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Palabras introductorias

En el siglo XVII, el poeta inglés John Donne enhebraba ideas acerca de lo relacionados que 
estamos unos con otros 

 “Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.

 Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.

 Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida,

 como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.

 Ninguna persona es una isla; 

 la muerte de cualquiera me afecta,

 porque me encuentro unido a toda la humanidad;

 por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; 

 están doblando por ti”.

No obstante, tuvieron que pasar varios siglos con intenso desarrollo científico-tecnológico 
para que el tema empezara a ser parte de la agenda cotidiana.

Hardyn (1968) y el informe Brundtland (1987) mostraron en forma contundente que el futuro 
de nuestra Casa, el planeta Tierra, depende de las acciones de todos los hombres, de todos 
sus impactos, procesos y bienes que usen y consuman. Necesitamos, entonces, herramien-
tas confiables con las cuales medir, comparar y poder tomar decisiones con un grado de 
confianza.

Esto es lo que provee el análisis de ciclo de vida, un enfoque integrador de impactos asocia-
dos a un producto o proceso, de manera de poder tener el total y sus partes desagregadas. 
Permite así no solo evaluar el conjunto, sino saber cuáles son las etapas de mayor incidencia, 
de manera de poder introducir mejoras.

Las presentaciones que figuran a continuación abarcan análisis de distintos procesos pro-
ductivos relevantes en nuestro país y son, sin lugar a dudas, un aporte indispensable para 
alcanzar el objetivo del desarrollo sustentable.

    Susana R. Feldman
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 Revisión bibliográfica: Transición hacia una economía circular

La Economía Circular (EC) surgió como una propuesta superadora del modelo productivo 
actual “tomar, hacer, disponer” denominado Economía Lineal. La EC propone un enfoque 
más amplio y completo del ciclo de vida de cualquier proceso y de su interacción con el 
medio (Ghisellini, 2016). La EC se basa en las escuelas de pensamiento: de la cuna a la cuna 
(McDonough y Braungart, 2002), ecología industrial (Graedel y Allenby, 1995), y biomímesis 
(Benyus, 2002). La EC se implementa en 3 niveles. En el nivel micro, las empresas aplican 
estrategias de EC individualmente. En el nivel meso, el principal objetivo es desarrollar redes 
de intercambio entre industrias. En el nivel macro, los elementos principales son el consumo 
y la producción sustentable (Su, 2013). En relación con lo anterior, los objetivos de este estu-
dio fueron: realizar una revisión bibliográfica sobre los artículos de EC en diferentes niveles 
de aplicación; y proveer una visión general acerca de las principales publicaciones y revistas, 
como así también analizar su evolución entre 2008 y 2017. 

Para la búsqueda de artículo se utilizó la base de datos de Scopus. Esta herramienta presenta 
artículos de distintas revistas cuya información puede ser exportada y permite realizar un 
análisis exhaustivo de los resultados. Las palabras que se colocaron en el buscador fueron 
circular economy. El estudio se limitó a los artículos publicados entre los años 2008 y 2017. 
Fueron seleccionados los artículos escritos en inglés, ya que es el idioma predominante en 
cuanto a cantidad de publicaciones. Se aplicó un filtro de “tipo de artículo” para considerar 
solamente: artículos, revisiones bibliográficas y artículos en prensa. Además, se considera-
ron aquellos artículos que presentaban como palabra clave circular economy. Las publica-
ciones fueron analizadas por año, revista y país. La técnica bola de nieve permitió realizar la 
revisión bibliográfica. Esta técnica es utilizada en el ámbito científico para la búsqueda sis-
temática de bibliografía. Para encontrar artículos relevantes se utiliza la lista de referencias 
de un artículo o las citas a ese artículo (Wohlin, 2014). La revisión consistió en seleccionar 
un conjunto de artículos que sean representativos de los tres niveles de la EC (micro, meso 
y macro). 

Los resultados manifestaron un gran crecimiento de publicaciones sobre EC en los últimos 
años del intervalo considerado (Figura 1). El crecimiento exponencial es debido a las políti-
cas impulsadas en Europa, China, Japón y Estados Unidos para implementar la EC (Ghise-
llini, 2016). Las revistas que presentan mayor número de publicación sobre EC son: Journal 
of Cleaner Production (117 artículos), Sustainability Switzerland (41 artículos), Resources 
Conservation and Recycling (38 artículos), Journal of Industrial Ecology (36 artículos) y Was-
te Management (34 artículos). En cuanto a los países que se encuentran trabajando en esta 
temática se destacan China (314 artículos), Reino Unido (130 artículos), Italia (119), Holanda 

Arces Bastias, F.G1,2; Arena, A.P.1,2

1Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Grupo 
CLIOPE (Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable), Rodriguez 273, 
(5500), Ciudad de Mendoza, Correo electrónico:                
farcebastias@mendoza-conicet.gob.ar     
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Centro Científico Tecnológico (CCT) Mendoza, Av. Carlos Thays s/n, 
(5500), Parque General San Martín, Mendoza 
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(76 artículos) y Alemania (70 artículos). La mayor cantidad de publicaciones de China por 
sobre los demás países se debe al fuerte impulso del gobierno por establecer una estrategia 
económica y ambiental con el objetivo de promover el desarrollo sustentable de la región 
(Yuan, 2006). En cuanto a la revisión bibliográfica de la EC a nivel micro, la aplicación de es-
trategias de gestión de la cadena de suministro aceleraría la transición hacia una EC. A nivel 
meso, la Simbiosis Industrial aplicada a Parques Industriales para su reconversión a Parques 
Ecoindustriales fue propuesta como la estrategia principal. Y a nivel macro, la revisión evi-
denció la necesidad de conformar Ecociudades mediante la combinación de estrategias de 
Simbiosis Industrial y Simbiosis Urbana.  

Figura 1. 

Evolución de la cantidad de publicaciones sobre Economía Circular.

Este trabajo provee una visión general sobre el estado del arte de la EC. También brinda in-
formación sobre las estrategias aplicadas a distintos niveles para acelerar la transición de la 
Economía Lineal a la Economía Circular. 

Palabras clave: 

Economía Circular, Revisión Bibliográfica, Simbiosis Industrial, Gestión de la cadena de 
suministro, ecociudades.
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 Emisiones de carbono asociadas a un evento: 
 Estimación del impacto evitado en CILCA 2013 

   Arena, A.P.1,2; Piastrellini, R.1; Curadelli, S.1; Civit, B.1,2

   1Univerisidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza,  
   Grupo CLIOPE (Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable), 
   Cnel. Rodríguez 273 (5500), Mendoza, Argentina. 
   Correo electrónico: roxana.ppp@gmail.com
   2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

   (CONICET), Centro Científico Tecnológico (CCT) Avenida Ruiz Leal   
   s/n (5500), Mendoza, Argentina.

Este estudio se realizó durante las fases de Diseño y planificación (fase 1) y Organización 
(fase 2) de la V Conferencia Internacional sobre Ciclo de Vida (CILCA 2013), la cual tuvo lugar 
en la provincia de Mendoza, Argentina. El objetivo fue determinar las emisiones de dióxido 
de carbono equivalentes relacionadas con diversos aspectos involucrados en la Celebración 
del evento (fase 3) y, de este modo, definir estrategias que permitieran minimizar el impacto 
ambiental de la conferencia. Para ello, se tuvieron en cuenta 28 escenarios diferentes rela-
cionados con la fecha y el lugar de realización del evento, el kit de bienvenida para los asis-
tentes (material entregable), el suministro de agua potable, el traslado y alojamiento de los 
asistentes, el traslado de los organizadores, entre otros aspectos. Las emisiones potenciales 
de carbono para cada escenario se calcularon de acuerdo con la metodología propuesta por 
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 2007) considerando un horizonte 
temporal de 100 años. Para ello se contabilizaron tanto las emisiones directas como las indi-
rectas. La asignación de cargas ambientales se realizó teniendo en cuenta la posibilidad de 
que los participantes no locales (el 82 % eran extranjeros y el 10 % nacionales de otras pro-
vincias) aprovecharan el viaje a Mendoza para realizar actividades recreativas y turísticas, 
además de asistir a la conferencia.  

Con base en los resultados obtenidos en cada escenario evaluado, se definieron las siguien-
tes estrategias: celebrar el evento entre los días 24 y 27 de marzo, contiguos a los feriados de 
los días 28 y 29 de marzo (Jueves y Viernes Santo), 01 de abril (puente turístico) y 02 de abril 
(día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas); conseguir descuentos en pasajes 
aéreos en clase económica para extranjeros; facilitar bicicletas eléctricas y tarjetas magnéti-
cas para acceder al transporte público local; organizar traslados compartidos; entregar tazas 
reutilizables para tomar infusiones y agua potable; entre otras. 

Luego, se realizó el cálculo del impacto evitado para cada estrategia seleccionada, conside-
rando como escenario-base una conferencia convencional. Las estrategias y su justificación 
se comunicaron mediante circulares (previo al evento) y durante la ceremonia de apertura de 
la conferencia, con el objetivo de sensibilizar a los participantes y asegurar el buen desem-
peño de dichas estrategias. Las emisiones evitadas estimadas totalizaron 404.2 t de CO2eq. 
Las mayores reducciones en el impacto resultaron de la adopción de pautas relacionadas con 
el transporte de los asistentes extranjeros y la duración de su estadía en Mendoza (91 %), se-
guida de las medidas vinculadas al suministro de infusiones y agua potable de todos los par-
ticipantes (7 %) (Tabla 1). Los resultados hallados en este estudio manifiestan la importancia 
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de considerar los aspectos ambientales desde la primera fase del ciclo de vida de un evento y 
marcan un precedente para aplicar estrategias similares en eventos futuros.

Tabla 1. 

Impacto evitado de CILCA 2013, expresado en toneladas de CO2eq.

Palabras clave: 

Organización de eventos, impactos ambientales, estrategias de sustentabilidad.
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 Huella hídrica del maíz en condiciones de secano y riego en 
 Tandil, Buenos Aires

   Arrienm M.M.1,2; Rodriguez, C.I.1,3; Ruiz de Galarreta, A.1; Kruse, E.3,4

   1Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,   
   Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Investigaciones y Estu-  
   dios Ambientales. Campus Universitario, Paraje Arroyo Seco,   
   B7000 Tandil. Correo electrónico; macarenaarrien@gmail.com
   2Comisión de Investigaciones Científicas provincia de Buenos         
   Aires (CICPBA).
   3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas            
   (CONICET). 
   4Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales   
   y Museo Calle 60 y 122, La Plata.

 

El crecimiento poblacional a nivel mundial genera un aumento en la demanda de alimentos, 
produciendo así la expansión de la agricultura, la cual utiliza grandes volúmenes de agua, 
parte proveniente de la precipitación y otra del riego, para obtener un mayor rendimiento 
de cultivos por año. En muchos casos, el riego se utiliza de manera complementaria, como 
lo es en la región pampeana bonaerense, afectando la cantidad y calidad del recurso hídrico 
disponible ya sea superficial o subterráneo.

Frente a esta situación surge una demanda de herramientas que permitan la cuantificación 
del uso de agua y la evaluación de sus impactos y que posibiliten una mejora en la gestión del 
recurso hídrico. En este marco, es donde la metodología de la huella hídrica toma relevancia. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la huella hídrica del cultivo de maíz en condiciones 
de secano y riego para el caso de un establecimiento agrícola ubicado en la cuenca alta del 
arroyo Napaleofú, en el partido de Tandil. Se trabajó con el maíz por ser un cultivo relevante 
en la región. Se analizó la campaña 2016-2017, teniendo en cuenta el rendimiento del cultivo 
registrado, que alcanzó 7.500 kg/ha en secano y 10.500 kg/ha con aplicación de riego. 

La estimación de la huella hídrica (HH) se realizó mediante la metodología de The Water 
Footprint Network. Se utilizó el modelo Cropwat 8.0 para los cálculos de Agua Verde y Azul 
adaptado con datos propios del predio y regionales. 

Para obtener la HH verde del maíz, se relacionó la evapotranspiración total del cultivo, 8.310 m3/ha, 
con el rendimiento del maíz registrado, dando un resultado de 791,42 m3/t con riego y 1.108 m3/t 
en secano. Para el cálculo de la HH azul, se determinó el requerimiento de riego del cultivo 
de 596,5 mm y se adicionó la irrigación efectiva. Esta fue calculada a partir de la lámina de 
riego aplicada en el caso de estudio de 150 mm, ajustada por la eficiencia del riego por asper-
sión de 67 %, alcanzando un valor de 100,5 mm. Este resultado equivalente al agua azul del 
maíz se relacionó con el rendimiento del cultivo bajo riego, obteniendo así una HH azul 
de 663,8 m3/t.

La HH gris se evaluó considerando como carga contaminante al nitrato, mediante la fertili-
zación con urea comercial. En el establecimiento se aplicaron 325 kg/ha de urea bajo riego y 
150 kg/ha en secano. Se utilizaron factores de lixiviación del 10 % según la bibliografía; una 
concentración natural basada en estudios previos en la zona (Cnat = 34 mg/l); y el umbral 
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de concentración máxima en agua de bebida (Cmax = 45 mg/l) según el Código Alimentario 
Argentino. Se relacionó el valor obtenido con el rendimiento del cultivo y se obtuvo la HH 
gris, de 282,38 m3/t en condiciones de riego y 181,81 m3/t en secano.

Se obtuvo que la huella hídrica total del maíz para el caso de estudio en condiciones de se-
cano es de 1.289,81 m3/t y bajo riego de 1.736,6 m3/t. Los resultados son similares a estudios 
realizados sobre el maíz en Argentina así como a nivel mundial, aunque se encontraron di-
ferencias en los componentes azul y gris.

Figura 1. 

Huella hídrica del maíz por componente en condiciones de secano y riego.

Los resultados de este trabajo forman parte de la tesis de la Lic. en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental de Macarena Arrien (Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN) y constituyen un 
acercamiento al cálculo completo de la huella hídrica de la región, además de ser un antece-
dente para próximos estudios de esta índole.

Palabras clave: 

Cultivo de maíz, agua azul, verde y gris.
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 Medición de la huella de carbono: Del aula a la empresa

   Belmaña, M.L.1; Reina, N.1; Justo, R.1; Zuidwijk, K.D.1

   1Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Lima 775, C1073   
                   CABA, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico:                 
   mbelmana@uade.edu.ar

Una de las problemáticas ambientales globales que avanza en forma evidente es el calenta-
miento global. Problemática producida por la presencia de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera. Estos gases aumentan la retención de las radiaciones infrarrojas emitidas 
por la Tierra hacia el espacio, generando el incremento del efecto invernadero, aumentando 
la temperatura promedio de la Tierra. 

Una forma de medir el impacto que las organizaciones, eventos o personas generan en rela-
ción con esta problemática es a través del índice de la Huella de Carbono transformándose 
en una herramienta objetiva de seguimiento, control e identificación de oportunidades de 
mejoras.

La Argentina no presenta una postura respecto a la obligatoriedad del etiquetado de huella 
de carbono en productos. La huella promedio es de 5,71 toneladas (t) al año por persona, 
según un reporte de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable. Este valor está por encima del promedio mundial, pero notablemente 
inferior a lo medido en otros países, como por ejemplo el Reino Unido (11,81 t per cápita 
anuales) y Estados Unidos (20 t). En Argentina, esta herramienta está comenzando a aplicar-
se en algunas organizaciones. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo generar una herramienta de aprendizaje para los 
alumnos de grado de las carreras ambientales y afines, vinculada a la medición de la huella 
de carbono. En este caso en particular se utilizó como caso ejemplo una curtiembre localiza-
da en la provincia de Buenos Aires.

Se sustentó en el trabajo en aula y en la planta seleccionada para realizar el análisis. Como 
primer paso se realizó el desarrollo teórico de la huella de carbono y de los procesos indus-
triales vinculados a una curtiembre. En segundo lugar, los alumnos asistieron a la planta con 
el objeto de realizar el relevamiento del proceso y la identificación de las fuentes de GEI, para 
esto contaron con una guía de preguntas e ítems para ser tenidos en cuenta. Finalmente se 
realizó el cálculo de la huella de carbono con los datos y estadísticas aportados por la em-
presa, análisis bibliográfico y comparación con otros casos de medición. Se utilizó como guía 
las normas ISO 14064-1 e ISO 14069 y para los cálculos se utilizaron las Directrices del IPCC 
del año 2006 y la Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Tabla 1).

El resultado del trabajo fue el valor obtenido de la huella de carbono y las recomendacio-
nes que se esperan plantear referidas a la eficiencia energética (Figura 1). Pero se resalta con 
mayor importancia la experiencia vivida, en primera persona, por los alumnos al realizar el 
trabajo. Como debieron sortear las dificultades presentadas vinculadas a la identificación de 
las fuentes de gases de efecto invernadero y la manera de poder cuantificarlas.
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Tabla 1. 

Emisiones.

aValor calculado a partir de la Guía IPCC 2006, Tercera Comunicación Nacional de la República Argen-
tina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, datos de CAMESA y Ministerio 
de energía y minería.

Figura 1. 

Emisiones por tipo

Los alumnos vivieron una experiencia diferente de aprendizaje, fuera del aula, en contacto 
con procesos industriales, instalaciones y personal vinculado a un caso real. Queda plantea-
da una herramienta objetiva para la curtiembre, y cualquier otra empresa que quisiera imitar 
sus pasos, para que puedan medir y mejorar su desempeño ambiental.

Palabras clave: 

Huella de Carbono, curtiembre, dióxido de carbono equivalente, potencial de calenta-
miento global, factor de emisión.
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 El reciclaje de los envases como mejora del ciclo de vida de los   
 productos: ¿podemos empezar por el yogur?

   Belmaña, M.L.1; Reina, N.2; Caridi, L.1

   1Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Lima 775, C1073 CABA,  
   Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mbelmana@uade.edu.ar
   2Universidad Argentina de la Empresa 1 (UADE), Lima 775, C1073   
   CABA, Buenos Aires, Argentina.

Para lograr optimizar los ciclos de vida de los productos es fundamental la reutilización y el 
reciclaje. Es por ello que se ha planteado conocer, por un lado, la percepción de las personas 
en relación con el reciclado, y por el otro, la posibilidad de su implementación considerando 
los materiales con los cuales están fabricados y el diseño de los envases, en este caso en par-
ticular de los envases de yogur. 

El trabajo se realizó para la clase de nivel socioeconómico (NSE) medio–alto y alto de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Esta selección se basa en la información existente de los residuos só-
lidos urbanos (RSU) generados en el país, cuyo promedio nacional es de 1,00 kg/habitante 
día, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el mayor generador es de 1,25 kg/habitante 
día, frente a los 0,64 kg/habitante día de Misiones, que es el menor generador1. Si analiza-
mos la generación de RSU por NSE los estudios dicen que la clase media–alta y alta es la que 
mayor cantidad de RSU genera. Finalmente se seleccionaron para el estudio los envases de 
yogur, porque consideramos que estos productos son consumidos especialmente en la clase 
social identificada, pero además porque la mayor fracción de los residuos, en volumen, es 
la correspondiente a los plásticos. Cabe aclarar que la fracción de residuos es considerada 
en volumen porque el tiempo de vida de los rellenos sanitarios depende del volumen de los 
residuos enterrados, y no de su peso. Si analizáramos la composición en peso de los RSU, la 
mayor fracción corresponde a los papeles y cartones.

Una vez realizado el análisis previo, la investigación se dividió en dos ramas de trabajo. Una 
de ellas se centró en el relevamiento y análisis de los envases de yogur existentes. La muestra 
consistió, dentro de la Ciudad de Bs. As., en tres sucursales de las tres principales cadenas de 
hipermercados dirigidas a la clase estudiada.

Los resultados obtenidos fueron: 54 productos diferentes, sin tener en cuenta las variedades 
de sabores, desarrollados en 5 materiales (plásticos, vidrio, cartón, aluminio y papel), pero 
utilizando como principal material solo los 3 primeros; 48 de los 54 productos utilizan como 
principal material el plástico.

1diagnóstico de la GIRSU, Estrategia nacional para la gestión integral de los RSU de la República 
Argentina, 2012.
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Figura 1. 
Materiales.

Figura 2. 
Plásticos.

En relación con la identificación de los materiales que componen los envases se observó 
que el 46 % de los envases no poseen ningún tipo de identificación, el 22 % se encuentran 
identificados como material reciclable y el 32 % poseen la identificación del tipo de material 
que lo componen.

La segunda rama de trabajo se focalizó en el estudio de la percepción de la clase media–alta 
y alta en relación con el reciclado y con los centros de reciclados disponibles. 
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Los resultados más llamativos de la encuesta realizada son los siguientes:

	 • El 5 % de los encuestados conoce la existencia de los diferentes plásticos, pero no  
 conoce la numeración que los identifica.

	 • El 83 % cree que su participación en el reciclado no genera cambios en el cuidado  
 del ambiente.

	 • El 15 % recicla algún tipo de material.

	 • El 8 % recicla envases de alimentos.

Una vez finalizadas las etapas anteriores se generará una tercera etapa vinculada al análisis y 
propuesta de un diseño nuevo de envases de yogur. De todas formas, podemos anticipar que 
la infraestructura existente para el reciclado no es favorable, y la mayoría de los usuarios no 
se encuentran comprometidos. Por ello proponemos, que los envases contengan la menor 
cantidad posible de material y que este sea un polímero de origen biológico, ya que el recicla-
do pareciera no ser una opción de mejora de ciclo de vida para estos productos.

Palabras clave: 

Residuos, plásticos, envases, yogur, RSU, ciclo de vida de productos.
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 Evaluación ambiental multidimensional de esquemas agropecua- 
 rios bajo diferentes rotaciones en el norte de la región Pampeana

   Briacchi, M.B.1,2; Rótolo, G.C.1

   1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación               
   Experimental Agropecuaria (EEA) Oliveros, Ruta Nacional 11 km 353   
   (2206) Oliveros, Santa Fe. Correo electrónico: briacchi.martina@inta.gob.ar
   2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Las consecuencias ambientales asociadas a los sistemas productivos pueden medirse utili-
zando evaluaciones integrales del sistema como el enfoque de ciclo de vida. En él encontra-
mos herramientas como el análisis de ciclo de vida vida (ACV, (http://www.lifecycleinitiative.org/)), 
que se encuadra en la contabilidad de las emisiones y consumo de recursos, y el análisis 
energético que mide el soporte ambiental y la dinámica socioeconómica a diferentes escalas. 
Estas herramientas ofrecen un amplio panorama del desempeño ambiental de los sistemas 
para estudiar, contribuyendo a identificar, por ejemplo, la forma de contabilizar las relacio-
nes captura-emisión de C, para lo que aún no hay consenso. Los objetivos del presente tra-
bajo son: a) estudiar el uso de recursos, el soporte y los impactos ambientales en el manejo 
de diferentes rotaciones de sistemas agropecuarios del norte de la región Pampeana, que 
integren diferentes cultivos en tiempo y espacio, incluyendo o no cultivos de cobertura y el 
efecto animal en su secuencia; b) relevar e identificar/ajustar los procedimientos de cálculo 
de secuestro de C y su almacenamiento en C estable del suelo. Para ello, en el predio de la Es-
tación Experimental de INTA Oliveros se estudiaran sistemas de rotaciones agrícolas (SRA) 
con las secuencias: soja-soja; soja-cultivo cobertura (cc)-soja; maíz-soja-trigo/soja; maíz-cc-
soja-trigo/soja; maíz-trigo/soja; y maíz-trigo/soja-cc, en una secuencia de tiempo medida 
cada año del 2009 al 2021 y en dos periodos definidos (2009 y 2021) (Tabla 1). También se 
evaluará un sistema de rotaciones integradas (SRI) que incluya o no el efecto del pastoreo va-
cuno con la secuencia: maíz-soja-trigo/soja; y los tratamientos: sistema con cultivo de grano 
y cultivo de cobertura pastoreado (CC/P), cultivo de grano-cultivo de cobertura (CC) y culti-
vo de grano sin cultivo de cobertura (SCC). Estos también se evaluarán en una secuencia de 
tiempo (2018 a 2021; rotación en el mismo lote en el mismo tiempo) y en dos periodos (2018 
y 2021). Se adoptará el termino cultivo de cobertura (CC), tanto en los sistemas que incluyan 
el efecto animal como en los que no lo incluyan, con el fin de unificar conceptos. Para la de-
terminación de los impactos ambientales se utilizará el análisis de ciclo de vida (ACV, http://
eplca.jrc.ec.europa.eu/), empleando el software SimaPro (Pre Consultants®), y los indicado-
res de soporte y desempeño ambiental se obtendrán a partir del análisis emergético (AEm) y 
utilizando planillas Excel. El procedimiento consiste en seguir las normas de la familia ISO 
14000. Para el ACV las principales categorías de impacto que se determinan son: demanda 
de energía acumulada (DEA), potencial de calentamiento global (PCG, o Huella de carbo-
no-HC), acidificación y eutrofización. Se seleccionará la base de datos más adecuada para el 
análisis (Ecoinvent, Agri-food. etc.) y luego se ajustarán las emisiones de C. Para AEm los fac-
tores de intensidad emergética se obtendrán de publicaciones. Los principales indicadores 
a obtener son: emergía total (U), tasa de aprovechamiento emergético (EYR), tasa de carga 
ambiental (ELR), entre otros. Para ajustar la relación captura-emisión de C se recolectarán 
datos a campo a partir del muestreo de suelo y de biomasa vegetal, y se complementarán 
con distintos modelos surgidos de la búsqueda bibliográfica. El modelo más adecuado se 
aplicará en el ACV de los SRA y SRI. Con el presente estudio se espera obtener una serie de 
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indicadores, ajustados a condiciones locales, que integren tanto los impactos como el sopor-
te ambiental de los modelos productivos según el tipo de manejo utilizado.

Tabla 1. 

Esquema general para  evaluación de los sistemas de rotación (adaptado de Nemecek et al., 2015).

Palabras clave: 

Análisis de ciclo de vida, análisis emergético, cultivos de cobertura, huella de carbono, 
sistemas diversificados.
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 Análisis social de ciclo de vida aplicado a un sector productivo.   
 Selección de categorías y subcategorías de impacto. Caso:   
 Vitivinicultura mendocina

   Curadelli, S.1; Civit, B.1,2; Piastrellini, R.1,2; Arena, A.P.1,2

   1Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Grupo  
   CLIOPE (Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable) Cnel. Rodríguez  
   273 (5500), Mendoza, Argentina. Correo electrónico: silvia.curadelli@gmail.com
   2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),  
   Centro Científico Tecnológico (CCT), Av. Ruiz Leal s/n. (5500), Mendoza, Argentina.

La vitivinicultura argentina experimentó en los últimos 25 años una de sus etapas de trans-
formación más vertiginosas y lo hizo sobre la base del acuerdo entre Mendoza y San Juan 
para equilibrar la oferta de vino en el mercado interno. Este proceso contó con la adecuación 
productiva y tecnológica para satisfacer los gustos de los nuevos consumidores nacionales 
y extranjeros.

En los primeros años del siglo XXI se elaboró el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 
2020. Este plan marcó un cambio importante en el sector: en él, actores e instituciones que 
históricamente habían tenido muchos más desencuentros que puntos en común decidieron 
trabajar en lo que estaban de acuerdo, con una visión de mediano y largo plazo y con accio-
nes inmediatas para encarar las problemáticas priorizadas. Los esfuerzos se concentrarían 
en reimpulsar el mercado interno que en los últimos 30 años (1970-2000) no había dejado 
de caer y había perdido más de 50 litros per cápita (de 92 a 37), posicionar los vinos locales 
en el mundo, y fundamentalmente, mantener y mejorar los ingresos de los productores vití-
colas, integrándolos al negocio vitivinícola. El nuevo modelo impulsó la sustitución de uvas 
y vinos “comunes” por “finos” o de “alta calidad enológica”, y la orientación creciente de las 
bodegas hacia los mercados externos y el enoturismo.

La reestructuración vitivinícola que se produjo implicó una transformación profunda y 
acelerada del sector con fuerte impacto a nivel provincial (Martín, 2009). Si bien existen 
numerosos estudios sobre esta reestructuración y globalización de la vitivinicultura men-
docina, ninguno de ellos considera el pensamiento de ciclo de vida en el análisis social de la 
actividad. Es importante destacar que los impactos sociales tienden a no estar relacionados 
con la naturaleza del proceso, pero son bastante dependientes de la conducta de, por ejem-
plo, la empresa que lleva a cabo el proceso (Spillemaeckers et al., 2004; Dreyer et al., 2006). 
Esto implica que no es suficiente saber cómo está hecho un producto para decir algo acerca 
de la mayoría de los impactos sociales que su producción ocasiona. Jørgensen et al. (2008) 
sostienen que los impactos sociales difícilmente pueden determinarse por los flujos físicos, 
pero quedan determinados por la conducta de la compañía hacia sus grupos de interés. Por 
lo tanto, es la empresa la unidad fundamental (Hauschild et al., 2008). En consecuencia, una 
relación de aspectos sociales a una unidad funcional y su agregación a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto, tal como se realiza en un ACV ambiental, es poco factible.

Este trabajo es el primer avance de un proyecto que aspira a desarrollar un análisis social de 
ciclo de vida (ASCV) de la actividad vitivinícola mendocina, como complemento con estu-
dios realizados previamente sobre distintos aspectos ambientales.

La Guía UNEP-SETAC de ASCV (2009) enumera 31 subcategorías de impacto, clasificadas 
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de acuerdo a cinco categorías de partes interesadas2. Las subcategorías se analizan con in-
dicadores de inventario, que sirven para organizar el proceso de recopilación de los datos 
de inventario. Los indicadores de inventario pueden ser expresados en diferentes unidades 
de medida y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Un enfoque que proporciona el ASCV 
es la valoración de estos impactos a nivel de un sector productivo en un país determinado, 
llamado “top-down approach” (Jorgensen, 2013), según el cual los datos del país y del sector 
podrían usarse como referencia para la selección de indicadores de empresa. En consecuen-
cia, un estudio a escala empresarial podría centrarse en los puntos relevantes identificados.

En este trabajo se aplicó este enfoque en una escala geográfica y se consideraron cuatro cate-
gorías de partes interesadas: Trabajador, Comunidad local, Sociedad y Actores de la cadena 
de valor. La selección fue realizada según la pertinencia para el caso analizado y la disponi-
bilidad de datos (Tabla 1).

Tabla 1. 

Categorías y subcategorías seleccionadas.

Fuente: Elaboración propia basada en la Guía UNEP-SETAC de ASCV (2009) 49 p.

La propuesta presentada sugiere que se puede realizar una evaluación social orientativa del 
impacto de la cadena productiva del vino en Mendoza. La etapa siguiente corresponderá a 
la definición/selección de los indicadores más adecuados para cada una de las subcategorías 
seleccionadas. Se espera que estos indicadores sirvan para identificar oportunidades de me-
joras en la actividad.

Palabras clave: 

Cadena productiva del vino, impactos sociales, pensamiento de ciclo de vida.

2Las partes interesadas son los grupos de actores sociales que tienen un interés compartido debido a su 
relación similar con el sistema objeto de análisis (por ejemplo: los trabajadores, los consumidores, los 
proveedores).
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 Determinación del valor nacional de emisiones de biodiésel y soja  
 argentinos

   Hilbert, J.1; Galbusera, S.2; Carballo, S.3; Manosalva, J.1; Castro, V.4

   1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de       
   Ingeniería Rural (IIR), Av. Gral. Pedro Díaz 1798 (1686), Hurlingham.       
   Correo electrónico: hilbert.jorge@inta.gob.ar
   2Consultor privado.
   3Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de      
   Clima y Agua, Nicolás Repetto y De los Reseros s/n (1686) Hurlingham.
   4Cámara Argentina de biocombustibles (CARBIO).

Dentro de los criterios de sustentabilidad en biocombustibles uno de los analizados es la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), derivados de su producción 
y uso. En particular, la Directiva de la Unión Europea plantea que se deberá asegurar una 
reducción como mínimo del 35 % para poder acceder a los beneficios impositivos corres-
pondientes3, planteando luego un nivel de reducciones crecientes a partir de 2017 (50 %) y a 
partir de 2018 (60 %).

En este contexto, en la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las reales emisiones de 
GHG a lo largo de la cadena de producción del biodiésel a partir de soja en la Argentina, surge 
el acuerdo entre la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) para el análisis de las emisiones de GEIs. En esta etapa 
los alcances del estudio fueron:

	 • Desarrollar un calculador global para determinar los niveles de emisiones medios  
 de la Argentina teniendo en cuenta los paquetes tecnológicos agrícolas empleados   
 en cada región, los rendimientos y la producción total de soja de cada área.

	 • Desarrollar un sistema que permita a cada empresa cargar su cuenca de abastecimiento  
 por localidad de acuerdo con código INDEC.

	 • Obtener los valores individuales por año declarado de los niveles de emisión        
 expresados por kgCO

2
 equivalente/tonelada de soja recibida y en gmCO

2

 equivalente/MJ de biodiésel generado, en función de la alocación por cantidad y  
 caracterización del producto declarado.

	 • Sumatoria de los valores de emisiones de la producción de materia prima,   
 transporte e industria, realizados por cada una de las empresas mediante los  
 calculadores homologados por la Unión Europea y auditados externamente.
Para realizar este análisis, se llevaron a cabo visitas a los establecimientos de las empresas 
asociadas a CARBIO, relevando los sistemas de información y gestión de estas. Se constru-
yeron las cuencas específicas de procedencia de materia prima de las empresas y luego se 
ponderaron los resultados obtenidos en cada una de las regiones del país afectándolas por el 

3Art. 17, Punto 2: “La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivada del uso de bio-
carburantes y biolíquidos considerados para los fines contemplados en el apartado 1, letras a), b) y c), 
será de un 35 % como mínimo”.
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porcentaje de materia prima procedente de dichas regiones (Figura 1). Para la definición      
delos paquetes tecnológicos se empleó el sistema RETAA desarrollado por la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires. 

Figura 1. 

Zonas del Sistema ReTAA.

Las emisiones estimadas corresponden a las campañas 2015, 2016 y 2017 con un total de 
soja procesada de 26.522.772 toneladas y un volumen de biodiésel generado de 2.165.986 
toneladas. El valor de emisiones de la producción de soja, tanto como promedio simple y 
ponderado de acuerdo con la participación de cada empresa en la producción de biodiésel, 
fue de 245,4 kg CO

2
/t con un máximo de 261,9 y un mínimo de 229,9 kg CO

2
/t.

La sumatoria de todos los componentes (soja + transporte + prod. de biodiésel) arrojó valores 
promedios ponderados de 25 g CO

2
/MJ con un máximo de 26,2 y un mínimo de 23,6 g CO

2
/MJ 

para todas las series de años y empresas analizadas.

La reducción total de emisiones con relación al combustible testigo final alcanzada por el 
biocombustible exportado arrojó un valor FOB de 70,09 % con un máximo de 71,8 y un mí-
nimo de 68,7 %. Estos valores superan los niveles de exigencia establecidos por la Unión 
Europea para importaciones a partir del año 2018.
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 ACV de la utilización de hidrógeno renovable en buses con celdas  
 de hidrógeno en la ciudad de Rosario, Argentina

   Iannuzzi, L.1; Hilbert, J.A.2; Silva Lora, E.3

   1Alvear 592, 1640 Martínez, Buenos Aires. Correo electrónico:                  
   leoiannuzzi@hotmail.com

   2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de             
   Ingeniería Rural (IRR), Profesional Asesor de Nivel Internacional en    
   Gestión de Actividades de Innovación-Argentina, Nicolás Repetto y     
                      De los Reseros s/n (1686) Hurlingham. Correo electrónico:                
   hilbert. jorge@inta.gob.ar; jorgeantoniohilbert@gmail.com
   3Universidad Federal de Itajubá, Núcleo de Excelencia en Generación   
   Termoeléctrica y Distribuida Instituto de Ingeniería Mecánica, Av. BPS  
   1303, CP 50, Itajubá, 37500-183, Brasil. Correo electrónico: 
   silva.electo52@gmail.com

Existen antecedentes recientes a escala piloto en 12 ciudades europeas del uso del hidrógeno 
comprimido como fuente de energía limpia aplicado a buses eléctricos alimentados por cel-
das de combustible tipo PEM (protonic exchange membrane), así como estudios avanzados 
a nivel de escala masiva para la producción, transporte, abastecimiento y uso del hidrógeno, 
cuyo objetivo es lograr una movilidad urbana más sustentable de Cero Emisiones en el trans-
porte público de pasajeros (llamados colectivos o bus urbano).

Si bien hay avances iniciales en Argentina en la búsqueda de una movilidad urbana más 
sustentable, mediante el uso de biocombustibles, no se relevaron antecedentes de estudios 
de ACV para el uso de hidrógeno en celdas de combustibles en buses para alguna ciudad 
Argentina. Toda la cadena tecnológica a escala industrial para el uso del hidrógeno en buses 
en Argentina es inexistente.

El propósito del estudio es realizar un análisis ambiental y energético de alternativas y algu-
nas variantes tecnológicas, comparando la situación actual, en la Ciudad de Rosario, provin-
cia de Santa Fe, Argentina, del combustible líquido diésel oil principalmente fósil utilizado 
en buses de motores de combustión interna versus buses con motor eléctrico alimentado 
con celdas de combustible, cuyo combustible es hidrógeno gaseoso comprimido, a lo largo 
del ciclo de vida. 

Para el caso de la producción de hidrógeno se analizan a su vez diversos procesos producti-
vos derivados de fuentes no renovables (gas natural, carbón, agua) y renovables. Las fuentes 
renovables de energía son cultivos energéticos de álamo densificado de rápido corte, resi-
duos industriales de pallets de madera y silaje de maíz.

El ACV considera las pautas establecidas en la norma Internacional ISO 14040 Análisis de 
Ciclo de Vida. Todo el proceso de análisis y cálculo de las alternativas de ACV para compa-
rar e indicadores ambientales surgen de información de la ciudad de Rosario basados en la 
demanda de combustible y los kilómetros recorridos por 742 buses a motor diésel con datos 
del año 2013, así como de estimaciones extrapoladas de otros estudios internacionales para 
la producción de hidrógeno.
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Consumo específico de combustible para la unidad funcional del bus: 

Motor de Combustión interna alimentado con 88 % Diésel oil Fósil y 12 % de biodiésel: 44 
litros de diésel oil/100 km. PCI 42,7 MJ/kg.

 •	Motor eléctrico con Celda de Combustible de Hidrógeno tipo 
 PEM: 9 kg H

2
/100 km. PCI 120 MJ/kg.

Se eligen y determinan los siguientes indicadores del ACV a partir de la unidad funcional: 
100 kilómetros recorridos por el bus.

	 • Kg de CO
2
 Equivalente como gases de efecto invernadero emitidos equivalentes/100 km. 

	 • Agua consumida en Litros/100 km. 

	 • Suelo utilizado en m2/100 km.

	 • Energía eléctrica total consumida en GJ/100 km.

Se determina también la huella de carbono del combustible en el mismo ACV como g CO
2
 eq/MJ.

Se asigna como primera aproximación a la producción del hidrógeno el 100 % de las cargas 
ambientales y energéticas de su proceso productivo y 0 % al resto de los coproductos.

Factor de la Red Eléctrica Argentina en el punto de consumo: 0,4 kg CO
2
 eq/kwh.

Los principales resultados se resumen en las siguientes figuras:

Adicionalmente se muestran las siguientes figuras de la huella de carbono de los combusti-
bles utilizados y las emisiones evitadas dentro del ACV.
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Conclusiones

Se obtuvieron por primera vez en Argentina datos preliminares para un ACV para la produc-
ción y uso del hidrógeno de fuentes renovables y no renovables.

Se generó con motivo del dicho ACV información de la huella de carbono preliminar del 
aproximadamente 50 % de la producción de diésel oil de Argentina, que hasta el momento 
no estaba disponible.

Con el factor de emisión de la red eléctrica argentina y una carga energética y ambiental 
del 100 % para la producción de hidrógeno derivada de cultivos energéticos, las emisiones 
de CO

2
 equivalente dieron significativamente menores en el orden del 60 % respecto de un 

bus que consume 88 % de diésel oil y 12 % de biodiésel. En dicho sentido la producción de 
hidrógeno mediante cultivos energéticos resultó más sustentable en términos de emisiones 
evitadas que la producción de hidrógeno producido mediante reformado del gas natural o de 
la electrólisis del agua.

El análisis energético, el uso de suelo y el consumo de agua dieron menos favorable al consi-
derar el 100 % de las cargas ambientales para el hidrógeno en cualquiera de sus tecnologías 
de producción.

Este tipo de análisis puede generar un estudio complementario con asignación o alocación 
de cargas ambientales y energéticas, ya sea se realice un balance de masas, o un balance 
económico diferencial o ambos, a los efectos de considerar otros criterios para las aprecia-
ciones de resultados de ACV de las tecnologías renovables de producción de hidrógeno para 
Argentina.

El presente análisis de ciclo de vida permite establecer una base razonablemente sólida para 
avanzar en estudios económicos de costos de producción del hidrógeno derivado de cultivos 
energéticos.

Palabras clave: 

ACV, hidrógeno renovable, cultivos energéticos, movilidad sustentable.
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 Selección de rutas alternativas para el diseño de biorrefinerías   
 sustentables a partir de caña de azúcar

   Machin Ferrero, L.M.1; Wheeler, J.1; Mele, F.D.1 

   1Universidad Nacianal de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y       
   Tecnología, Dpto. Ing. Procesos y Gestión Industrial (DIPyGI) y Consejo   
   Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
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Los principales objetivos de este trabajo son: (i) diseñar la cadena de suministros de una bio-
rrefinería basada en caña de azúcar mediante modelado matemático y (ii) evaluar ambien-
talmente la solución encontrada utilizando el análisis de ciclo de vida (ACV). La industria 
sucroalcoholera constituye uno de los pilares de la economía de la provincia de Tucumán, 
concentrando el 65 % de la producción nacional de azúcar (Centro Azucarero Argentino, 
20184). En el contexto nacional, la caña de azúcar es un recurso utilizado para la producción 
de azúcar, bioetanol y, en algunos casos, papel y energía eléctrica; sin embargo, en los últi-
mos años se ha acentuado la tendencia mundial de convertir estas plantas en biorrefinerías 
con una cartera de productos más diversificada con el objetivo de hacer frente a diversos 
factores como las variaciones del rendimiento agrícola y la incertidumbre del mercado. Exis-
ten antecedentes respecto de la diversificación de esta industria, en muchos casos pensados 
principalmente para la producción de alimentos. Sin embargo, las necesidades actuales de-
mandan pensar también en la bioenergía, biocombustibles y otros bioproductos.

En el presente trabajo, a partir de un estudio bibliográfico, se proponen distintas vías de 
proceso para la producción de nuevos productos (butanol, ácido cítrico, ácido polihidroxi-
butírico, electricidad) derivados de jugo de caña y melaza con el fin de evaluar la factibilidad 
de su incorporación al sistema productivo actual. Se tienen en cuenta tres escalones de la 
cadena de suministros: producción, almacenamiento y transporte. Se plantea un modelo 
matemático del problema para resolver que incluye balances de materia y restricciones de 
capacidad y demanda en un horizonte de 10 años. El problema de optimización resultante 
-una formulación lineal mixta entera (MILP)- se resuelve para 5 escenarios con distinta dis-
ponibilidad de materia prima (distintos rendimientos agrícolas), encontrándose así las vías 
de producción más promisorias (véase la estructura de la biorrefinería representada en la 
Figura 1). Este resultado propone instalar, a partir de jugo de caña, dos plantas de producción 
de etanol (T2), tres plantas para la producción de butanol (T3), quince plantas de producción 
de PHB (T5), y, a partir de melaza, cinco plantas de PHB (T9) y once plantas de etanol (T6). 
Además, propone la instalación de seis plantas para la producción de energía eléctrica (T10). 
Se concluye entonces que se podría aumentar el beneficio económico de la agroindustria 
actual si se instalan plantas de producción de nuevos productos sin descuidar las demandas 
de azúcar y etanol del mercado.

4Centro Azucarero Argentino. Disponible: http://centroazucarero.com.ar consultado: 20/07/ 2018.



28
Rumbo a la consolidación de inventarios nacionales

Figura 1. 

Tecnologías de proceso seleccionadas (verde) y cantidad de plantas de cada una que maximi-
zan el valor actual neto del sistema.

Para realizar la evaluación ambiental del arreglo encontrado, se cuantifican los siguientes 
impactos ambientales mediante la metodología del ACV: cambio climático, acidificación del 
suelo, eutrofización de agua dulce y agotamiento de recursos fósiles. Dicho análisis se realiza 
con el soporte del software SIMAPRO® 8.5 utilizando el modelo ReCiPe (V1.12) Midpoint (H) 
para la evaluación de impacto y la versión Endpoint (H) para obtener también una puntua-
ción única. Por razones de espacio, solo se mencionan brevemente los principales hallazgos: 
la acidificación terrestre es la categoría que presenta un mayor impacto (comparando valores 
normalizados); todas las categorías presentan un aumento en sus valores cuando aumenta la 
materia prima que ingresa al sistema; se verifica una relación de compromiso entre el valor 
actual neto de la biorrefinería (criterio económico) y la puntuación única (criterio ambien-
tal) ya que al aumentar los flujos de productos, con el aumento del beneficio económico, 
aumenta el impacto ambiental. 

Palabras clave: 
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La producción de bioetanol en la provincia de Tucumán es un gran motor de la economía 
local, con nuevas políticas y beneficios que promueven la industria sucroalcoholera. Sin 
embargo, las prácticas corrientes tanto en el campo como en la industria son tales que el 
impacto ambiental generado crece sustancialmente. En abril del 2016 se dictó el decreto 
N° 543/2016 que incrementa el porcentaje de bioetanol en naftas de 10 a 12 % en volumen. 
Este hecho impulsó un incremento en la producción de bioetanol en Tucumán, con el consi-
guiente aumento en la generación del efluente líquido de las destilerías, la vinaza. 

Es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen la sustentabilidad de esta activi-
dad a largo plazo. La preocupación por la contaminación de los cursos de agua en la región 
aumenta, a pesar de los intentos del Estado provincial por regular las condiciones de vertido. 
La Huella Hídrica (HH) es una de las herramientas que puede utilizarse para generar mejoras 
en el sector, tanto en las etapas agrícolas como industriales. Se trata de un indicador del uso 
de agua dulce que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto de agua (Hoekstra et 
al., 2011) y presenta tres componentes: HH verde, HH azul y HH gris.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación más amplia que busca evaluar la sus-
tentabilidad de las cadenas de valor clave para la provincia de Tucumán, teniendo en cuenta 
las etapas agrícola, industrial y logística, a fin de proveer un panorama global de la actividad 
y así permitir detectar puntos críticos y oportunidades de mejora. Los autores pertenecen a 
un grupo de la Fac. de Ciencias Exactas de la UNT que está desarrollando experiencia en esta 
línea. Actualmente, se ha publicado el análisis de ciclo de vida (ACV) de la cadena de valor 
de la caña de azúcar (Nishihara Hun et al., 2017), la estimación de la HH de la producción 
de caña de azúcar (Jorrat et al., 2018), dos trabajos de graduación en estas temáticas (Jorrat, 
2017; Machín Ferrero, 2017), y trabajos que integran optimización y ACV vinculados con la 
industria sucroalcoholera (Wheeler et al., 2018).

El trabajo que aquí se presenta tiene dos etapas. En la primera, se evalúa un caso base en el 
cual no se tiene en cuenta el tratamiento de la vinaza efluente de la destilería. Los resultados 
de HH verde, azul y gris para este caso alcanzan valores de 1988, 20 y 6559 m3 agua/m3 biocombustible, 
respectivamente (Jorrat, 2017). La HH verde proviene de la actividad agrícola durante el cul-
tivo de la caña y su valor se asemeja a los resultados de otros autores (Gerbens-Leenes y Hoe-
kstra, 2012; Agnellos Barbosa et al., 2017). El valor bajo de HH azul se sitúa principalmente 
en la etapa industrial dado que el cultivo de caña en Tucumán se realiza mayormente en 
secano. Con respecto a la HH gris, el contaminante crítico seleccionado conduce a valores 
muy elevados. Dados estos valores de base, es necesario encontrar alternativas, tanto en las 
prácticas agrícolas como industriales, que reduzcan el valor del indicador y el impacto en la 
cuenca del río Salí-Dulce. 
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En la segunda etapa del estudio, se ha considerado modificar el esquema productivo de 
modo de incluir las siguientes medidas: (i) ahorro de agua mediante la recirculación del agua 
de lavado de la caña; (ii) uso de torres de enfriamiento para la reutilización de los vapores 
condensados en el ingenio; (iii) implementación de sistemas de tratamiento de vinaza; y (iv) 
reúso de las corrientes de agua prácticamente limpias que abandonan la destilería.

La alternativa (iii), la más compleja, incluye un modelo conceptual de tratamiento integral 
de la vinaza con tres unidades de proceso: un biodigestor anaerobio, una etapa en donde se 
aplica una tecnología avanzada de oxidación con radiación solar y la recuperación de pota-
sio a través de columnas de intercambio iónico (Machín Ferrero, 2017).

Es necesario recalcular la HH para este nuevo esquema para poder cuantificar la mejora en el 
uso/degradación del recurso, estudio que se encuentra actualmente en curso y que se espera 
dé resultados pronto, que puedan exponerse a discusión.

Palabras clave: 

Huella hídrica, biocombustible, vinaza, ingenio, destilería.
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La industria de la caña de azúcar es una de las principales actividades económicas de la 
provincia de Tucumán (15 establecimientos fabriles), donde prevalece una estructura pro-
ductiva de cañeros independientes que desarrollan su actividad con diferentes niveles de 
tecnología (NT) y con distinto grado de acceso a los factores productivos.

En un trabajo anterior de los autores se estimó el perfil ambiental de la cadena de valor de 
la caña de azúcar en Tucumán, teniendo en cuenta tres NT para las labores agrícolas: alto 
(NTA), medio (NTM) y bajo (NTB) (Nishihara Hun et al., 2017). Se trata de una aplicación del 
análisis del ciclo de vida (ACV) con un enfoque “de la cuna a la puerta”: desde la producción 
de la materia prima (fase agrícola) hasta la producción de azúcar y etanol en la puerta de in-
genios y destilerías. Una de las principales suposiciones de ese estudio había sido asociar un 
valor de rendimiento determinístico a cada uno de los NT, lo cual no es cabalmente cierto. 
Por esto, el objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de sensibilidad del impacto 
ambiental asociado a la caña de azúcar y al bioetanol ante variaciones del rendimiento. Para 
la evaluación de impacto se utilizó el modelo ReCiPe (V1.12) Midpoint (H) con el soporte de 
Simapro® 8.5 (PRé Consultants, 2018).

El estudio se ha llevado a cabo considerando como casos base aquellos con rendimiento cul-
tural de 75, 62 y 55 para NTA, NTM y NTB, respectivamente, en t de caña bruta por ha. Se ha 
evaluado la variación de estos valores en ± 10 %, que resultó en 9 casos de estudio para caña 
de azúcar y otros tantos para etanol. Además, se ha completado el estudio con un análisis de 
sensibilidad sobre las distancias recorridas para el transporte de la caña desde los campos de 
cultivo a las diferentes plantas de procesamiento (ingenios).

En la Figura 1 se muestra la variación sufrida en cinco categorías de impacto selecciona-
das para caña de azúcar. Por razones de espacio, solo se muestran los resultados correspon-
dientes al NTA. Estos resultados muestran una gran variación del calentamiento global y del 
agotamiento de recursos fósiles (superior al 20 %), mientras que las otras categorías se ven 
afectadas en menor medida. Es interesante destacar que la dependencia de las categorías 
con el rendimiento es sensiblemente diferente en los otros NT. En NTB, la dependencia del 
agotamiento de fósiles no es tan marcada como en NTA debido al menor grado de mecani-
zación que caracteriza al NTB.
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Figura 1. 

Variación porcentual del impacto ambiental asociado a la producción de caña de azúcar, NT alto 
(NTA), ante la variación del rendimiento cultural de ± 10 % respecto del valor de base 75 t/ha.

La influencia de la distancia está íntimamente relacionada con el consumo de combustibles 
fósiles y sus impactos asociados. El estudio ha permitido justificar la elección de una distan-
cia media de 50 km entre campo-ingenio y poner en valor la importancia de la estimación de 
la distancia dada la gran dependencia de ciertos impactos con este valor.

Palabras clave: 
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De todos los alimentos producidos por el hombre, la carne bovina es el que presenta la ma-
yor huella ambiental, derivado de su gran demanda de recursos y de sus emisiones al am-
biente a lo largo de su ciclo de vida. Algunos de los principales impactos negativos vincula-
dos con la producción pecuaria bovina son: eutrofización del agua de superficie, filtración de 
nitratos y patógenos en los mantos acuíferos, acumulación de nutrientes y metales pesados 
excedentes en el suelo y el agua, contaminación de los recursos suelo y agua por patógenos, 
liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, amoníaco y 
otros gases a la atmósfera, y destrucción de ecosistemas frágiles, como las selvas y bosques 
nativos, los humedales, los manglares y los arrecifes coralinos.

A nivel mundial se cuenta con numerosos estudios científicos que reflejan una problemática 
real relacionada con la producción de carne bovina y sus derivados. En el ámbito local, a la 
fecha de inicio de este trabajo, no se encontraron antecedentes de publicaciones que hagan 
extensiva la aplicación del análisis de ciclo de vida (ACV) para la determinación del perfil 
ambiental de la carne bovina en Argentina.

Uno de los objetivos específicos de este trabajo consiste en comparar el impacto ambiental 
producido por el sector de carne bovina frente al correspondiente a una dieta basada en 
alimentos de origen vegetal con aporte energético equivalente, y consistentes de una combi-
nación balanceada de legumbres y cereales.

Este trabajo aporta datos sobre el impacto de la industria de la carne bovina a escala territo-
rial y su contribución regional y global utilizando el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) según 
ISO 14040/14044 Ed. 2006 (Figura 1).

Para la determinación de los impactos ambientales utilizamos el método ReCiPe, que integra 
el enfoque orientado al problema ambiental y el orientado al daño, y comprende dos grupos 
de categorías de impacto: uno de puntos intermedios, que incluye 18 categorías, y otro de 
puntos finales con 3 categorías (Figura 1 y 2).



34
Rumbo a la consolidación de inventarios nacionales

Tabla 1. 

Análisis comparativo de perfiles ambientales para ambos productos.

Categorías de impacto de punto intermedio.

Tabla 2. 

Análisis comparativo de perfiles ambientales para ambos productos. Categorías de impacto 
de punto final.

Palabras clave: 

carne bovina, impacto ambiental, ACV.
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La producción lechera en tambos es una actividad que demanda agua en distintas etapas del 
proceso, incluyendo la obtención de los alimentos para el ganado vacuno, el agua de bebida 
y las actividades de ordeñe, limpieza y refrigeración de la leche.

De acuerdo a estudios previos a nivel internacional, el componente verde de la huella hídrica 
de los productos animales es el predominante en comparación con el azul y el gris. Asimis-
mo, se manifiesta la importancia del agua contenida en el alimento por sobre el agua de 
bebida y los servicios que utilizan el recurso en la producción lechera.

Este trabajo tiene por objetivo estimar el agua virtual “verde” contenida en el alimento de las 
vacas lecheras en un establecimiento de Tandil, provincia de Buenos Aires.

El tambo posee 84 vacas en ordeñe. La dieta está constituida por un conjunto de alimentos 
que incluyen pasturas, maíz (en forma de grano y planta entera), expeller de soja y afrechillo 
de trigo. Este último es alternado con alimento balanceado que no ha sido evaluado en el 
presente estudio.

Se calculó la huella hídrica verde de las pasturas, el maíz y el trigo, a partir de la metodología 
de Hoekstra et al. (2011) mediante el uso del software CROPWAT 8.0 de la FAO. En la Tabla 1 
y en la Figura 1 se indican la composición de la dieta y el valor de agua virtual de cada tipo de 
alimento. El resultado de la soja fue obtenido de Olivera Rodríguez (2018).

Siguiendo a Chapagain y Hoekstra (2003), se calculó el componente verde del agua virtual 
contenida en el alimento, considerando la cantidad ingerida de cada ingrediente de la dieta. 
El resultado indicó que el agua verde del alimento es 35,34 m3/vaca/día.
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Figura 1. 

Composición del alimento (%).

Tabla 1. 

Composición de la dieta y agua virtual de cada alimento.

aFuente: Olivera Rodríguez (2018).

Este estudio es un primer paso hacia la determinación de la huella hídrica de la leche y el 
queso en tambos-fábricas del partido de Tandil.

Palabras clave: 
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En la provincia de Tucumán, la producción de bioetanol se lleva a cabo a partir de la caña 
de azúcar y la vinaza es el efluente principal de esta actividad. La separación del bioetanol 
por destilación de mostos fermentados de mieles de caña de azúcar (melazas) genera, por 
cada litro de alcohol etílico, entre 10 y 13 litros de vinaza. Se trata de un líquido marrón os-
curo, ácido (pH= 5), de elevada carga orgánica (DQO: 100 g/L) y de sales (ion K+: 8 g/L), que 
es preciso tratar para asegurar la sostenibilidad de la actividad sucroalcoholera. Conocer los 
impactos asociados a la vinaza y a sus potenciales tratamientos a través de una técnica es-
tándar y en boga como el análisis de ciclo de vida (ACV) resulta un aporte significativo para 
el sector industrial.

Este resumen presenta un trabajo en curso en el cual se está estudiando la aplicación del 
ACV sobre tres alternativas de tratamiento de vinaza (Figura 1): (i) fertirrigación, (ii) digestión 
anaeróbica y (iii) concentración. La fertirrigación consiste en el uso de la vinaza para riego y 
como fertilizante, aprovechando su contenido de nutrientes necesarios (NPK) para el creci-
miento de la caña de azúcar. El alto contenido de potasio de la vinaza representa una restric-
ción importante a la fertirrigación por el peligro de salinización de los suelos que se trataren.

La digestión anaeróbica es un proceso mediante el cual un consorcio de microorganismos 
anaerobios utiliza la carga orgánica como sustrato. Así se reduce la carga orgánica del efluen-
te y se obtiene: efluente biodegradado, biogás y lodos. El efluente tratado se usa para ferti-
rriego, los lodos se destinan a los campos como fertilizante, y el biogás se lava y almacena 
para la producción de energía (para su uso en las propias instalaciones o para la venta).

Por último, la concentración es el proceso de eliminación del agua de la vinaza por evapora-
ción, hasta obtener una vinaza de 60 % sólidos disueltos, la cual se almacena para su poste-
rior venta como fertilizante rico en potasio.

Se definió una planta productora (ingenio) promedio con datos de cantidad de caña molida 
y producción de azúcar blanco y bioetanol de las campañas (zafras) 2013-2016. La ventana 
temporal del estudio es de una zafra (180 días). Los datos primarios son en su mayor parte 
locales y los secundarios tomados de bases de datos y publicaciones adecuadas. Además, se 
ha partido de estudios de ACV anteriores que el grupo de investigación ha realizado sobre 
la industria sucroalcoholera tucumana (Amores et al., 2013; Nishhara et al., 2017). Se utilizó 
el programa SimaPro® (PRé Consultants, 2018) como soporte del cálculo en las etapas de 
inventario y evaluación de impacto.

Si bien el trabajo está avanzado, al presente no se cuenta con resultados definitivos que per-
mitan sacar conclusiones -desde el punto de vista ambiental-, sobre la conveniencia de usar 
una u otra estrategia de tratamiento de vinaza, pero se piensa que en un corto lapso estarán 
disponibles estos resultados. 
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Figura 1. 

Diagrama del sistema bajo estudio que integra las etapas productivas y las de tratamiento de 
las vinazas producidas durante la destilación del etanol.

Palabras clave: 
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La huella ambiental generada por los productos de las actividades humanas incluye, además 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto sobre la biodiversidad, el uso 
del suelo y agua, etc. El análisis de esta huella asume una preocupación creciente a nivel in-
ternacional. En este sentido, la Comisión Europea está implementando proyectos referidos 
a las reglas de categoría de huella ambiental de los productos, que podrían impactar sobre 
los productos alimenticios argentinos de exportación con destino al mercado europeo (Pa-
pendieck, 2017). Estudios previos indican que en Argentina, y específicamente en la región 
Pampeana, a diferencia de los objetivos ambientales perseguidos a nivel internacional, la 
huella ambiental de los productos agrícolas iría en incremento como consecuencia del pro-
ceso de agriculturización. En esta región, se reemplazó la superficie sembrada con pasturas 
por cultivos de cosecha con siembra directa, en detrimento de la actividad ganadera, esta 
situación es evidenciada en trabajos antecedentes realizados en la región Pampeana austral 
(RPA) (Vazquez et al., 2012, entre otros). En función de lo expuesto, el objetivo de este trabajo 
es reflexionar acerca de la incidencia del proceso de agriculturización en la huella ambien-
tal de los productos generados a lo largo de su ciclo de vida en la RPA, con la finalidad de 
avanzar en la adopción de prácticas sustentables y en las posibilidades de certificación a la 
hora de exportar cereales y oleaginosas. La metodología se basa en el análisis de anteceden-
tes en los que se estudió el proceso de agriculturización entre 2002-2011 en partidos de la 
RPA, utilizando imágenes satelitales clasificadas (Software ENVI 4.5) y cuyos datos se corro-
boraron en campo. Posteriormente, se aplicaron indicadores de sustentabilidad: Riesgo de 
Contaminación por Plaguicidas (RCP), Riesgo de Intervención del Hábitat (RIH) adaptados 
de (Viglizzo, 2003) que dan cuenta de la evolución de aspectos significativos de la huella 
ambiental en la región. Los resultados muestran que la agricultura avanza en los partidos de 
la RPA de forma diferenciada, aquellos que presentan ventajas ecológicas se intensifican en 
el proceso agrícola con anterioridad. Por ejemplo, en el periodo 2002-2011, en el partido de 
Benito Juárez la agricultura avanza en detrimento de los pastizales naturales y pasturas en 
un 82,48 % y en Lobería 65,57 %; sin embargo en Necochea y Tandil aumenta 19,15 % y 
13,2 %, respectivamente. En consecuencia, los indicadores revelan incrementos que se tra-
ducen en impactos sobre los ecosistemas y dan cuenta del avance de la huella ambiental de 
los productos generados en el proceso de agriculturización. En función de lo expresado, se 
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manifiestan dificultades para insertar los productos de la RPA siguiendo las reglas válidas de 
los productos comercializados. Frente a este escenario, los gobiernos de los países exporta-
dores de productos alimenticios, como la Argentina, enfrentan desafíos para alcanzar alian-
zas públicos-privadas en pos de promover una participación activa en los foros de discusión 
de la huella ambiental, tendiendo a adoptar prácticas sustentables de producción.

Palabras clave: 

sensores remotos, indicadores de sustentabilidad, productos de exportación, sustentabi-
lidad agrícola.
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 Modelos de negocios circulares. Perspectiva de los empresarios   
 argentinos

   Belmaña, M.L.1

   1Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Lima 775, C1073 CABA,  
   Buenos Aires. Correo electrónico: mbelmana@uade.edu.ar

Desde la Revolución Industrial, el planeta ha sido testigo de un continuo deterioro ambien-
tal. El aumento de la generación de los gases de efecto invernadero con el consecuente ca-
lentamiento global, la disminución de la biodiversidad, el agotamiento de algunos recursos 
naturales y el aumento de la población que generan la crisis alimentaria son algunas de las 
problemáticas ambientales globales como consecuencia de la actividad humana.

En los últimos años, a partir de esta situación, se han identificado algunos movimientos o 
tendencias con objetivos de alcanzar mejoras ambientales, económicas, sociales o combi-
nación de todas ellas. En resumen, tendencias que buscan alcanzar la sustentabilidad de la 
actividad del hombre, garantizando que esta genere no solo crecimiento económico, sino 
además desarrollo económico.

Una de las propuestas desarrolladas es la economía circular. Corriente de pensamiento que 
busca reemplazar los modelos económicos lineales (extracción, producción y disposición) 
por los circulares.

La economía circular es un modelo económico que busca el desarrollo económico sostenible 
a través de retener los materiales el mayor tiempo posible y aumentar su valor por medio 
de la reutilización, la refabricación o el reciclaje. Son modelos de negocios diseñados como 
modelos restaurativos o regenerativos, que buscan que los residuos se conviertan en nuevas 
materias primas, la utilización de energías renovables, reconvertir procesos industriales en 
naturales y minimizar los recursos utilizados.

En el marco de la realización de una tesis doctoral se está desarrollando este trabajo de in-
vestigación cuyo propósito de estudio es conocer el grado de implementación de los mode-
los económicos circulares en la Argentina y la percepción que tienen los empresarios sobre 
ellos. En definitiva, conocer las condiciones necesarias que han tenido que garantizar quie-
nes han implementado estos modelos y poder proyectar, a través del desarrollo de una me-
todología de evaluación, la posibilidad de su implementación en la Argentina.

La metodología diseñada para implementar la investigación consiste en 5 etapas.

En primer lugar, resultó indispensable conocer, a partir de la bibliografía existente, la im-
plementación de empresas en países desarrollados y las opiniones de las casas de altos es-
tudios de países referentes, los modelos de negocios circulares identificados. En este tema 
nos hemos encontrado con múltiples clasificaciones de modelos, algunos centrados en la 
actividad del ciclo de valor en donde interviene la actividad innovadora circular, otros en la 
metodología en que se crea valor o simplemente han identificado determinados arquetipos 
de modelos de negocios sostenibles. 

La segunda etapa del trabajo consiste en desarrollar entrevistas en profundidad con empre-
sarios que definan a sus modelos de negocio como circular, y conocer las variables condicio-
nantes que debieron garantizar para poder implementar esos modelos de negocios. 

Partiendo de estos resultados se desarrolla la tercera etapa, una encuesta a diferentes em-



42
Rumbo a la consolidación de inventarios nacionales

presarios argentinos, con el objeto de conocer con respecto a la posibilidad de la implemen-
tación de estos modelos de negocios. 

Luego se espera poder desarrollar un modelo de evaluación, el cual será validado en empre-
sas que autoproclaman la implementación de modelos económicos circulares. 

Debido que hasta el momento la investigación no se encuentra finalizada, no se pueden ex-
traer conclusiones definitivas, pero se han identificado algunas tendencias en empresas que 
no han implementado modelos de negocios circulares.

 El 68 % de los empresarios encuestados no conocen los conceptos de la economía  
 circular.

De la totalidad de los empresarios que conocen los conceptos de la economía circular: 

 83 % cree que los modelos de negocios circulares no se pueden implementar por  
 cuestiones económicas.

 72 % de las empresas no implementan modelos de negocios circulares por falta de  
 capacidades técnicas.

 45 % cree que los modelos de negocios circulares son simples herramientas comerciales.

Palabras clave: 

Economía circular, modelos de negocios, modelos de negocios circulares, ciclo de valor, 
análisis de ciclo de vida de los negocios.
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 Estudio comparativo de huella hídrica gris en efluente de un predio   
 lechero y una industria láctea en el centro de Santa Fe

   Jennerich, L.1; Ghiberto, P.2; Tieri, M.P.1,3; Schierano, M.C.1;
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   1Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional, Rafaela  
   Acuña 49 (2300) Rafaela, Santa Fe. 
   Correo electrónico:lucijennerich@gmail.com
   2Universidad Nacional del Litoral (UNL) Facultad de Ciencias Agrarias,  
   86-Kreder 2805 (3080) Esperanza, Santa Fe.
   3Instituo Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental  
   Agropecuaria (EEA) Rafaela. Ruta 34 km 227, (2300), Rafaela, Santa Fe. 

La intensificación productiva del sector agroindustrial lechero, acompañado de un aumento 
en la presión ejercida sobre los recursos naturales, ha convertido a esta actividad en una de 
las de mayor importancia en cuanto a generación de aguas residuales y Santa Fe conforma 
la principal cuenca lechera bovina de Latinoamérica. El objetivo del trabajo fue cuantificar 
en forma estimativa la huella hídrica gris (HHg) de dos efluentes tratados, de un sistema de 
producción lechera y de una industria, considerando su volcamiento a cuerpo de agua su-
perficial. Esta se expresó en litro agua por unidad de producto (litro de leche). 

Se emplearon datos de un predio lechero que cuenta con 200 vacas en ordeño, producción 
total aprox. 1.634 m3/año (ciclo productivo junio 2016- julio 2017), y una industria láctea con 
aprox. 127.750 m3 leche procesada/año. En cuanto al sistema de tratamiento de efluentes, el 
tambo cuenta con dos lagunas de estabilización, una anaeróbica y la otra facultativa. En el 
caso de la industria el tratamiento consiste en 10 lagunas aeróbicas dispuestas en serie. Para 
determinar la HHg se utiliza la metodología propuesta por Pellicer-Martinez (2014), quien 
realiza una adaptación de Hoekstra (2011), HHg= (Qefl (cefl-  cnat)) “Qefl” (caudal del efluente vertido 
(vol. /tiempo)), “cefl” (concentración del contaminante X del vertido (masa/vol.) considerando 
que este tiene más de un contaminante), “cmax” (concentración máxima permitida del conta-
minante X del vertido en la masa de agua que lo recibe (masa/vol.), según normativa) y “cnat” 
(concentración natural del contaminante X en la masa de agua si no hubiera sido alterada 
por la actividad humana (masa/vol.)). 

En la Tabla 1 se presentan los resultados promedios de los parámetros medidos a la salida de 
las plantas de tratamientos a lo largo de un año. Comparando los valores con los límites de 
carga contaminante para volcamiento establecidos por leyes de la provincia de Santa Fe (Ley 
1089/82 y Ley 11220), se desprende que en todos los casos se superan los límites establecidos 
por la normativa. Además, se muestran las normativas empleadas en los cálculos de HHg. 
Se puede observar que los valores de concentraciones aconsejadas dependen del uso que se 
le dará al agua. Al no existir normativa con todos los parámetros en nuestro país, se toman 
como referencia, normativas españolas y de la comunidad económica europea (CEE).

((cmax-  cnat))
1
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Tabla 1. 

Estándares de calidad de agua según normativa para diferentes usos.

(a) Valores de referencia del Anexo II del Decreto Nacional Nº 831/93. Niveles guía de calidad   
de agua para protección de vida acuática. Agua dulce superficial. 

(b) Orden ARM/2656/2008 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Boletín    
Oficial del Estado España. Nº 71. 12820-12821 pp.

(c) Directiva Nº 78/659/CEE de la Comunidad Económica Europea. Parámetros de calidad de   
las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

Comparando los valores obtenidos de HHg promedios, en ambos casos fueron especies ni-
trogenadas las determinantes. En el predio lechero el parámetro crítico fue el ion amonio 
considerando límite para protección de la vida acuática (68 l agua/l leche), seguido de DBO 
(54 l agua/l leche). En cambio, para la industria láctea el parámetro determinante de la huella 
fue el nitrito (1005 l agua/l leche) (Figura 1). El agua necesaria para diluir estos parámetros 
a los valores aconsejables sería suficiente para diluir los demás parámetros analizados. Del 
análisis de los resultados, se desprende que la HHg, calculada para el volcamiento de efluen-
tes, es elevada y varía dependiendo, entre otros, del parámetro en estudio y de la normativa 
analizada. Los sistemas de tratamiento empleados son insuficientes, sugiriendo la posibili-
dad de mejora de estos. De esto deriva la necesidad de una normativa legal provincial que 
regule la calidad de aguas superficiales y exija la gestión de aguas residuales en el sector 
lechero del centro-oeste de Santa Fe.
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Figura 1. 

HHg obtenida para predio lechero (arriba) e industria láctea (abajo).

Palabras clave: 

Efluentes, predios lecheros, industria láctea, huella hídrica.
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 Huella de agua de derivados de limón en Tucumán

   Nishihara Hun, A.L.1; Valdeón, D.H.1; Mele, F.D.1

   1Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y      
   Tecnología, Dep. Ing. Procesos y Gestión Industrial (DIPyGI), Consejo   
   Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).                    
   Av. Independencia 1800, (T4002BLR) San Miguel de Tucumán.     
   Correo electrónico: lmachinferrero@herrera.unt.edu.ar

La Argentina es uno de los cinco principales productores mundiales de limón y es  el tercer 
exportador de esta fruta. Tucumán es el centro de producción de este cítrico en el país con 
una participación del 80 %. Del total de la producción, el 75 % se procesa en fábricas produc-
toras de jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial, y el resto se vende como 
fruta fresca: 5 % al mercado interno y 20% al mercado externo. En los últimos años, la inten-
sificación de las prácticas agrícolas, la demanda mundial creciente de productos cítricos y la 
presión del mercado externo en términos de sustentabilidad exigen cambios en la actividad, 
todos conducentes a mejorar la eficiencia en términos económicos y ambientales. 

Para este trabajo se estudió una empresa productora y procesadora de limones de Tucumán, 
la cual tiene una importante participación en el mercado de esta fruta (5.600 ha cultivadas 
y 300.000 t de fruta procesadas anualmente). En este caso, el limón se cultiva en fincas de 
la empresa y de terceros. Luego de la cosecha, se transporta para su selección en el estable-
cimiento fabril, desde donde se deriva parte del limón para su acondicionado y expedición 
como fruta fresca. La fruta restante se industrializa con el objeto de producir jugos concen-
trados (claro y turbio), aceite esencial y cáscara deshidratada, principalmente. 

El objetivo de este trabajo es estimar la huella de agua (HA) de los productos de la menciona-
da empresa citrícola, utilizando el enfoque de ciclo de vida, con el fin de mostrar el desem-
peño ambiental de estos productos y guiar la toma de decisiones tanto en la empresa como 
para las regulaciones y programas de fomento por parte de la administración.

En la Argentina los trabajos que se ocupan del análisis de ciclo de vida (ACV) en la industria 
del limón son recientes (Nishihara et al., 2016, 2017). A nivel mundial existen estudios referi-
dos al cultivo e industrialización de cítricos, especialmente naranjas, localizados mayormen-
te en España e Italia (Becalli et al., 2010; Iglesias et al., 2013; Pergola et al., 2013; Ribal et al., 2017), 
pero no se han encontrado trabajos que evalúen específicamente la HA dentro de un ACV.

En este trabajo se han utilizado datos de las campañas productivas 2013 y 2015, con un en-
foque “de la cuna a la puerta”, dividiéndose el sistema bajo estudio en (i) una etapa agrícola 
de producción del limón, y (ii) una etapa industrial que origina el limón preparado para su 
comercialización como fruta fresca y los productos derivados. Los datos para la fase de in-
ventario han sido proporcionados por la empresa. Como unidad funcional se definió 1 t de 
cada producto final (limón, aceite, jugo concentrado, y cáscara deshidratada). Se siguió la 
metodología ISO 14040, 14044 (ISO 2006) y 14046 (ISO 2014), se utilizó el soporte de Sima-
pro® 8.5 (PRéConsultants, 2018), y las categorías de impacto tenidas en cuenta fueron de 
punto medio: escasez (AWARE), disponibilidad, ecotoxicidad en agua dulce y eutrofización 
de agua dulce (Martínez et al., 2016).

Los resultados indican que en la etapa agrícola existe un elevado impacto del uso de agroquí-
micos sintéticos en todas las categorías, especialmente en eutrofización y toxicidad. El uso 
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de combustibles fósiles en las tareas agrícolas y las emisiones procedentes de la degradación 
de los agroquímicos impactan altamente en la categoría de eutrofización. Los indicadores 
de escasez/disponibilidad no revelan valores críticos dada la relativa disponibilidad de agua 
dulce en el momento que el cultivo más lo necesita (estival). Una ventaja adicional de estos 
estudios es el de promover, dentro de la empresa, la construcción de bases de datos para 
agilizar la recolección de la información necesaria para la etapa de inventario. 

Palabras clave: 

limón, industria citrícola, huella de agua, análisis de ciclo de vida.
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 Identificación preliminar de variables para un modelo de        
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En el contexto de realización de una tesis doctoral cuyo objetivo principal es lograr la máxi-
ma eficiencia en la reutilización, recuperación y valorización de residuos agroindustriales, 
en el territorio noreste de la prov. de Buenos Aires se avanza en la identificación de variables 
de un modelo para detectar las mejores alternativas de tratamiento y valorización de este 
tipo de residuos, desde una perspectiva de ciclo de vida. De manera concurrente, se encuen-
tra en desarrollo un trabajo que analiza alternativas de compostaje de la cama de cerdo para 
su aprovechamiento en cultivo de flores5 Este trabajo utiliza los datos del caso citado para 
probar su utilización en la matriz preliminar de variables vinculadas al aprovechamiento de 
corrientes residuales de la agroindustria.

Objetivo: aplicar los criterios identificados para las variables dependientes e independientes 
del modelo al caso del residuo de cama de cerdo.

Antecedentes del caso: en la producción porcina se ha desarrollado un sistema conocido 
como cama profunda (CP) que se destaca por no generar efluentes líquidos, sino un residuo 
sólido con altas posibilidades de ser reciclado y reutilizado en otras actividades productivas. 
El compostaje es considerado el mejor método para el tratamiento y valorización de los re-
siduos sólidos orgánicos. El objetivo de este estudio fue comparar los perfiles ambientales 
de tres sistemas de compostaje para los residuos CP. El sistema de compostaje con volteo 
mecánico mostró potencial para reducir el calentamiento global, fundamentalmente aso-
ciado a las menores emisiones directas de GEI y al menor consumo de energía eléctrica du-
rante el proceso. La principal contribución a la acidificación y eutrofización está dada por 
las emisiones de amoníaco que se incrementan cuando el compost se airea activamente. Los 
resultados obtenidos demuestran que el compostaje con aireación forzada es la opción de 
gestión que presenta los mayores impactos para la mayoría de las categorías estudiadas. Se 
han ensayado los productos resultantes de los tratamientos evaluados, como sustrato, en 
diferentes porcentajes de mezcla para el cultivo de flores ornamentales (violas y violetas).

5Magri. Manejo de los residuos de cama profunda en un sistema de producción porcina mediante el 
compostaje. (Tesis de Maestría, FCA. UNR. En edición al momento de la publicación).
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Metodología

Para organizar la información se presentan tabuladas las variables independientes prelimi-
nares y se vinculan a las características de la cama de cerdo como corriente residual testigo 
(Tabla 1).

Tabla 1. 

Variables independientes y datos de cama de cerdo.

A partir de las valoraciones que se obtuvieron para la cama de cerdo como corriente residual 
no es posible obtener información suficiente para el cálculo de las variables dependientes o 
relacionales, a saber:

 • Potencial de combinación (condicionantes fisicoquímicos, reactivos limitantes  
  (umbrales), relación C:N).

	 •	Relación espacial/topológica.

	 •	Costo de oportunidad de aprovechamiento energético/material.

	 •	Riesgo legal.
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	 •	Balance energético/prefactibilidad económica.

Resultados y Discusión

Es importante destacar que los datos faltantes de cama de cerdo podrán ser completados 
en el término de los próximos meses como para poder realizar el cálculo completo del perfil 
ambiental de la utilización del residuo tratado como sustrato para el cultivo de flores, des-
plazando la utilización de turba. Este abordaje se alinea con la tendencia observada en la 
bibliografía revisada, que plantea la necesidad de definir sistemas producto con asignación 
por expansión de límites del sistema (Tonini, (2014); Djomo, (2013); Giuntoli, (2015); Astrup 
et al. (2011); Arena et al. (2016), Jorgensen (2010); Jones (2013); Superkar (2015) que contem-
pla los impactos derivados de las cargas evitadas en los procesos de valorización energética 
o material de residuos.

La complejidad intrínseca de los sistemas bajo estudio, con sus perspectivas ambientales, 
tecnológicas, legales y económicas se manifiesta en la dificultad de implementar este tipo de 
alternativas en la gestión de recursos materiales y energéticos en el territorio.

El surgimiento de nuevas ideas y paradigmas tales como bioeconomía y agroeconomía cir-
cular empiezan a madurar y comprender su valor y significado permitirá orientarse hacia la 
biorrefinación de residuos agrícolas, maximizando el aprovechamiento de recursos natura-
les y servicios ecosistémicos para satisfacer las actuales demandas de nutrientes y energía a 
partir de materiales residuales. 

Palabras claves: 

Valorización de residuos, compostaje, enfoque de ciclo de vida, variables. 
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 Análisis de flujo de materiales y perspectiva de ciclo de vida en la  
 cuantificación de pérdidas y desperdicios de alimentos (ODS 12.3):  
 una propuesta metodológica

   Schein, L.1

   1Universidad Nacional de Luján (UNLU), Dpto. Cs. Básicas Ruta 5 y       
   Av. Constitución (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico:  
   leila.schein@gmail.com

En el marco de la realización de un trabajo encomendado por FAO Argentina, se desarrolló 
un diagnóstico de existencia, disponibilidad y calidad de datos necesarios para encaminarse 
hacia la cuantificación de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos a nivel país para cumplir con 
el reporte de la meta 12.3, en el objetivo de desarrollo sustentable (ODS) n.º 12 de Produc-
ción y Consumo Responsable. Ante la importante falta de existencias, registro y publicación 
de información estadística respecto a las pérdidas de alimentos a lo largo de sus eslabones 
productivos, se propone un abordaje alternativo para identificar pérdidas de forma indirecta 
como ineficiencia del flujo de masa de cada cadena de interés. A través de la realización de 
diagramas de flujo proporcionales, o diagramas Sankey, se representa cada una de las cade-
nas agroalimentarias seleccionadas de forma gráfica y se establece un modelo que represen-
ta el flujo de masa de cada cadena. Sobre este diagrama es posible evidenciar rápidamente 
los puntos críticos de transformación y movimiento del flujo material para comprender si el 
diferencial de registro de entrada y salida de cada nodo constituye efectivamente pérdidas 
de producto o faltantes de información. 

En la primera etapa se evaluó la disponibilidad de información con los criterios definidos 
para su consideración. A partir de ello se identificaron las fuentes válidas de datos. Luego se 
definieron los datos que corresponden a cada flujo de los sistemas que representa. 

La metodología propuesta funciona como un diseño evolutivo, operando a partir de la rea-
lización de sucesivas iteraciones para profundizar y actualizar el flujograma de datos. Estas 
permitirán robustecer el sistema de información hasta alcanzar la cantidad y calidad de da-
tos suficientes para lograr resultados más confiables, trazables y reportables.

Se desataca que para lograr un nivel de calidad y confiabilidad en los datos, suficiente para 
reportar información sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en Argentina, aún es fun-
damental trabajar en la articulación con sistemas de datos existentes para asegurar el re-
gistro y disponibilidad de los aspectos clave de información para relevar. En la medida que 
pueda continuarse el intercambio, devoluciones y validaciones con especialistas de cada 
sector, se alcanzará una mejor representación de los sistemas productivos y sus flujos de in-
formación, esto permitirá contribuir a la consolidación de sus balances de masa y al abordaje 
del análisis de los puntos críticos, posibilitando el diseño de la gestión orientada a la dismi-
nución de ineficiencias, manifiestas tanto en pérdidas como en desperdicios de alimentos en 
las distintas etapas productivas de cada cadena.

Palabras clave: 

Pérdidas y desperdicio de alimentos, ODS, Meta 12.3, diagrama Sankey, enfoque de 
ciclo de vida.  
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 Evaluación ambiental de tres tecnologías de compostaje para la   
 estabilización de los residuos de un sistema de cama profunda  
 porcina
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   1Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación    
   Experimental Agropecuaria (EEA) Área Metropolitana de Buenos Aires  
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   Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA), Laboratorio de Transformación  
   de Residuos. Nicolás Repetto y De los Reseros s/n (1686), Hurlingham.

En la producción porcina se ha desarrollado un sistema conocido como cama profunda (CP) 
que se destaca y revaloriza ambientalmente por no generar efluentes líquidos, sino un resi-
duo sólido con altas posibilidades de ser reciclado y reutilizado en otras actividades produc-
tivas. El compostaje es considerado el mejor método para el tratamiento y valorización de 
los residuos sólidos orgánicos. Una de las principales propiedades que define a este sistema 
de tratamiento es la metodología con que se airea el material. Si bien uno de los objetivos del 
compostaje es reducir el impacto ambiental vinculado a los flujos residuales de un sistema 
productivo, se derivan de este tratamiento una serie de efectos vinculados con el consumo 
de recursos y la emisión de sustancias que le generan cargas ambientales. En la actualidad, 
la metodología del análisis de ciclo de vida es una herramienta que se aplica a la gestión de 
residuos, ya que permite identificar y cuantificar los impactos ambientales de las tecnolo-
gías y servir de apoyo en la toma de decisiones. El objetivo de este estudio fue comparar los 
impactos ambientales de tres sistemas de compostaje para los residuos CP, utilizando un 
enfoque de ciclo de vida.
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Figura 1. 

Diagrama de flujo de tres sistemas de compostaje, aireación forzada (AF), aireación mecáni-
ca (AM) y aireación pasiva (AP).

Durante el compostaje se compararon tres tecnologías de aireación: mecánica (AM), forza-
da (AF) y pasiva (AP) (Fig. 1). Los tres sistemas permitieron la estabilización e higienización 
del residuo tratado, pero generaron productos con diferentes calidades fisicoquímicas. La 
unidad funcional elegida fue 1 t de residuos generados en un túnel de cama profunda. Para 
la construcción del inventario, los datos de los insumos y  la energía consumida se obtu-
vieron de mediciones de campo. La experiencia de compostaje se llevó a cabo en el módulo 
de producción porcina de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario (latitud: -30º,02; longitud -60º,88). Los datos de las emisiones se obtuvieron a partir 
de revisión bibliográfica para AP, y se afectaron estos valores por el porcentaje de variación 
obtenido por el metanálisis de Pardo et al. (2015) para así obtener los datos para los sistemas 
de AF y AM. Para modelar y evaluar las diferentes categorías de impacto se utilizó el software 
Simapro de Pré Consultants bajo TRACI 2. 
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Figura 2. 

Perfil ambiental comparativo de tres sistemas de compostaje, AF, AM y AP.

El sistema VM, a diferencia de AF, mostró potencial para reducir el calentamiento global 
(Fig.2), fundamentalmente asociado a las menores emisiones de GEI y al menor consumo de 
energía eléctrica. La principal contribución a la acidificación y eutrofización está dada por 
las emisiones de amoniaco, que se incrementan cuando el compost se airea activamente. El 
consumo de combustible y energía son los principales contribuyentes al potencial de eco-
toxicidad, al agotamiento de la capa de ozono y a la formación de esmog, por los que AP y 
VM tiene menores valores en estas categorías de impacto. Los resultados obtenidos indican 
que el compostaje AF es la opción de gestión que presenta los mayores impactos para la ma-
yoría de las categorías estudiadas (Fig. 2). La valorización del compost como componentes 
de sustratos permitirá complementar este análisis, conocer la calidad y funcionalidad de los 
tres productos, e identificar los impactos evitados en función del porcentaje de sustitución 
de productos como la turba.

Palabras clave: 
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 Inventario de la producción de puré de tomate en Mendoza

   Lemos, A.1; Graffigna, J.1; Vazquez, L.1; Civit, A.B.1,2; Piastrellini,

   R.1; Rivarola, A.3
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   273 (5500) Mendoza, 261 5244693). Correo electrtrónico: 
   barbara.civit@gmail.com
   2Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE), Consejo Nacional de  
   Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Carlos Thays s/n,  
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   3Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Araoz y Acceso Sur  
   5507, Luján de Cuyo, Mendoza.

Mendoza ocupa el segundo lugar en el país en la producción hortícola; por una parte, cons-
tituye la tercera actividad agrícola de la provincia por superficie, después de la vid y los fru-
tales (IDR, 2016) y es la principal provincia productora de tomate a campo, con sus 5.201 
hectáreas representa más del 36 % de la superficie nacional. La provincia produce el 50 % 
del tomate industria del país y alcanza el 1 % de la producción mundial (Franco, s.f). El toma-
te como materia prima para la industria de las conservas vegetales es de las más importantes 
como consecuencia de la amplia variedad de productos derivados. Se producen extractos, 
salsas, aderezos o puré (DNAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria, 2017). Por otra parte, 
esta actividad es la primera en ocupación de mano de obra en la provincia (IDR, 2016). La 
provincia de Mendoza es también la que más contribuye al mercado de productos elabora-
dos a partir de tomate fresco o pasta de tomate, con una capacidad instalada para el proce-
sado de materia prima de 500.000 toneladas de las 750.000 que tiene el país (SSAyB, 2017). 
Entre esos productos se encuentra el puré de tomate, cuya producción la concentran unas 
pocas firmas de las más de 40 existentes (UIA, 2004). Durante el procesamiento del tomate 
para la elaboración de productos derivados se requiere elevadas cantidades de agua; este se 
realiza de agua; este se realiza fundamentalmente en Mendoza y San Juan, donde el recurso 
natural más escaso es el hídrico (Duek y Fasciolo, 2014). A pesar de la gran importancia que 
supone conocer los consumos de materiales y energía y los impactos ambientales asociados 
al ciclo de vida de la producción de tomate fresco y tomate para industria, no se dispone 
hasta el momento de este tipo de estudios específicos para la región. Este trabajo presenta las 
características más relevantes que arrojó el análisis de inventario de ciclo de vida de la ela-
boración de puré de tomate en Mendoza y pretende ser un primer paso hacia el conocimien-
to de los impactos ambientales, especialmente los referidos al uso del agua, uso del suelo, 
emisiones de gases de efecto invernadero y demanda de energía. El estudio incluye la etapa 
de cultivo del tomate para industria, la elaboración del puré a partir de tomate fresco y su 
empaque (alcance de la cuna a la puerta). La Unidad Funcional (UF) considerada es por tanto 
producir un palé con 1.932 cajas de puré de tomate de 530 g envasadas. La zona de estudio de 
la etapa agrícola es la región de Valle de Uco, localizada en el centro-oeste de Mendoza. Los 
datos de las etapas de elaboración y empaque del puré de tomate fueron suministrados por 
dos de las plantas de procesamiento de tomate más importantes del país, localizada en el de-
partamento de San Martín, al este de la provincia y por otra ubicada en el departamento de 
Tunuyán, en el Valle de Uco. Entre las dos plantas representan más del 50 % de la producción 
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de puré de tomate en la provincia. El alcance temporal del estudio corresponde a la campaña 
2017/2018. En la etapa industrial se tuvieron en cuenta dos temporadas de producción: i) 
temporada alta, en la cual solo produce pulpa de tomate y ii) temporada baja, durante la cual 
se procesa completamente la pulpa para obtener puré de tomate. Quedaron excluidas de 
este estudio las tareas de distribución y comercialización del producto, así como las etapas 
de uso y disposición final. A raíz de los resultados obtenidos en el inventario se pudo hacer 
el siguiente análisis: I) si bien la cantidad de ácido cítrico demandada para regular el pH del 
producto es pequeña en comparación con el resto de los insumos (2,58 kg/UF), las toneladas 
km (tkm) implicadas en su traslado desde el sitio de fabricación (ubicado en China) hasta 
la conservera representan el 42 % de las tkm totales asociadas al transporte de insumos; 
II) los envases de tetra pack, provenientes de Brasil, representan el 29 % de las tkm totales 
necesarias para el transporte de insumos; III) en lo que respecta al consumo de agua, se pudo 
determinar que el proceso crítico de la etapa industrial es el lavado y transporte hidráulico, 
el cual representa el 80 % de agua que se utiliza en la conservera durante la temporada alta. 
Para este proceso la demanda del recurso hídrico es de 1600 m3/día, aun contando con un 
circuito cerrado de agua y sistemas de filtro; y IV) el bagazo y los tomates fuera de especifica-
ción (sobremaduros y verdes) constituyen los residuos orgánicos del proceso industrial, los 
que representan aproximadamente entre el 8 % y el 12 % del total de tomates que se reciben 
en planta. Este porcentaje está sujeto a la eficiencia de la etapa agrícola y en el periodo con-
siderado totalizó cerca de 3.000 toneladas de residuos. Con respecto a su disposición, una 
de las dos empresas consultadas declara venderlos como materia prima a una planta cercana 
que produce compost. Los resultados hallados representan un importante avance hacia el 
conocimiento de los impactos ambientales de uno de los productos elaborados más emble-
máticos del sector; se espera que contribuya a mejorar el proceso productivo de la planta 
industrial estudiada en cuanto a consumo de materiales y demanda de energía, y que sirva 
de base para la toma de decisiones en industrias similares.

Palabras clave: 

Industria conservera, consumo de materiales, demanda de energía, emisiones, flujos de 
residuos.
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Spartina argentinensis (nombre vulgar: espartillo) es un pasto perenne perteneciente a la 
familia Poaceae, nativo del centro y norte de la provincia de Santa Fe donde se comporta 
como especie dominante (Feldman et al., 2004). Esta es una amplia región (circa 3,3 millo-
nes de ha) conocida como los Bajos Submeridionales por tratarse de una zona deprimida, 
y por ende inundable, donde las inundaciones y las sequías ocurren con frecuencia, por lo 
cual no resulta factible la producción agrícola. Los sistemas productivos son principalmen-
te ganaderos de baja carga animal debido a la baja palatabilidad de esta especie. Además, 
S. argentinensis tiene una elevada tasa de producción de materia seca que se acumula sin 
ser consumida por años. Es por ello que se suelen acumular en estos campos entre 6 y 10 mg 
de materia seca que no son aprovechados por el ganado. En consecuencia, el fuego es una 
práctica de manejo que resulta atractiva a los productores por ser económica y sencilla por 
permitir la aparición de rebrotes del espartillo que presentan mayor digestibilidad. Estas 
quemas emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera sin 
aprovechamiento alguno. Basado en ello, proponemos la cosecha y utilización de esta bio-
masa con fines bioenergéticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de calenta-
miento global (PCG) (Goedkoop et al., 2013) de la cosecha, transporte y gasificación de 
S. argentinensis para la producción de electricidad. Se utilizó el software Simapro versión 
8.4 Faculty (PRé Consultants, 2017) para el análisis de ciclo de vida.

Se modeló el sistema producto contemplando las siguientes etapas: rastra de disco para em-
parejar el lote, cosecha, hilerado, rotoenfardado, transporte a planta (30 km), molido, equi-
pamiento auxiliar y gasificación (Figura 1). Se definió la siguiente unidad funcional: 1 MWh 
de electricidad inyectada al sistema interconectado, obtenida a partir de la gasificación de 
rollos de S. argentinensis. Todas las cargas ambientales se asignaron a la producción de elec-
tricidad, a pesar de que el calor residual podría ser empleado para algún proceso industrial, 
situación que ameritaría realizar algún tipo de asignación entre la electricidad y el calor o 
una expansión del sistema.
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Figura 1. 

Diagrama de flujo del sistema evaluado utilizando electricidad de la red.

En la Figura 2 se observa el desglose de las emisiones de CO
2eq

 de las cuales un 39 % corres-
ponden a la etapa de campo y un 61 % a la etapa industrial. El 88 % de las emisiones de la 
etapa industrial están asociados a la electricidad.

Si comparamos estas emisiones con las generadas por la matriz eléctrica argentina (675 kg 
de CO

2eq
 por MWh), se puede observar una reducción de un 91 % en las emisiones de GEI.  

Figura 2. 

Emisiones de CO
2eq

 de la producción de 1 MWh usando electricidad de la red. 
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En las últimas décadas los modelos territoriales han sufrido grandes transformaciones evo-
lucionando desde modelos urbanos compactos, de centros definidos y carácter autónomo, a 
modelos de ciudad difusa, motivado por los procesos de innovación tecnológica y por la uni-
versalización del acceso al automóvil. Estos procesos se han manifestado con la expansión y 
de desdensificación de las áreas centrales (Aguilar, 2009), y como consecuencia, los suelos 
agrícolas o naturales se han convertido en suelos urbanos. Los cambios en los patrones de 
crecimiento demográfico aumentan el consumo de recursos naturales y los niveles de con-
taminación, a la vez que disminuyen la calidad de vida de los habitantes. 

Diversos autores han propuesto metodologías para cuantificar los flujos de materiales, re-
cursos naturales, residuos y energía que ingresan y salen de una ciudad determinada, y sus 
emisiones. Así se encuentran herramientas como el Material Flow Analysis (MFA) (Brun-
ner y Rechberger, 2004) y el Metabolismo Urbano (MU) (Wolman, 1965). Para evaluar luego 
los impactos asociados al crecimiento y expansión de las áreas urbanas u otro tipo de in-
tervención urbana –parques, polos de servicios, servicios urbanos, otros–, también se han 
propuesto distintos enfoques, entre ellos el análisis de ciclo de vida (LCA), o combinación 
de metodologías (MU-LCA; MFA-LCA) como los trabajos de Boix et al. (2017); Shafie et al. 
(2016); Lopes Silva et al. (2014); Gabarrell et al. (2014); Loiseau et al. (2013); Nuñerz et al. 
(2009); Hessel et al. (2004), entre otros.

Sin embargo, hasta el momento, no se han encontrado resultados de aplicación de estos en-
foques para evaluar el impacto asociado a la expansión del área metropolitana de Mendoza, 
que además tiene la particularidad de avanzar hacia territorios con acceso al agua históri-
camente para riego de las zonas rurales, desplazando la frontera agrícola hacia sitios donde 
no hay disponibilidad de agua o superponiéndose con otros usos. Por ello, creemos que el 
análisis de ciclo de vida (ISO, 2006), adaptado al caso de una ciudad o una porción represen-
tativa de ciudad, puede ser una herramienta muy valiosa para conocer los impactos asocia-
dos a diferentes alternativas de crecimiento y tomar decisiones fundadas desde el punto de 
vista ambiental que puedan complementarse luego con aspectos sociales y económicos. Este 
trabajo presenta la descripción metodológica para evaluar esos impactos en el área metropo-
litana de Mendoza (AMM). 

El estudio se circunscribe a una Unidad Funcional (UF) definida como “la dotación de ser-
vicio residencial y su correspondiente porción de espacio público”. Para ello, se consideró 
una superficie acotada de 150 m x 150 m que incluye la edificación de viviendas con espacio 
verde privado, y el espacio público conexo (calzada, sendas peatonales, arbolado urbano e 
infraestructura de servicios), en dos escenarios posibles de arreglo urbano: a) compacto, en 
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su morfología a partir de viviendas densificadas en altura, complejo en su organización, efi-
ciente metabólicamente y que promueve la cohesión social y b) difuso de tramas correspon-
dientes a baja densidad, es decir, desarrollo de viviendas individuales no superiores a dos 
niveles (Figura 1). Estos se evaluarán sobre unidades territoriales de distintas características 
de usos de la tierra (suelo agrícola y suelo cubierta natural) y se considerará un periodo mí-
nimo de 10 años tomando como punto de referencia 2007.

Figura 1. 

Escenarios de UF definidas como casos de esudio comparativos.

(a) Ejemplo de modelo ciudad compacta                      (b) Ejemplo de modelo ciudad difusa 

Los flujos considerados por UF son: energía eléctrica, agua de red y generación de residuos, 
consumidos o generados en el año considerado, siguiendo lo sugerido en Loiseau et al. 
(2013).

La selección de las categorías de impacto se llevó adelante teniendo en cuenta los princi-
pales aspectos relacionados con los tres flujos considerados: potencial de calentamiento 
global, uso de agua, uso del suelo y material particulado. Se contempla para etapas futuras, 
incorporar otras categorías de impacto, entre ellas, el contenido energético de materiales en 
la construcción de la UF.

Con la aplicación de esta metodología se espera poder contar con una herramienta más de 
soporte para la toma de decisiones en el campo de la planificación urbana y el ordenamiento 
territorial, en pos de alcanzar el desarrollo sustentable en las ciudades, fundamentalmente 
en tierras secas.

Palabras clave: 
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 Análisis de ciclo de vida de la producción de maíz en la provincia  
 de Córdoba

   Manosalva, J.1; Hilbert, J.1; Schein, L.2; Galbusera, S.3  
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   2Universidad Nacional de Luján (UNLU).
   3Consultor privado.

Se planteó como objetivo estimar el perfil ambiental de la producción de maíz en la pro-
vincia de Córdoba empleando como herramienta el análisis de ciclo de vida (ACV). El al-
cance del estudio consideró solo la etapa agrícola, definiendo los límites del sistema desde 
la siembra hasta la cosecha del grano a campo, empleando como unidad funcional 1 kg de 
grano cosechado con 15 % de humedad. Para la construcción del inventario de ciclo de vida 
(ICV) se emplearon los datos suministrados por la empresa ACABIO, obtenidos mediante 
encuestas de sus proveedores para la campaña agrícola 2016-2017, información significativa 
del volumen que ingresa a la planta y representativa de la región. Se desarrolló una planilla 
interfaz de datos del ICV de la producción de maíz a partir de la unidad funcional. Para luego 
realizar el modelado y obtención de resultados mediante el empleo de software Simapro 8.3, 
utilizando Ecoinvent 3.3 como base de datos secundarios. El rendimiento ponderado de la 
región fue de 8195 kg/ha (humedad de cosecha igual al 15 %), utilizado para asignar los im-
pactos ambientales de todos los insumos contabilizados. El porcentaje de cosecha fue igual al 
80 % del área sembrada. El perfil ambiental se estimó mediante la aplicación del método de 
evaluación de impactos (EICV), Recipe midpoint (H). Dado que el potencial de calentamiento 
global fue el indicador más importante, se procedió a estimar el aporte porcentual de cada 
categoría de insumos al total de huella de carbono, la cual contabilizó un total de 0,177 kg CO

2eq
 

(Figura 1), resultado que estuvo en concordancia a otros valores obtenidos para otras campa-
ñas de la misma región (Carballo et al., 2017).
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Figura 1. 

Perfil ambiental de la producción de maíz en la provincia de Córdoba.

El 60 % de las emisiones correspondió al cultivo, el 28 % a la producción y utilización de 
agroquímicos (herbicidas y fertilizantes), seguida por las labores de siembra, cosecha, ferti-
lización y aplicación de herbicidas en un 6 % (Figura 2). 
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Figura 2. 

Distribución de las emisiones.

Palabras clave: 
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La provincia de La Pampa concentra el 1,8 % de la producción lechera argentina, con 180 
tambos, alrededor de 29.000 vacas de ordeñe y una producción anual de 200 millones de 
litros (Anuario Estadístico de La Pampa, 2017; SENASA, 2018). La provincia se divide en tres 
cuencas productivas: norte, centro y sur, esta última es la de mayor producción de leche 
cruda y productos lácteos (42 % del total provincial) (Negri et al., 2010). Si bien a nivel nacio-
nal la producción no tiene un gran impacto, es una actividad importante a nivel provincial, 
generadora de empleo e ingresos. 

En el sistema agroalimentario lechero, el agua es un recurso crítico, no solo por la cantidad 
empleada a lo largo del ciclo de producción, sino por el volumen y calidad de los efluentes 
generados que pueden generar impactos nocivos sobre el ambiente. El clima semiárido de 
la región hace que la producción lechera sea un desafío. Contar con información local sobre 
los consumos de agua asociados constituirá un avance en el conocimiento que a su vez per-
mitirá contribuir a la sustentabilidad del sector lechero.

En el taller Huella Hídrica en la Industria Lechera, que tuvo lugar entre el 1 y el 3 de agosto 
de 2018 en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), se 
expusieron los conceptos básicos sobre la metodología de la Huella de Agua (ISO, 14046), 
Análisis de Ciclo de Vida (ISO, 14040) y Huella Hídrica (Hoekstra et al., 2011) y su aplicación 
a sistemas agroalimentarios lecheros. Tras el taller, surgió la iniciativa de llevar adelante un 
estudio preliminar de la Huella Hídrica de la leche que se produce en el tambo de esa Casa de 
Altos Estudios ubicado en Santa Rosa, perteneciente a la cuenca centro.

El tambo cuenta con un promedio anual de 62 vacas en ordeño. En el mes que se realizaron 
las mediciones la cantidad de vacas total fue de 55 con una producción diaria de 1.170 litros. 
La superficie destinada al tambo es de 300 hectáreas, sembradas con alfalfa (alrededor del 
80 % de la superficie) y verdeos varios (Figura 1). La sala de ordeño (Figura 2) es en espina de 
pescado con 8 bajadas. La dieta de las vacas en ordeño (VO) está compuesta por 8 kilogramos 
de alimento balanceado, 4 kg de heno de alfalfa y 2 kg de pastura. Para este trabajo se utili-
zó la metodología de Huella Hídrica de la WFN (Hoekstra et al., 2011) y se llegó solamente 
hasta la etapa de contabilización. La unidad de análisis utilizada fue kilos leche corregida 
por grasa y proteína (LCGP) (IDF, 2010). La producción anual de LCGP fue de 448.492 kg de 
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leche/año. Aplicando la fórmula de Murphy et al. (1983), el valor promedio de consumo de 
agua estimado considerando una producción de 22,2 kg leche/día con un consumo de 14 kg 
materia seca y una temperatura mínima de 7,2 °C fue de 70,4 L agua/animal/día. Además, se 
relevaron los consumos de agua durante la rutina de ordeño y limpieza, mediante la medi-
ción directa en el momento del ordeño. 

Para calcular el agua consumida por los forrajes, se utilizó el software Cropwat© (FAO, 1992) 
8.0 con datos de la estación meteorológica de la FA-UNLPam (temperaturas, humedad relati-
va y velocidad de viento) y de la estación meteorológica del INTA Anguil (heliofanía efectiva 
y precipitaciones) para el año 2017. De acuerdo a los datos analizados se calculó la ETo de 
los cultivos (80 hectáreas), la ETc de la alfalfa (240 hectáreas) y la precipitación efectiva de 
acuerdo con el método FAO Penman-Monteith (Allen et al., 2006).

Figura 1. 

Fotos de parcelas y corral de espera del tambo de la Facultad de Agronomía (UNLPam).
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Figura 2. 

Fotos de sala de ordeño del tambo de la Facultad de Agronomía (UNLPam).

En el relevamiento se encontró los siguientes consumos de agua: a) forrajes: alfalfa consu-
mió 10030 metros cúbicos (m3) por hectárea (ha) y los verdeos 11141 m3/ha; b) suplementos; 
c) rutina de limpieza: en la limpieza del corral de espera, los pisos y las paredes de la sala de 
ordeño se empleó 875 litros de agua, y en la placa de agua de refrescado se utilizó 2925 litros/
día. En la Tabla 1 se presentan los valores de agua verde, agua azul y total.
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Tabla 1. 

Consumos de agua del tambo de la Facultad de Agronomía (UNLPam).

*NC: No Corresponde.

La principal conclusión de este trabajo es que es posible, a partir de un curso taller sobre 
huella de agua, la aplicación de los conceptos vistos a un caso práctico de interés y relevancia 
local. Como consecuencia del trabajo en equipo, se pudo obtener información de primera 
sobre un caso real en tiempo muy acotado. 

Como primera estrategia para minimizar la huella de agua se propone la reutilización del 
agua de la placa de refrescado. Con esta práctica se reduciría el consumo de agua azul en 
2.925 litros/L leche. Además, se podrían incorporar buenas prácticas (minimizar la cantidad 
de residuos generados, recoger los residuos sólidos orgánicos previo al lavado de pisos en 
el corral de espera, entre otras) en la rutina de limpieza para mejorar aún más este valor. 
El mejoramiento de algunas instalaciones (por ej.: corrales de espera a la sala de ordeñe) 
podrían reducir el consumo de agua a la hora de gestionar las buenas prácticas en la rutina 
de limpieza.

Los resultados obtenidos, si bien son preliminares y requieren de un análisis más exhausti-
vo que el llevado a cabo, permiten inferir que el uso y consumo de agua en la actividad del 
tambo merece atención desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos por una 
parte, y por otra, desde los mismos productores a quienes recomendamos la capacitación en 
la temática para que puedan manejar de manera eficiente el agua que emplean en la produc-
ción de leche y sus derivados. Recomendamos continuar el estudio y evaluarlo también con 
la metodología propuesta en ISO 14046, como sugieren las guías de la FAO para Huella de 
Agua en sistemas agropecuarios (FAO, inédito).

Palabras clave: 

Huella hídrica, leche, ciclo de vida.
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La preocupación por el cambio climático ha motivado la puesta en marcha de esfuerzos mun-
diales para reducir la concentración CO

2
 atmosférico (Leung et al., 2014). Existen diferentes 

opciones orientadas a la mitigación del cambio climático, agrupadas en dos categorías: cap-
tura y secuestro de carbono, y captura y utilización de carbono (CCS y CCU, por sus siglas 
en inglés, respectivamente). El propósito de estas estrategias es captar emisiones de CO

2
 y 

evitar su liberación hacia la atmósfera. La diferencia radica en el destino final del carbono 
capturado: en CCS el carbono es transferido a un sitio para su almacenamiento, mientras que 
en CCU el carbono es usado para obtener diferentes productos (Cuéllar-Franca y Azapagic, 
2015). Entre las estrategias de CCU se encuentra el cultivo de microalgas, un grupo diverso 
de microorganismos fotosintéticos capaces de crecer en diferentes hábitats (Barsanti y Gual-
tieri, 2018). Las microalgas pueden utilizarse para la producción de alimentos para consumo 
humano y animal, productos químicos y combustibles (García-Cubero et al., 2018). Pueden 
ser cultivadas en sistemas abiertos (piletas) o cerrados (fotobiorreactores (FBR)), con adición 
de CO

2
 proveniente de gases de escape (por ej.: gases de combustión) (Van Den Hende et al., 

2012), que utilizarán como fuente de carbono en el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, an-
tes de aplicar estas estrategias, es necesario evaluar los impactos ambientales en el ciclo de 
vida para asegurar resultados ambientales positivos (Cuéllar-Franca y Azapagic, 2015). Por 
esta razón, este trabajo tuvo como objetivo llevar a cabo un balance de carbono en un siste-
ma de producción de biomasa de microalgas en FBR, utilizado como estrategia para capturar 
CO

2
 a partir de gases de escape. Se siguieron los lineamientos de las normas ISO 14040 y 

14044. La unidad funcional escogida fue la captura de 1 kg de CO
2
 en el cultivo de microalgas. 

Los procesos abarcados dentro de los límites del sistema fueron el cultivo de microalgas en 
FBR, la cosecha y el secado de la biomasa, y la producción y transporte de los insumos (en-
foque de la cuna a la puerta). Estos procesos fueron modelados a partir de la publicación de 
Acién et al. (2012), que documenta detalladamente la producción de biomasa de la microalga 
Scenedesmus almeriensis en FBR tubulares. Se consideró que la biomasa seca producida (ha-
rina de microalgas) es un coproducto del sistema y puede ser utilizada como sustituto de la 
harina de pescado para alimentación de peces (Vizcaíno et al., 2014). Por ello, la asignación 
de cargas ambientales se realizó mediante el enfoque de sustitución. Se evaluó el efecto de 
la variación de la productividad en biomasa y de la matriz eléctrica utilizada. A tal efecto, 
se plantearon seis escenarios con variaciones de productividad (mínima, promedio y máxi-
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ma) y de matrices eléctricas (con alto y bajo aporte de combustibles fósiles). Las emisiones 
de gases de efecto invernadero, contabilizadas como kg CO

2eq
, se calcularon con el método 

IPCC 2013 con horizonte temporal de 100 años, con ayuda del software SimaPro v8.0.5.13®. 
Se utilizaron las bases de datos Ecoinvent v3.1 y LCA Food DK. Los resultados hallados (Tabla 1) 
muestran que solo existe captura neta de CO

2eq
 en los escenarios de productividad media 

y máxima, cuando se provee al sistema de energía eléctrica producida con bajo aporte de 
combustibles fósiles. Por el contrario, cuando la energía eléctrica proviene de matrices con 
alto aporte de combustibles fósiles y cuando la productividad es mínima las emisiones de 
CO

2eq
 superan a la capacidad del sistema para capturarlas. La mayor parte de las emisiones 

proviene del uso de electricidad puesto que los procesos involucrados son altamente depen-
dientes de esta forma de energía. Por una parte, la productividad en biomasa es una variable 
ligada a la especie de microalga, al sistema de cultivo y sus parámetros de operación y a las 
condiciones climáticas del lugar. Por otra parte, la matriz eléctrica es sitio-dependiente. En 
consecuencia, la capacidad de un sistema de producción de microalgas para capturar CO

2
 

debe ser evaluada en consideración del contexto y de parámetros específicos de producción 
y no puede plantearse como una solución global para la mitigación del cambio climático.

 

Tabla 1. 

Balance de carbono del proceso de captura de 1 kg de CO
2
 mediante el cultivo de biomasa de 

microalgas en FBR. Los resultados se expresan en kg de CO2
eq

 y se muestran para los diferen-
tes escenarios de productividad y de matriz eléctrica considerados.

Este trabajo constituye un primer avance en la evaluación de sistemas de producción de 
microalgas como estrategias para la mitigación del cambio climático y demuestra que esta 
opción puede ser viable en contextos específicos, donde la matriz eléctrica tenga alto aporte 
de fuentes de energía limpia y donde puedan alcanzarse altas productividades en biomasa.

Palabras clave: 

Cambio climático, captura y utilización de carbono, producción de biomasa, microalgas, 
fotobiorreactores. 




