de cálculo, es esperable, al menos el crecimiento indicado en la generación de RSU.
Es importante destacar que este cálculo es conservador y no incluye la incorporación de otros centros urbanos, a la
práctica de depositar los RSU en rellenos sanitarios,sin embargo, debido a que el Estado Nacional ha sancionado en
el año 2004 la ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) ha implementado un Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos (PNGIRSU) que cuenta con un financiamiento del BIRF de U$S 40.000.000 y promueve la instalación de
rellenos sanitarios con la posibilidad de implementar sistemas de recuperación de gases, es muy probable que en los
próximos años el sector Residuos cambie en forma significativa la cantidad de RSU destinados a RS y
consecuentemente las emisiones de GEI. Por otra parte, algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba,
Misiones, Tucumán, San Juan y La Pampa, ya han promulgado leyes de gestión integral de los RSU en
concordancia con la ley Nacional y otras como Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Salta, Jujuy,
Rio Negro y Chubut se encuentran en vías de hacerlo o están incluidas en el PNGIRSU. En todas ellas se
promueve la reducción en la generación de RSU, sobre todo de la fracción reciclable (metales, plásticos, papel y
cartón, vidrio, etc.) y se prohíben los depósitos a cielo abierto promoviendo la implementación de rellenos
sanitarios para las fracciones orgánicas remanentes.
Respecto de las emisiones de GEI, es muy probable que, aunque se incrementen significativamente los depósitos en
rellenos sanitarios, estas no lo hagan en la misma proporción ya que todos los planes nacionales y provinciales de
gestión integral de los RSU prevén la mitigación de las emisiones a través de la recuperación y quema de CH4.
En relación con el mecanismo de mitigación de las emisiones de GEI a través de la reducción en la generación de
RSU vía reciclaje y reutilización, su implementación va a resultar más difícil de realizar debido a que requeriría de
campañas de concientización, sistemas de recolección diferencial y/o la instalación de centros de separación.
Además estos sistemas requieren de un mercado que demande los productos separados que depende de la
conveniencia (costo vs beneficio) de utilizar estos productos o los provenientes del mercado normal. En este
sentido, y a modo de ejemplo, se puede citar la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha
promulgado en enero de 2006 la Ley 1.854 llamada de ―basura cero‖ que fue reglamentada en mayo de 2007. Esta
ley prevé plazos y metas de reducción de los volúmenes de residuos en la CABA, toma como línea de base la
cantidad de 1.497.656 toneladas de residuos enviados a relleno sanitario durante el año 2004 y establece una
reducción del 30% para el año 2010, el 50% para el año 2012 y el 75% para el año 2017, prohibiendo la
disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables para el año 2020. La reducción de los residuos
sólidos recolectados puede hacerse sobre los materiales con posibilidades de reciclaje (papeles y cartones, plásticos,
vidrio, textiles y metales) que, por la composición actual de los residuos es aproximadamente el 41% del total de
los residuos recolectados. Si se redujera este valor de los residuos recolectados entre los años 2000 y 2005 y se
comparan los valores obtenidos con los niveles establecidos por la Ley Nº 1.854/05 (―basura cero‖) podemos ver
que, retirando de la basura recolectada todo el material posible, y sin tener en cuenta el crecimiento en las
cantidades de residuos generados hasta el 2010, sólo podría cumplirse con las metas establecidas para el año 2010
(Figura 4). Las metas establecidas para los años 2012 y 2017 son de difícil cumplimiento, retirando de los residuos
recolectados solamente los materiales que pueden ser reciclados (CABA-Di Tella, 2008).

Figura 4. Posibilidades de reducción sobre los residuos sólidos recolectados en el período 2000-2005 (barras oscuras),
retirando sólo los residuos reciclables (Nivel Reducido-barra clara) y su relación con los niveles de reducción exigidos por la
Ley 1.854 (Basura Cero)(Líneas horizontales). La barra negra (año 2005) indica la reducción real para el año 2005 en la
CABA. Fuente: CABA-Di Tella, 2008.

Por otra parte si analizamos las reducciones actuales para el año 2005 (220 tn) y las deducimos de los residuos
recolectados en ese año, el resultado es 1.257.000 tn. Este valor está 208.172 tn por encima de la meta establecida
por la Ley 1.854 para el año 2010, es decir que actualmente, sólo se recupera aproximadamente el 10% del valor
establecido por las metas de la ley para ese año, siempre sin tener en cuenta el aumento en la generación de
residuos para los próximos años.
De lo expresado anteriormente se deduce que, para alcanzar las metas de reducción establecidas por la ley se
deberán tomar medidas que vayan más allá de la recuperación de materiales reciclables. Entre éstas se debería
trabajar sobre la fracción más importante en volumen de los residuos, los desechos alimenticios, y los residuos de
poda y jardín, por ejemplo mediante el ―compostado‖. Por otra parte, sería de gran importancia implementar
medidas regulatorias para la reducción en la generación de residuos, estableciendo por ejemplo normas sobre
―packaging‖ (envoltorios, envases, etc.). Todas estas medidas deberían ser acompañadas de una amplia e intensa
campaña de educación desde las escuelas y la información pública para la toma de conciencia de la población sobre
este problema.
Independientemente de estas medidas, una alternativa posible y diferente de la actual, puede ser la Incineración de
los RSU. Esta alternativa, si bien es de alto costo, reduciría el espacio necesario para la ubicación final de los
residuos pues sólo se deben depositar las cenizas, pero debe realizarse con la tecnología adecuada para evitar la
emisión hacia la atmósfera de compuestos peligrosos para la salud humana.

El Protocolo de Kyoto y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
El Protocolo de Kioto (aprobado en 1997) establece limitaciones cuantitativas a las emisiones y compromisos de
reducción de emisiones para países desarrollados. El Protocolo cubre seis GEI, siendo los más destacados el CO 2 y
CH4. Adicionalmente a las limitaciones y restricciones de emisiones, el Protocolo incluye una serie de
disposiciones, los mecanismos flexibles de Kioto, que permiten hacer intercambios y transferencias de emisiones
de GEI.
Con base en el Artículo 6 del Protocolo, los países desarrollados de la Convención marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) pueden transferir o adquirir Unidades de Reducción
de Emisiones de otros países desarrollados. Estas unidades provienen de proyectos destinados a reducir fuentes de

emisiones o promover la eliminación de GEI en cualquier sector económico. Este mecanismo se conoce como
Implementación Conjunta. El Artículo 12KP establece el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) a través del
cual los países desarrollados pueden adquirir Certificados de Reducción de Emisiones a través de la
implementación de proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de países en vía de desarrollo, que no
pertenecen al grupo de países desarrollados. El MDL es uno de los tres mecanismos flexibles establecidos bajo el
Protocolo de Kioto para permitir a los países desarrollados cumplir con sus metas de la forma más eficiente posible.
El MDL permite que proyectos que reducen las emisiones de GEI en países en desarrollo generen Reducciones de
Emisiones Certificadas. Cada certificado es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida.
Estos certificados se pueden transar y usar en países industrializados para cumplir con una parte de sus metas de
reducciones bajo el Protocolo de Kioto.
El objetivo del MDL es promover las reducciones de emisiones de GEI y el desarrollo sustentable y, al mismo
tiempo, crear flexibilidad en la manera de cumplir las metas del Protocolo. Para calificar bajo el MDL, un proyecto
tiene que mostrar rigurosamente que las reducciones de emisiones de GEI que genera son reales, cuantificables y
verificables y que son adicionales a lo que existiría en la ausencia del proyecto.

Consideraciones finales
La generación de residuos sólidos y líquidos es una consecuencia inevitable del desarrollo humano. Como vimos a
lo largo del capítulo, si bien las emisiones de GEI por el sector de los residuos provienen tanto de los RSU como de
los RLU y los RLI son los primeros los que aportan la mayor parte de las emisiones en nuestro país (57%). La
importancia de este subsector no solo radica en la cantidad de gases emitidos, sino en la dificultad que presenta su
manejo. En el caso de los residuos líquidos, si bien su manejo depende de acciones gubernamentales como la
instalación de sistemas cloacales para la población y el posterior tratamiento a través del saneamiento urbano, una
política estatal coordinada y planificada puede alcanzar, a mediano plazo, la reducción efectiva de las emisiones de
este subsector. En el caso de los RSU, como vimos, las emisiones dependen de múltiples factores de difícil control,
entre los que se destacan el aumento de la población, el crecimiento económico y la dispersión de los centros
urbanos. Si bien se pueden implementar acciones tendientes a reducir la cantidad de RSU producidos y, en
consecuencia la emisión de GEIs, estas difícilmente alcancen la meta de reducción deseada en un mundo actual que
persigue la idea del crecimiento indefinido.
El paradigma socioeconómico actual, que rige a la mayor parte de los países del mundo y asume el crecimiento
económico continuo e indefinido como el principal objetivo de los países, conlleva al aumento constante de la
generación de residuos, que como mencionamos previamente, está directamente relacionado con el aumento del
crecimiento económico. La utilización creciente de bienes cada vez más complejos en su composición
(electrodomésticos, electrónicos, etc.) y la presentación crecientemente sofisticada de los bienes comunes como los
alimentos y bebidas con envases y envoltorios cada vez más complejos, vienen aumentando de forma constante la
generación de residuos, principalmente en los países desarrollados, e incluso en las áreas muy desarrolladas de los
países en desarrollo, como por ejemplo las áreas que concentran la mayor riqueza de la CABA en nuestro país.
Si bien es cierto que en todo el mundo existe una preocupación creciente por enfrentar este problema con acciones
que van desde la reducción de los RSU, principalmente mediante la separación de las diferentes fracciones de los
mismos con el propósito de su reutilización, hasta la incineración y, como vimos, la reducción de las emisiones de
GEI, es probable que estos esfuerzos resulten insuficientes ante la combinación del crecimiento poblacional y el
incremento de la generación per cápita de residuos.
Por otra parte la producción creciente de bienes y servicios, implica un fuerte crecimiento del consumo de
combustibles fósiles, principales productores de GEI, y materias primas, gran parte de las cuales terminan en la
basura.
Es probable que, a pesar de los esfuerzos de los países por mejorar el manejo de los residuos, estos superen la
capacidad tecnológica para lograrlo y tengamos que pensar, en un futuro no muy lejano, en un cambio de
paradigma socioeconómico que tienda a reducir hasta el equilibrio el crecimiento económico de los países, el
consumo per cápita, e incluso la población humana a nivel mundial.
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