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Resumen Ejecutivo 

Argentina es el primer productor mundial de limón, exporta fruta fresca, jugos cítricos y 

aceites esenciales desde el año 1970. La producción de citrus en Argentina alcanzó en el 

año 2007 a 3.367.045 millones de toneladas.  

En correspondencia con la Tabla N°1, en Argentina existen 19 plantas industrializadores de 

cítricos, que procesan 1.632.779 toneladas de limón, mandarina, naranja y pomelo por año, 

de las cuales  1.058.418 toneladas corresponden al limón.  Esto significa que el 65% del 

total de la fruta cítrica industrializada del país es limón. 

Tabla 1. Suministro y distribución del citrus argentino año 2007 

 
Industrialización  

Consumo 

interno 

Fruta Fresca de 

Exportación 
Total 

Limón 1,058,418 t 54,519 t 358,526 t 1,516,972 t 

Mandarina 141,933 t 197,109 t 99,239 t 486,979 t 

Naranja 306,661 t 483,313 t 198,351 t 1,098,139 t 

Pomelo 125,767 t 83,506 t 29,187 t 264,955 t 

Total 1,632,779 t 818,447 t 685,303 t 3,367,045 t 

Fuente: Federcitrus, 2007 

En estas industrias es donde se generan los conocidos efluentes cítricos.  Dichos efluentes 

deben ser tratados para reducir su carga orgánica antes de ser descargados para riego 

(Fertirrigación) o  a cauces naturales.. 

La Provincia de Tucumán es el primer productor mundial de industrializados de limón, por 

lo que cuenta con tecnología de punta en materia productiva y con mano de obra 

especializada para tal fin. (Federcitrus, 2007) 

Existía una importante problemática, en lo relacionado a los efluentes que las industrias 

cítricas generan; ya que no se conocía tecnología mundialmente probada que funcione bajo 

las condiciones de salida del mismo. Las características del proceso productivo hacen que 

el efluente sufra variaciones significativas de sus parámetros en función del tiempo, lo cual 

dificulta la puesta a punto y operación de cualquier tipo de tratamiento conocido. (Conil, 

2008) 
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Los aportes de éste trabajo de tesis se orientan a “Lograr una solución ambiental 

sustentable y económica para el tratamiento y aprovechamiento de los efluentes 

industriales citrícolas”, enfocado especialmente al limón, ya que, las características del 

efluente varían con los diferentes tipos de cítricos. 

En lo vinculado directamente al Tratamiento de los Efluentes Cítricos, la tecnología que 

utilizaremos para tratar los efluentes del limón es de tipo anaerobia, lo cual trae aparejada la 

generación de olores y emisión de gases de efecto invernadero, originando nuevos 

problemas ambientales y sociales. Por ello, en el año 2008 se evaluó la posibilidad de 

Implementar un Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ante la 

Organización de Naciones Unidas (ONU).   

 
En Tucumán no existía ningún proyecto presentado ante Naciones Unidas, por lo que 

la metodología y el proceso de certificación MDL desarrollado en esta tesis se 

considera de suma importancia. Asimismo, se espera que con sus resultados pueda ser 

utilizada como guía para cualquier tipo de proyecto que califique como MDL. Con esto 

último el problema del Tratamiento de los Efluentes Cítricos en Argentina y el mundo 

estaría solucionado, ya que se tendría una solución integral, debidamente certificada. 

El campo de aplicación de este tipo de proyecto MDL son las agroindustrias, cuyos 

efluentes se caracterizan por tener elevados valores de carga orgánica biodegradable que 

pueden ser tratados de manera anaeróbica generando de esta manera biogás. Las industrias 

que encontramos en Tucumán están mayoritariamente dentro de la categoría de 

Agroindustrias, por ello consideramos que este tipo de proyectos contribuirá al 

desarrollo sustentable de la región. 

Por lo mencionado anteriormente, y dado que en la actualidad el cambio climático es, sin 

duda, el problema ambiental más importante al que se ha enfrentado hasta el presente la 

humanidad. Además, esta problemática es de carácter de global,  la captura de Gases de 

Efecto Invernadero que genera el tratamiento de efluentes anaeróbicos, como así también la 

sustitución de un combustible fósil son consideradas temáticas cada día más importantes a 

tener en cuenta y a utilizar por las industrias, si lo que buscamos como principal finalidad  

es contribuir al desarrollo sostenible de la región. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que: 
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• Es posible alcanzar los parámetros establecidos en la legislación ambiental para el 

fertirriego con efluente cítrico. 

• Es posible contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la captación 

de metano generado en el proceso de tratamiento de los efluentes cítricos. 

• Es posible contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país a través del 

tratamiento de efluentes cítricos. 

• Es posible obtener el registro del proyecto en la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas 

con el objeto de comercializar los certificados de reducción de emisiones. 

• Es posible obtener una  mayor autonomía en el manejo energético de los procesos 

productivos, lo que se traduce en una estabilidad productiva y económica para la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Magister en Ingeniería Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

 

14 
 

 

 

Capítulo N° 1: Marco teórico conceptual 

Sección N°1: Tratamiento de efluentes 

 

La fermentación anaeróbica es un proceso natural que ocurre en forma espontánea en la 

naturaleza y forma parte del ciclo biológico (Hilbert, 2003) 

 Se llama biogás a la mezcla constituida por metano CH4 en una proporción que oscila 

entre un 50% a un 70% y dióxido de carbono conteniendo pequeñas proporciones de otros 

gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Sus características han sido 

resumidas en el siguiente cuadro. (Carrillo, 2003)   

 

 
Cuadro N°1: Características del biogás  

Fuente: Carrillo, 2003 

Las primeras menciones sobre biogás se remontan al año 1.600 identificados por varios 

científicos como un gas proveniente de la descomposición de la materia orgánica.  

En el año 1890 se construye el primer biodigestor a escala real en la India y ya en 1896 en 

Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas 

recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. (Hilbert, 

2003) 

 Tras las guerras mundiales comienza a difundirse en Europa las llamadas fábricas 

productoras de biogás cuyo producto se empleaba en tractores y automóviles de la época. 

En todo el mundo se difunden los denominados tanques Imhoff para el tratamiento de aguas 

cloacales colectivas. El gas producido se lo utilizó para el funcionamiento de las propias 
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plantas, en vehículos municipales y en algunas ciudades se lo llegó a inyectar en la red de 

gas comunal. Durante los años de la segunda guerra mundial comienza la difusión de los 

biodigestores a nivel rural tanto en Europa como en China e India que se transforman en 

líderes en la materia (Hilbert, 2003) 

Esta difusión se ve interrumpida por el fácil acceso a los combustibles fósiles y recién en la 

crisis energética de la década del ´70 se reinicia con gran ímpetu la investigación y 

extensión en todo el mundo incluyendo la mayoría de los países latinoamericanos.  

Los últimos 20 años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre el 

funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico gracias al nuevo material de 

laboratorio que permitió el estudio de los microorganismos intervinientes en condiciones 

anaeróbicas (ausencia de oxígeno).  

Estos progresos en la comprensión del proceso microbiológico han estado acompañados 

por importantes logros de la investigación aplicada obteniéndose grandes avances en el 

campo tecnológico. (Hilbert, 2003) 

 Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: China, India, 

Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas y Alemania.  

A lo largo de los años transcurridos, la tecnología de la digestión anaeróbica se fue 

especializando abarcando actualmente muy diferentes campos de aplicación con objetivos 

muy diferentes. Como puede apreciarse en el siguiente Cuadro Nº2, según los campos de 

aplicación de la tecnología de la fermentación anaeróbica los objetivos buscados son 

diferentes o tienen un distinto orden de prioridades. Analizaremos brevemente la evolución 

y estado actual de cada uno de los campos descriptos. (Hilbert, 2003) 
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Cuadro N°2: Objetivos de Digestión Anaerobia según la aplicación  

Fuente: Hilbert, 2003 

Las plantas de tratamiento de residuos industriales, han tenido una importante evolución en 

los últimos años y habiendo superado una primera etapa a nivel piloto, en Europa y China 

se encuentran actualmente siendo difundidas para determinados fines en combinación con 

tratamientos aeróbicos convencionales. Estos reactores anaeróbicos son de enormes 

dimensiones (más de 1.000 m3 de capacidad), trabajan a temperaturas mesofílicas ( 20ºC a 

40ºC ), o termofílicas (más de 40ºC ) poseen sofisticados sistemas de control y están 

generalmente conectados a equipos de cogeneración que brindan como productos finales; 

calor, electricidad y un efluente sólido de alto contenido proteico, para usarse como 

fertilizante o alimento de animales. (Hilbert, 2003) 

El número de reactores de este tipo aún no es importante en el mundo pero los continuos 

descubrimientos, reducciones de costos y mejoramiento de la confiabilidad hacen suponer 

un amplio campo de desarrollo en el futuro.  

La aplicación del biogás en el área rural ha sido muy importante dentro de ella se pueden 

diferenciar dos campos claramente distintos. En el primero, el objetivo buscado es dar 

energía, sanidad y fertilizantes orgánicos a los agricultores de zonas marginales o al 

productor medio de los países con sectores rurales de muy bajos ingresos y difícil acceso a 

las fuentes convencionales de energía. (Hilbert, 2003) 
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En este caso la tecnología desarrollada ha buscado lograr digestores de mínimo costo y 

mantenimiento fáciles de operar pero con eficiencias pobres y bajos niveles de producción 

de energía. El segundo tipo de tecnología está dirigido al sector agrícola y agroindustrial de 

ingresos medios y altos. El objetivo buscado en este caso es brindar energía y solucionar 

graves problemas de contaminación. Los digestores de alta eficiencia desarrollados para 

esta aplicación tienen un mayor costo inicial y poseen sistemas que hacen más complejo su 

manejo y mantenimiento. (Hilbert, 2003) 

Ambos tipos de digestores se encuentran hoy día en continua difusión. Los reactores 

sencillos han tenido una amplia aceptación en China, India, Filipinas y Brasil; debido a que 

en estos países se ejecutaron importantes planes gubernamentales que impulsaron y 

apoyaron con asistencia técnica y financiera su empleo. En el resto de los países del mundo 

la difusión alcanzada por este tipo de digestores no ha sido significativa  

Con respecto a los digestores de alta eficiencia la mayoría se encuentran instalados en 

Europa. (Hilbert, 2003) 

El tratamiento de líquidos cloacales mediante sistemas anaeróbicos solos o combinados con 

tratamientos aeróbicos es una técnica muy difundida en todo el mundo desde hace más de 

40 años. Para tener una idea de su importancia el gas generado por esta técnica en Europa 

alcanzaba en el año 1975 un total de casi 240 millones de m3 anuales de biogás. (Hilbert, 

2003) 

Recientes progresos en equipos de cogeneración han permitido una más eficiente 

utilización del gas generado y los continuos avances en las técnicas de fermentación 

aseguran un sostenido desarrollo en este campo. (Hilbert, 2003) 

Debe tenerse en cuenta que la incorporación de esta tecnología obliga a una estricta 

regulación en cuanto a tipo de productos que se vierten en los sistemas cloacales urbanos; 

por este motivo en algunos países donde los desechos industriales son vertidos sin tratar en 

las cloacas los reactores anaeróbicos han tenido graves problemas de funcionamiento y en 

muchos casos han sido abandonados. (Hilbert, 2003) 

El relleno sanitario, práctica muy difundida en el mundo para eliminar las enormes 

cantidades de desperdicios generados en las grandes ciudades han evolucionado incluyendo 

hoy en día modernas técnicas de extracción y purificación del gas metano generado el cual 

en décadas pasadas generaba graves problemas, entre los cuales figuraba el ambiental, por 
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muerte de la vegetación que se encontraba en las zonas cercanas, malos olores que 

molestaban a los residentes y explosivas mezclas de gases que se acumulaban en los 

sótanos de la vecindad. (Hilbert, 2003) 

El avance de esta técnica ha permitido que importantes ciudades del mundo, como es el 

caso de Santiago de Chile en América Latina, incluya un importante porcentaje de gas 

procedente de esta fuente en la red de distribución urbana de gas natural. (Hilbert, 2003) 

Todos los campos de aplicación analizados muestran que la tecnología bajo estudio se 

encuentra en una franca etapa de perfeccionamiento y difusión. (Hilbert, 2003) 

Las causas que motivarán y regularan su futura expansión se encuentran centradas en dos 

aspectos críticos del futuro como son la energía y la contaminación. (Hilbert, 2003) 

 

1.1. Fermentación anaeróbica 

1.1.1. Principios de la fermentación anaeróbica  

La generación de biogás, mezcla constituida fundamentalmente por metano (CH4) dióxido 

de carbono (CO2), y pequeñas cantidades de hidrógeno (H2), sulfuro de hidrógeno (SH2) y 

nitrógeno (N2) constituye un proceso vital dentro del ciclo de la materia orgánica en la 

naturaleza.  

Las bacterias metanogénicas en efecto constituyen el último eslabón de la cadena de 

microorganismos encargados de digerir la materia orgánica y devolver al medio los 

elementos básicos para reiniciar el ciclo. Se estima que anualmente la actividad 

microbiológica libera a la atmósfera entre 590 y 880 millones de toneladas de metano.  

 

1.2. Metanogénesis  

Una idea general sobre el proceso microbiológico involucrado en la formación de metano 

es necesaria para poder comprender mejor el diseño y funcionamiento de los denominados 

reactores o digestores productores de biogás.  

1.2.1. Prerrequisitos necesarios para iniciar el proceso  

La fermentación anaeróbica involucra a un complejo número de microorganismos de 

distinto tipo los cuales pueden ser divididos en tres grandes grupos principales. La real 

producción de metano es la última parte del proceso y no ocurre si no han actuado los 

primeros dos grupos de microorganismos.  
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Las bacterias productoras del biogás son estrictamente anaeróbicas y por lo tanto sólo 

podrán sobrevivir en ausencia total de oxígeno atmosférico. Otra característica que las 

identifica es la sensibilidad a los cambios ambientales debido a lo cual será necesario un 

mantenimiento casi constante de los parámetros básicos como la temperatura. (Conil, 2008) 

Las dificultades en el manejo de estas delicadas bacterias explican que la investigación 

sistemática tanto de su morfología como de la bioquímica fisiológica sólo se halla iniciado 

hace cincuenta años.  

Hoy en día gracias a estudios muy recientes podemos conocer mejor el mecanismo y 

funcionamiento de este complejo sistema microbiológico involucrado en la descomposición 

de la materia orgánica que la reduce a sus componentes básicos CH4 y CO2. (Conil, 2008) 

Veamos ahora las diferentes etapas intervinientes y sus principales características.  

1.2.2. Etapas intervinientes  

1.2.2.1. Fase de hidrólisis  

Las bacterias de esta primera etapa toman la materia orgánica virgen con sus largas cadenas 

de estructuras carbonadas (polímeros) y las van rompiendo y transformando en cadenas 

más cortas y simples (ácidos orgánicos; mono y oligolímeros) liberando hidrógeno y 

dióxido de carbono. Éste trabajo es llevado a cabo por un complejo de microorganismos de 

distinto tipo que son en su gran mayoría anaerobios facultativos (Al Seadi y col, 2008) 

Durante la hidrólisis, polímeros como los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleícos y las 

proteínas se convierten en glucosa, glicerol, purinas, piridinas y aminoácidos. Los 

microorganismos excretan enzimas hidrolíticas para convertir en compuestos más simples 

en biopolímeros solubles. Una variedad de microorganismos está implicado en la hidrólisis, 

que se lleva a cabo por exoenzimas, producida por los microorganismos que descomponen 

el material particulado no disuelto. Los productos son el resultado de la hidrólisis por los 

microorganismos involucrados y utilizados para los procesos metabólicos propios (Al Seadi 

y col, 2008) 

1.2.2.2. Fase de Acidogénesis 

Durante la acidogénesis, los productos de hidrólisis son convertidos por bacterias 

acidogénicas (fermentación) en sustrato para las bacterias metanogénicas. Los azúcares 

simples, aminoácidos y los ácidos grasos son degradados en acetato, dióxido de carbono e 
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hidrógeno (70%), así como en ácidos grasos volátiles (AGV) y alcoholes (30%).(Al Seadi y 

col, 2008) 

1.2.2.3. Fase de Acetogénesis 

Los productos de acidogénesis, que no pueden ser convertidos directamente en metano por 

las bacterias metanogénicas, se convierten en sustratos metanogénicos durante la 

acetogénesis. Ácidos Grasos Volátiles (AGV) y alcoholes se oxidan en sustratos 

metanogénicos como el acetato, el hidrógeno y el dióxido de carbono. AGV, con cadenas 

de carbono de más de dos unidades y alcoholes con cadenas de carbono de más de una 

unidad, se oxidan en acetato e hidrógeno.  

La producción de hidrógeno aumenta la presión parcial del hidrógeno. Esto puede ser 

considerado como un “producto de desecho" de acetogénesis e inhibe el metabolismo de las 

bacterias acetogénicas. Durante la metanogénesis, el hidrógeno se convierte en metano. 

Acetogénesis y metanogénesis por lo general corren en paralelo, como la simbiosis de dos 

grupos de organismos. Esta etapa la llevan a cabo las bacterias acetogénicas y realizan la 

degradación de los ácidos orgánicos llevándolos al grupo acético CH3-COOH y liberando 

como productos Hidrógeno y Dióxido de carbono. (Al Seadi y col, 2008) 

Esta reacción es endoexergética pues demanda energía para ser realizada y es posible 

gracias a la estrecha relación simbiótica con las bacterias metanogénicas que substraen los 

productos finales del medio minimizando la concentración de los mismos en la cercanía de 

las bacterias acetogénicas. Esta baja concentración de productos finales es la que activa la 

reacción y actividad de estas bacterias, haciendo posible la degradación manteniendo el 

equilibrio energético (Al Seadi y col, 2008). 

1.2.2.3. Fase metanogénica  

Las bacterias intervinientes en esta etapa pertenecen al grupo de las archibacterias y poseen 

características únicas que las diferencian de todo el resto de las bacterias por lo que las 

diferencian de todo el resto de las bacterias.  

La transformación final cumplida en esta etapa tiene como principal substrato el acético 

junto a otros ácidos orgánicos de cadena corta y los productos finales liberados están 

constituidos por el metano y el dióxido de carbono (Al Seadi y col, 2008). 

La metanogénesis es un paso crítico en el proceso de digestión anaerobia entero, porque es 

la reacción bioquímica más lenta del proceso. La metanogénesis es severamente 
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influenciada por las condiciones de operación. La composición de la materia prima, el 

índice de alimentación, la temperatura y el pH son ejemplos de factores que influyen en el 

proceso de producción de metano. La sobrecarga en el digestor, los cambios de temperatura 

o la entrada importante de oxígeno puede dar como resultado la terminación de la 

producción de metano. (Al Seadi y col, 2008) 

El siguiente gráfico (Cuadro Nº 3) resume las distintas características de cada una de las 

etapas vistas que por simplificación se han agrupado en dos fases (ácida que involucra la de 

hidrólisis y acidificación y la metanogénica), con los principales compuestos químicos 

intervinientes (Al Seadi y col, 2008). 

 

 
Cuadro N°3: Etapas en el proceso de fermentación anaeróbica 

Fuente: Hilbert, 2003 

Los microorganismos intervinientes en cada fase tienen propiedades distintas que son muy 

importantes y se las debe conocer para lograr comprender el equilibrio y funcionamiento 

óptimo de un digestor. (Al Seadi y col, 2008) 

Estas características han sido resumidas en el siguiente cuadro para su mejor comprensión. 
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Fase acidogénica Fase metanogénica 

Bacterias facultativas (pueden vivir en  

presencia de bajos contenidos de oxígeno). 

Bacterias anaeróbicas estrictas (No pueden 

vivir en presencia de oxígeno). 

Reproducción muy rápida 

(alta tasa reproductiva). 

Reproducción lenta 

(baja tasa reproductiva). 

Poco sensibles a los cambios de acidez y 

temperatura. 

Muy sensibles a los cambios de acidez y 

temperatura. 

Principales metabolitos, ácidos orgánicos. Principales productos finales, metano y 

dióxido de carbono 

Cuadro N°4: Principales diferencias entre la etapa acidogénica y metanogénica. 

Fuente: Hilbert, 2003 

 

Como vemos el proceso ha sido simplificado aún más reduciendo el mismo a dos fases 

principales la ácida generadora de productos intermedios y la metanogénica.  

Del cuadro anterior se desprende que una alteración en los parámetros de funcionamiento 

incidirá negativamente sobre la fase metanogénica preponderantemente, lo cual significará 

una merma importante en la producción de gas y una acidificación del contenido 

pudiéndose llegar al bloqueo total de la fermentación.  

Debido a la lenta velocidad de recuperación de las bacterias metanogénicas, la 

estabilización de un digestor “agriado o  acidificado” será muy lenta, de allí la importancia 

del cuidado de los parámetros que gobiernan el proceso y que veremos a continuación en 

detalle. (Al Seadi y col, 2008) 

 

1.3. Factores que afectan la producción de gas 

La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por 

diversos factores. Debido a que cada grupo de bacterias intervinientes en las distintas etapas 

del proceso responde en forma diferencial a esos cambios no es posible dar valores 

cualitativos sobre el grado que afecta cada uno de ellos a la producción de gas en forma 

precisa (Al Seadi y col, 2008). 

Entre los factores más importantes a tenerse en cuenta se desarrollarán los siguientes:  

- Tipo de sustrato (nutrientes disponibles)  
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- Temperatura del sustrato;  

- Carga volumétrica  

- Tiempo de retención hidráulico  

- Nivel de acidez (pH)  

- Relación Carbono/Nitrógeno  

- Concentración del sustrato;  

- Agregado de inoculantes  

- Grado de mezclado  

- Presencia de compuestos inhibidores del proceso.  

1.3.1. Tipo de materia prima  

Las materias primas fermentables incluyen dentro de un amplio espectro a los excrementos 

animales y humanos, aguas residuales orgánicas de las industrias (producción de alcohol, 

procesado de frutas, verduras, lácteos, carnes, alimenticias en general), restos de cosechas y 

basuras de diferentes tipos, como los efluentes de determinadas industrias químicas. 

(Hilbert, 2003) 

El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno sino que 

también deben estar presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, 

níquel y otros menores). (Hilbert, 2003) 

Normalmente las sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales presentan 

estos elementos en proporciones adecuadas. Sin embargo en la digestión de ciertos 

desechos industriales puede presentarse el caso de ser necesaria la adición de los 

compuestos enumerados o bien un post tratamiento aeróbico. (Hilbert, 2003) 

En lo atinente a estiércoles animales la degradación de cada uno de ellos dependerá 

fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido los mismos.  

Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles presentan 

grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores intervinientes que hacen muy 

difícil la comparación de resultados. (Hilbert, 2003) 

Como norma se deberá tomar en cuenta que a raíz de estar trabajando en un medio 

biológico sólo los promedios estadísticos de una serie prolongada de mediciones serán 

confiables siempre y cuando figuren las condiciones en las cuales fueron realizadas las 
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pruebas. En cuanto al volumen de estiércol producido por las distintas especies animales 

son variables de acuerdo fundamentalmente al peso y al tipo de alimentación y manejo de 

los mismos. Cuando se encare un proyecto específico se recomienda realizar una serie de 

mediciones en el lugar donde se emplazará el digestor. (Hilbert, 2003) 

 Temperatura del sustrato  

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4º a 5º C y no se debe 

sobrepasar una máxima de alrededor de 70ºC. Se realiza generalmente una diferenciación 

en tres rangos de temperatura de acuerdo al tipo de bacterias que predominan en cada una 

de ellas (Ver cuadro Nº5). (Hilbert, 2003) 

 

BACTERIAS RANGO DE TEMPERATURAS SENSIBILIDAD 

Psicrofílicas menos de 20ºC ± 2ºC/hora 

Mesofílicas entre 20ºC y 40ºC ± 1ºC/hora 

Termofílicas más de 40ºC ± 0,5ºC/hora 

Cuadro N°5: Tipos de bacterias según rango de temperatura 

Fuente: Hilbert, 2003 

La actividad biológica y por lo tanto la producción de gas aumenta con la temperatura. Al 

mismo tiempo se deberá tener en cuenta que al no generar calor, el proceso la temperatura 

deberá ser lograda y mantenida mediante energía exterior. El cuidado en el mantenimiento 

también debe extremarse a medida que aumentamos la temperatura, dada la mayor 

sensibilidad que presentan las bacterias termofílicas a las pequeñas variaciones térmicas. 

(Hilbert, 2003) 

Todas estas consideraciones deben ser evaluadas antes de escoger un determinado rango de 

temperaturas para el funcionamiento de un digestor ya que a pesar de incrementarse la 

eficiencia y producción de gas paralelamente aumentará los costos de instalación y la 

complejidad de la misma. (Hilbert, 2003) 

Los digestores que trabajan a temperaturas meso y termofílicas poseen generalmente 

sistemas de calefacción, aislamiento y control los cuales son obviados en digestores rurales 

económicos que trabajan a bajas temperaturas. (Hilbert, 2003) 

La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe permanecer la 

biomasa dentro del digestor para completar su degradación (Tiempo de retención 
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Hidráulica, TRH). A medida que se aumenta la temperatura disminuyen los tiempos de 

retención y en consecuencia se necesitará un menor volumen de reactor para digerir una 

misma cantidad de biomasa. (Hilbert, 2003) 

1.3.2. Velocidad de carga volumétrica  

Con este término se designa al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al 

digestor. Este valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención, dado que 

a medida que se incrementa la carga volumétrica disminuye el tiempo de retención.  

Existen diferentes formas de expresar este parámetro siendo los más usuales los siguientes: 

kg de material/día; kg de materia seca/día; kg de sólidos volátiles/día todos expresados por 

metro cúbico de digestor. (Hilbert, 2003) 

1.3.3. Tiempos de retención  

Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos o batch” 

donde el Tiempo de Retención (T.R.) coincide con el tiempo de permanencia del sustrato 

dentro del digestor. En los digestores continuos y semicontinuos el tiempo de retención se 

define como el valor en días del cociente entre el volumen del digestor y el volumen de 

carga diaria (Hilbert, 2003). 

De acuerdo al diseño del reactor, el mezclado y la forma de extracción de los efluentes 

pueden existir variables diferencias entre los tiempos de retención de líquidos y sólidos 

debido a lo cual suelen determinarse ambos valores.  

El T.R. está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura del 

mismo (Hilbert, 2003). 

La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos de 

retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de reactor 

necesarios para digerir un determinado volumen de material. La relación costo beneficio es 

el factor que finalmente determinará la optimización entre la temperatura y el T.R., ya 

varían los volúmenes, los sistemas paralelos de control, la calefacción y la eficiencia. 

(Hilbert, 2003) 

Con relación al tipo de sustrato, generalmente los materiales con mayor proporción de 

carbono retenido en moléculas resistentes como la celulosa demandará mayores tiempos de 

retención para ser totalmente digeridos. El límite mínimo de los T.R. está dado por la tasa 

de reproducción de las bacterias metanogénicas debido a que la continua salida de efluente 
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del digestor extrae una determinada cantidad de bacterias que se encuentran en el líquido. 

Esta extracción debe ser compensada por la multiplicación de las bacterias que permanecen 

dentro del reactor. Por esta razón en los últimos años se han buscado diseños de cámaras de 

digestión que procuran lograr grandes superficies internas sobre las cuales se depositan 

como una película las bacterias u otros sistemas que logran retener a las metanogénicas 

pudiéndose lograr de este modo T.R. menores (Hilbert, 2003). 

1.3.4. Valor de acidez (pH)  

Una vez estabilizado el proceso fermentativo el pH se mantiene en valores que oscilan entre 

7 y 8,5. Debido a los efectos buffer que producen los compuestos bicarbonato-dióxido de 

carbono (CO2 -HCO3) y Amonio -Amoníaco (NH4 -NH3) el proceso en sí mismo tiene 

capacidad de regular diferencias en el pH del material de entrada. 

Las desviaciones de los valores normales es indicativo de un fuerte deterioro del equilibrio 

entre las bacterias de la faz ácida y la metanogénica provocado por severas fluctuaciones en 

alguno de los parámetros que gobiernan el proceso. (Hilbert, 2003) 

1.3.5. Contenido de sólidos  

La movilidad de las bacterias metanogénicas dentro del sustrato se ve crecientemente 

limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y por lo tanto puede verse 

afectada la eficiencia y producción de gas. Por otro lado podemos encontrar en la literatura 

datos de producciones de gas importantes logradas en rellenos sanitarios con un alto 

contenido de sólidos. En este punto tampoco existen reglas fijas; mediciones realizadas 

utilizando mezclas de estiércoles animales en agua han determinado que para digestores 

continuos el porcentaje de sólidos óptimo oscila entre el 8% y el 12%. (Hilbert, 2003) 

 Inclusión de inoculantes  

El crecimiento bacteriano dentro de los digestores sigue desde su arranque la curva típica 

graficada en la siguiente figura Nº1(Hilbert, 2003). 
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Figura N°1: Crecimiento bacteriano dentro de los biodigestores 

Fuente: Hilbert, 2003 

En la figura Nº1, pueden distinguirse claramente tres etapas: La de arranque (I), la de 

estabilización (II) y la de declinación (III).  

La primera etapa puede ser acortada mediante la inclusión de un determinado porcentaje de 

material de otro digestor rico en bacterias que se encuentran en plena actividad. Esto es 

particularmente importante en los digestores discontinuos que deben ser arrancados 

frecuentemente. (Hilbert, 2003) 

Al llegarse en forma más rápida a la estabilización puede incrementarse la producción de 

gas por kg. de sustrato. Los dos factores a tener en cuenta en la inoculación de un digestor 

es la proporción en que se agrega y la edad del mismo. Cuanto mayor sea la proporción y 

menor la edad mayor será la eficacia. (Hilbert, 2003) 

1.3.6. Agitación - mezclado  

Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabolitos producidos por 

las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar 

la formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y 

evitar la formación de espacios “muertos” sin actividad biológica. En la selección del 

sistema, frecuencia e intensidad de la agitación se deberán realizar las siguientes 

consideraciones: El proceso fermentativo involucra un equilibrio simbiótico entre varios 

tipos de bacterias. La ruptura de ese equilibrio en el cuál el metabolito de un grupo 
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específico servirá de alimento para el siguiente implicará una merma en la actividad 

biológica y por ende una reducción en la producción de gas (Hilbert, 2003). 

Como conclusión en la elección de un determinado sistema se tendrá siempre presente tanto 

los objetivos buscados como el perjuicio que puede causar una agitación excesiva 

debiéndose buscar un punto medio óptimo. Existen varios mecanismos de agitación 

utilizados desde los más simples que consisten en un batido manual o el provocado por la 

entrada y salida de los líquidos hasta sofisticados equipos que involucran agitadores a 

hélice, recirculadores de sustrato e inyectores de gas. (Hilbert, 2003) 

1.3.7. Inhibidores  

La presencia de metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas 

concentraciones pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo.  

Cuando es demasiado alta la concentración de ácidos volátiles más de 2.000 ppm para la 

fermentación mesofílica y de 3.600 ppm para la termofílica se inhibirá la digestión. 

También una elevada concentración de Nitrógeno y Amoníaco destruyen las bacterias 

metanogénicas, el siguiente Cuadro Nº 6, tomado de Hilbert 2003, ilustra al respecto: 
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INHIBIDORES  CONCENTRACION 

INHIBIDORA  

SO4 5.000 mg/L  

NaCl  40.000 mg/L  

Nitrato (según contenido de Nitrógeno)  0,05 mg/ml  

Cu  100 mg/L  

Cr  200 mg/L  

Ni  200-500 mg/L  

CN(Después que se han domesticado las bacterias  

metanogénicas a 2-10 mg/ml).  

25 mg/L  

ABS (Detergente sintético)  20-40 mg/L  

Na  3.500-5.500 mg/L  

K  2.500-4.500 mg/L  

Ca  2.500-4.500 mg/L  

Mg  1.000-1.500 mg/L  

Cuadro N°6: Inhibidores de bacterias metanogénicas 

Fuente: Hilbert, 2003 

En el cuadro Nº6, se dan valores de concentraciones de ciertos inhibidores comunes. 

Valores que se deben tomar como orientativos, puesto que las bacterias intervinientes 

pueden con el tiempo adaptarse a condiciones que en un principio las afectaba 

marcadamente (Hilbert, 2003). 

 

1.4. Los ácidos grasos volátiles (AGV)  

La estabilidad del proceso de Digestión Anaeróbica se refleja en la concentración de 

productos intermedios como el AGV. Los AGV son compuestos intermedios (acetato, 

propionato, butirato, lactato), producido durante acidogénesis, con una cadena de carbono 

de hasta seis átomos. En la mayoría de los casos, la inestabilidad del proceso de la 

Digestión Anaeróbica conduce a la acumulación de ácidos grasos volátiles en el interior del 

digestor, que puede llevar, además, a una caída del pH. Sin embargo, la acumulación de 

ácidos grasos volátiles no siempre será expresada por la caída del valor del pH, debido a la 
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capacidad de amortiguamiento de la digestión, a través de los tipos de biomasa que 

contiene. (Hilbert, 2003) 

La experiencia práctica demuestra que dos digestores diferentes pueden comportarse 

totalmente diferente con respecto a la misma concentración de ácidos grasos volátiles, por 

lo que una y la misma concentración de ácidos grasos volátiles pueden ser las óptimas para 

un digestor, pero con efecto inhibitorio de la otra. Una de las posibles explicaciones puede 

ser el hecho de que la composición de poblaciones de microorganismos varía de un digestor 

a otro. Por esta razón, y como en el caso de pH, la concentración de AGV no puede ser 

recomendado como un parámetro de proceso de supervisión independiente. (Hilbert, 2003) 

 

Sección N°2: El Cambio Climático 

El clima de la Tierra ha cambiado y evolucionado desde siempre. Algunos de esos cambios 

se han debido a causas naturales, pero otros pueden atribuirse a las actividades humanas, 

como la deforestación, y a las emisiones atmosféricas de, por ejemplo, las industrias y el 

transporte, que han hecho que diversos gases y aerosoles se acumularan en la atmósfera. 

Esos gases se conocen como “gases de efecto invernadero” (GEIs) porque retienen el calor 

y elevan la temperatura del aire cerca del suelo, tal como lo hace un invernadero en la 

superficie del planeta. (Blobel, 2006) 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió en 

2001, en su Tercer Informe de Evaluación sobre el estado del clima mundial, que era cada 

vez mayor el número de observaciones que, en conjunto, revelaban una tendencia al 

calentamiento del planeta y otros cambios del sistema climático. En el informe se señalaba 

que probablemente los años noventa hubieran sido la década más calurosa en todo el 

mundo, y 1998 el año más caluroso desde que habían comenzado a registrarse las 

temperaturas con instrumentos en 1861, aunque algunas zonas no se habían recalentado en 

los últimos decenios. En el informe también se decía que nuevos análisis de datos 

científicos indirectos del Hemisferio Norte  indicaban que el siglo XX había sido 

probablemente el más caluroso de los últimos 1.000 años. Se añadía que había indicios 

nuevos y más firmes que apuntaban a la posibilidad de que la mayor parte de las subidas de 

temperatura observadas en los últimos 50 años se derivara de las actividades humanas. 
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Según el informe, la influencia humana seguirá cambiando la composición de la atmósfera 

durante todo el siglo XXI. (Blobel, 2006) 

El calentamiento atmosférico ha empezado a afectar al nivel del mar, la cubierta de nieve, 

las capas de hielo y las lluvias. Los cambios en las condiciones climáticas regionales, 

caracterizados por una elevación de las temperaturas del aire, ya están afectando a las 

cuencas hidrográficas y a los ecosistemas de muchas partes del mundo. Los costos que 

representa para las economías nacionales hacer frente a los fenómenos meteorológicos 

extremos, las pérdidas de cosechas y otras situaciones de emergencia relacionadas con el 

clima están aumentando constantemente. Los costos humanos también se están 

multiplicando. Las economías de bajos ingresos y las familias pobres de los países en 

desarrollo son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, que 

se suman a las presiones “normales” de la pobreza. Ver Fig.2 (Blobel, 2006) 

 
Figura N°2 : Variación de la temperatura de la tierra en 140 años (1861-1990). 

Fuente: Blobel (2006) 

 

Según el IPCC, entre otros, si se redujeran las emisiones de GEIs hasta un punto en el que 

su concentración en la atmósfera pudiera estabilizarse en un nivel acordado, se podrían 

retardar y reducir los efectos adversos del cambio climático sobre los sistemas naturales y 

el desarrollo humano. Aun así, las repercusiones persistirán por mucho tiempo después de 

que se apliquen medidas para reducir o mitigar las emisiones de GEIs, y variarán de un país 

a otro y dentro de cada país (Blobel, 2006). 
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Las medidas destinadas a ayudar a las economías y sociedades más vulnerables a adaptarse 

-o prevenir- esos efectos adversos (incluidas, en algunos casos, las consecuencias 

económicas de las medidas que se proponen para reducir las emisiones) se consideran 

complementos esenciales de la estabilización mundial de los niveles de los GEIs en la 

atmósfera (Blobel, 2006) 

 

2.1. Que es el Efecto Invernadero  

A largo plazo la Tierra debe liberar al espacio la misma cantidad de energía que absorbe del 

sol. La energía solar llega en forma de radiación de onda corta, parte de la cual es reflejada 

por la superficie terrestre y la atmósfera. Sin embargo, la mayor parte pasa directamente a 

través de la atmósfera para calentar la superficie de la Tierra. Ésta se desprende de dicha 

energía enviándola nuevamente al espacio en forma de radiación infrarroja, de onda larga. 

(Meyer, 2006) 

El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero que existen 

en forma natural en la atmósfera absorben gran parte de la radiación infrarroja ascendente 

que emite la Tierra, impidiendo que la energía pase directamente de la superficie terrestre al 

espacio. A su vez, procesos de acción recíproca (como la radiación, las corrientes de aire, la 

evaporación, la formación de nubes y las lluvias) transportan dicha energía a altas esferas 

de la atmósfera y de ahí se libera al espacio. Afortunadamente existe este proceso más lento 

e indirecto, ya que si la superficie de la Tierra pudiera irradiar libremente la energía, 

nuestro planeta sería un lugar frío y sin vida, tan desolado y estéril como Marte. (Meyer, 

2006) 

Al aumentar la capacidad de la atmósfera para absorber la radiación infrarroja, las 

emisiones de gases de efecto invernadero alteran la forma en que el clima mantiene el 

equilibrio entre la energía incidente y la irradiada. De no registrarse ningún otro cambio 

adicional, la duplicación de la concentración de gases de efecto invernadero de larga vida 

proyectada para comienzos del próximo siglo reduciría en alrededor del 2% la proporción 

de energía que nuestro planeta emite al espacio. La energía no puede acumularse sin más: el 

clima deberá adaptarse de alguna manera para deshacerse de ese excedente, y si bien un 2% 

puede no parecer mucho, tomando a la Tierra en su conjunto, ello equivale a retener el 

contenido energético de 3 millones de toneladas de petróleo por minuto. (Meyer, 2006) 
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Los científicos señalan que se está alterando el "motor" energético que acciona el sistema 

climático. Algo tiene que cambiar para atenuar el impacto. (Guía Elemental de la 

Convención Marco de Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto, 2002). 

 

 
Figura N°3: Efecto Invernadero Natural. 

 Fuente: Oficina Argentina del MDL (OAMDL) 

 

2.1.1. PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO 

El  Protocolo de Kyoto  hace hincapié en los 6 (seis) siguientes: 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Óxido nitroso (N2O) 

• Hidrofluorocarbonos (HFC) 

• Perfluorocarbonos (PFC) 

• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Aunque estos gases son de origen natural, sus emisiones han aumentado de manera 

dramática en los dos últimos siglos, debido a las actividades humanas. El CO2, que es con 

gran diferencia la fuente más importante, ha crecido aproximadamente un 80 por ciento (un 

28 por ciento desde 1990), (Boer, 2007). El metano es la segunda fuente por orden de 

importancia, seguido del óxido nitroso. Sin una intervención mundial concertada, las 
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emisiones de gases de efecto invernadero crecerán, según las proyecciones, entre un 25 y 

un 90 por ciento entre el año 2000 y el 2030. 

El CO2 se produce en grandes cantidades como consecuencia del consumo de energía 

procedente de combustibles fósiles, y de la deforestación. Se prevé que el predominio de 

los combustibles fósiles continuará hasta 2030 y más allá, por lo que las emisiones de CO2 

procedentes del uso de la energía podrían crecer entre un 40 y un 110 por ciento durante ese 

período. Las emisiones de CH4 y N2O se producen sobre todo como consecuencia de las 

actividades agrícolas. Los HFC y los PFC se utilizan como sustitutos de las sustancias que 

agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), que se están eliminando 

gradualmente en el marco del Protocolo de Montreal (Boer, 2007). 

El SF6 se utiliza en algunos procesos industriales y en algunos equipos eléctricos. (Boer, 

2007). 

El nivel e impacto de los seis gases de efecto invernadero se compara considerando sus 

respectivos potenciales de calentamiento global (PCG). Este es un indicador, definido por 

el IPCC, de la contribución relativa de una sustancia a calentar la atmósfera en un período 

determinado (100 años en el caso del Protocolo de Kyoto), en comparación con un valor de 

1 para el dióxido de carbono (Boer, 2007).Ver también el cuadro Nº7: 

 

GEI
PCG 

(horizonte=100 
años)

Permanencia en 
la atmósfera 

(años)
Fuentes de Emisión Nombre

CO2 1 50
Quema de combustible fósiles, deforestación, 

produccion de cemento

Dióxido de 
Carbono

CH4 21 12
Producción y quema de combustibles fósiles, 

agricultura,  ganadería, manejo de residuos 
Metano

N2O 310 120
Quema de combustibles fósiles, Agricultura, 

explotacion de la tierra.
Oxido Nitroso

PFCx 6.500 – 9.200 2600- 50000
Actividades Industriales (Refrigerantes, aerosoles,  

 espumas plásticas)
Perfluoro 
Carbono

HFC-23 140-11.700 4-264
Actividades Industriales (Refrigerantes líquidos)

Hidrofluoro 
Carbono

SF6 23.900 3200 Actividades Industriales (Aislantes eléctricos)
Hexafluoruro de 

Azufre  
Cuadro N°7: Gases de Efecto Invernadero 

Fuente: Oficina Argentina del MDL (OAMDL) 
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2.2. La Convención Marco de Naciones Unidas 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sirve de base 

para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del cambio climático y 

la adaptación a sus efectos. Las disposiciones de la Convención se caracterizan por su 

visión de futuro, por ser innovadoras y por estar firmemente ancladas en el concepto del 

desarrollo sostenible. La Convención, que cuenta con 189 Partes, tiene un alcance 

prácticamente universal (Blobel, 2006). 

Dicha Convención Marco, divide a los países en 3 (tres) grupos principales, de acuerdo con 

sus diferentes compromisos: 

- Las Partes incluidas en el anexo I son los países industrializados que eran miembros 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1992, más 

los países con economías en transición (PET), en particular, la Federación de Rusia, 

los Estados Bálticos y varios Estados de Europa central y oriental.  

Las Partes del anexo I que están en proceso de transición a una economía de 

mercado disponen de cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de los 

compromisos contraídos en virtud del artículo 4.2, en consideración de los cambios 

económicos y políticos que acaban de experimentar. En consecuencia, algunos 

países con economías en transición han elegido un año de base distinto de 1990 

como año de referencia de sus niveles de emisión históricos. (Boer, 2007) 

Las Partes del Anexo I tienen un nivel de emisiones per cápita más elevado que la 

mayoría de los países en desarrollo, y gozan de una mayor capacidad financiera e 

institucional para hacer frente al cambio climático. En el cuadro  adjunto pueden 

verse los países actualmente incluidos en el Anexo I (Cuadro Nº 8). 

- Las Partes incluidas en el Anexo II son los países miembros de la OCDE incluidos 

en anexo I, pero no los PET. Deben ofrecer recursos financieros para permitir a los 

países en desarrollo emprender actividades de reducción de las emisiones de 

conformidad con lo dispuesto en la Convención y ayudarles a adaptarse a los 

efectos negativos del cambio climático. Además, “tomarán todas las medidas 

posibles” para promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías 

ambientalmente racionales a los PET y a los países en desarrollo.  
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- Las Partes no incluidas en el anexo I son en su mayoría países en desarrollo. 

Algunos grupos de países en desarrollo son reconocidos por la Convención como 

especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático, en 

particular los países con zonas costeras bajas o con zonas expuestas a sequía y 

desertificación. Otros (como los países cuyas economías dependen particularmente 

de la producción y la exportación de combustibles fósiles) son más vulnerables a los 

posibles efectos adversos de las medidas de respuesta a los cambios climáticos. 

(Boer, 2007). 

-  

 
Cuadro N°8: Países incluidos en el Anexo N°1. 

Fuente: Boer, 2007  

Los 49 países definidos como PMA por las Naciones Unidas son también Partes en 

la Convención, salvo en el caso de un Estado (Somalia). Entre ellos figuran 

miembros del Grupo Africano, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares 

Alemania Irlanda
Australia Islandia
Austria Italia 
Belarús* Japón
Bélgica Letonia* 
Bulgaria* Liechtenstein
Canadá Lituania*
Comunidad Europea Luxemburgo
Croacia* Mónaco
Dinamarca Noruega
Eslovaquia* Nueva Zelandia
Eslovenia* Países Bajos
Espana Polonia*
Estados Unidos de AmericaPortugal
Estonia* Reino Unido de Gran
Federación de Rusia* Bretaña e Irlanda del Norte
Comunidad Europea Rumania*
Finlandia Suecia
Francia Suiza
Grecia Turquía
Hungría* Ucrania*

Paises incluidos en el Anexo N° 1

* Países con Economías de Transición (PET)
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(AOSIS) y otros. Esos Estados son cada vez más activos en el proceso de lucha 

contra el cambio climático, y a menudo colaboran entre sí para defender sus 

intereses especiales, por ejemplo en relación con la vulnerabilidad y la adaptación al 

cambio climático.  

2.2.1 Objetivo: 

El objetivo último de la Convención es lograr, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas (derivadas 

de las actividades humanas) peligrosas en el sistema climático. Se precisa además que ese 

nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los  ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. (Boer, 

2007) 

La Convención hace hincapié en las actividades que podrían dar respuesta a las necesidades 

y preocupaciones de esos países vulnerables, como la inversión, los seguros y la 

transferencia de tecnología. Los 49 países clasificados por las Naciones Unidas como 

países menos adelantados (PMA) reciben especial consideración en virtud de la 

Convención debido a su limitada capacidad de responder al cambio climático y de 

adaptarse a sus efectos negativos (Boer, 2007) 

Se insta a las Partes a tomar plenamente en cuenta las situaciones especiales de los PMA al 

adoptar  medidas con respecto a la financiación y a la transferencia de tecnología. 

Aunque en la Convención no se fijan objetivos para la reducción o limitación general de las 

emisiones de GEIs, se establece un primer objetivo cuantificado en el artículo 4.2 a) y b), 

cuando se pide a las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que reduzcan sus 

emisiones de GEIs, individual o conjuntamente, hasta llegar a los niveles de 1990. No 

obstante, la Conferencia de las Partes en su primer período de sesiones (CP 1), celebrado en 

1995, consideró que las disposiciones del citado artículo no eran adecuadas, y se inició el 

proceso de negociación de objetivos más estrictos.  

El Protocolo de Kyoto de 1997 contiene otras cuantificaciones de los límites de las 

emisiones de GEIs que también atañen sólo a las Partes del anexo I y abarcan un horizonte 

cronológico relativamente estrecho (hasta 2012). A la fecha, no se ha llegado a un acuerdo 
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sobre un objetivo mundial y a largo plazo para estabilizar las concentraciones de GEIs en la 

atmósfera, ni sobre las reducciones de las emisiones que son necesarias para lograr esa 

estabilización. (Boer, 2007) 

2.2.2. Compromisos de las partes: 

Todas las Partes en la Convención están sujetas a los compromisos generales de responder 

al cambio climático. Así, han acordado compilar un inventario de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y presentar informes – conocidos como comunicaciones nacionales – 

sobre las medidas que están adoptando para aplicar la Convención. Para orientar 

correctamente esas medidas, deben preparar programas nacionales, que contarán con los 

siguientes elementos: 

• Medidas de mitigación del cambio climático, es decir, medidas para controlar las 

emisiones de GEIs. 

• Disposiciones para la elaboración y transferencia de tecnologías ambientalmente 

racionales. 

• Disposiciones para la gestión sostenible de los sumideros de carbono (término general en 

que se incluyen los bosques y otros ecosistemas que pueden eliminar de la atmósfera más 

gases de efecto invernadero que los que ellos emiten). 

• Preparativos para adaptarse al cambio climático. 

• Planes para la realización de investigaciones sobre el clima, la observación del sistema 

climático mundial y el intercambio de información. 

• Planes para promover la educación, la capacitación y la sensibilización del público 

respecto del cambio climático. 

El máximo órgano responsable de la toma de decisiones de la Convención es su 

Conferencia de las Partes (CP); se reúne todos los años y examina la ejecución de la 

Convención, adopta decisiones para el ulterior desarrollo de las normas de ésta y negocia 

nuevos compromisos sustantivos (Boer, 2007). 

En los últimos años, la Conferencia de las Partes (CP)  ha celebrado 15 períodos de 

sesiones, en los que ha adoptado cientos de decisiones significativas sobre distintas 

temáticas vinculadas al cambio climático. Algunas de estas decisiones tuvieron injerencia 

mundial, como la aprobación del Protocolo de Kyoto; otras son técnicas, como las referidas 

a las directrices para los informes nacionales y las comunicaciones de las Partes acerca de 
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sus emisiones y de sus actividades para hacer frente al cambio climático; y otras aún son 

decisiones políticas, que versan sobre las actividades relativas a la transferencia de 

tecnología y el fomento de la capacidad en favor de los países en desarrollo y los países con 

economías en transición (Boer, 2007) 

En la Convención se dispone que la Conferencia de las Partes “solicitará los servicios y la 

cooperación de las organizaciones internacionales y de los órganos intergubernamentales y 

no gubernamentales competentes y utilizará la información que éstos le proporcionen” (art. 

7.2 l) para promover la aplicación de la Convención. Con ese fin, la Conferencia de las 

Partes y sus órganos subsidiarios cooperan con otras organizaciones internacionales como 

por ejemplo: 

- Las Naciones Unidas 

-  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)  

- Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, en particular las iniciativas 

internacionales para proteger la capa de ozono (Convenio de Viena/Protocolo de Montreal) 

y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación (CLD) y la Convención relativa a los humedales, 

conocida también como Convención de Ramsar. 

- El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la entidad encargada del 

funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, así como el Banco Mundial y 

los bancos regionales de desarrollo, que también promueven la aplicación de la 

Convención.  

- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 

Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y la Asociación de colaboración en materia 

de bosques, sobre las cuestiones relacionados con el uso de la tierra, el cambio de uso de la 

tierra y la silvicultura (UTS).  

- La secretaría del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);  

- La Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre cuestiones relacionadas con los 

efectos adversos del cambio climático; y 

- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas 
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para el Desarrollo Industrial (ONUDI), sobre las cuestiones relacionadas con la 

transferencia de tecnología, el fomento de la capacidad y el artículo 6 de la Convención. 

 

2.2.3 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

El IPCC no es una institución de la Convención, pero aporta importante información 

científica al proceso del cambio climático. Establecido antes de la aprobación de la 

Convención, en 1988, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), constituye una fuente 

autorizada de conocimientos interdisciplinarios actualizados sobre el cambio climático. No 

realiza sus propias investigaciones, pero evalúa a fondo toda la información científica, 

técnica y socioeconómica disponible en el mundo acerca del cambio climático en textos 

especializados revisados por homólogos, revistas, libros y otras fuentes. La participación en 

el IPCC está abierta a todos los miembros de las Naciones Unidas y la OMM. La secretaría 

del Grupo Intergubernamental se encuentra en la sede de la OMM, en Ginebra. (Boer, 

2007) 

2.2.3.1 Estructura 

El IPCC está estructurado actualmente en tres grupos de trabajo. El Grupo de Trabajo I se 

ocupa de la ciencia del cambio climático, el Grupo de Trabajo II, de los efectos, la 

vulnerabilidad y la adaptación, y el Grupo de Trabajo III, de la mitigación. El IPCC 

comprende además un Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero, establecido en 1996. (Meyer, 2006) 

2.2.3.2. Informes de evaluación y otras publicaciones 

El IPCC es conocido sobre todo por sus completos informes de evaluación, que contienen 

las conclusiones de los tres grupos de trabajo y son ampliamente reconocidos como fuentes 

autorizadas de información sobre el cambio climático. 

El Primer Informe de Evaluación, publicado en 1990, confirmó los fundamentos científicos 

de la preocupación por el cambio climático y contribuyó a que se iniciaran las 

negociaciones de la Convención. (Meyer, 2006) 

El Segundo Informe de Evaluación, terminado en 1995 y presentado a la Conferencia de las 

Partes en su segundo período de sesiones, en 1996, sentó las bases para las negociaciones 

que condujeron a la aprobación del Protocolo de Kyoto. (Meyer, 2006) 
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El Tercer Informe de Evaluación, presentado a la Conferencia de las Partes en su séptimo 

período de sesiones, en 2001, confirmó las conclusiones del Segundo Informe y 

proporcionó pruebas nuevas y más convincentes del calentamiento del planeta.  

El IPCC prepara también informes especiales más breves y documentos técnicos. 

En el año 2000 el IPCC publicó un Informe especial sobre el uso de la tierra, el cambio de 

uso de la tierra y la silvicultura, que sirvió de punto de partida para las negociaciones sobre 

las normas del sector UTS en el marco del Protocolo de Kyoto. 

A través de su Equipo especial sobre los inventarios, el IPCC realiza una importante labor 

de elaboración y difusión de metodologías para estimar y comunicar las emisiones de GEIs. 

Todas las Partes utilizan, las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero, versión revisada en 1996, para preparar sus inventarios anuales de 

las emisiones. Además, el IPCC ha elaborado orientaciones para ayudar a las Partes a tratar 

correctamente las incertidumbres de los datos y para promover el uso de buenas prácticas 

en la gestión de los inventarios de las emisiones. 

 

2.3. Mitigación del cambio climático 

La mitigación del cambio climático y de sus efectos es un aspecto central del objetivo de la 

Convención. La estabilización de las concentraciones de GEIs en la atmósfera en un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, que es el 

objetivo último de la Convención, el que puede lograrse de dos maneras. 

-  La primera es limitando o, cuando sea el caso, reduciendo las emisiones 

antropógenas de GEIs por las fuentes. 

- La segunda es preservando o, según corresponda, mejorando los depósitos y 

sumideros de GEIs. 

A los efectos de la Convención, según el artículo 1 se entiende por: 

- Fuente: “cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto invernadero, un 

aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la atmósfera”;  

- Sumidero: “cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto 

invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la 

atmósfera”; y,  
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- Depósito: “uno o más componentes del sistema climático en que está almacenado 

un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de efecto invernadero” 

- Sistema climático: se entiende la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera 

y geosfera, y sus interacciones, es decir no sólo la atmósfera sino también la tierra, 

el agua y los organismos vivos. 

En esta sección se examinan las disposiciones y actividades relativas a la mitigación en el 

marco del proceso del cambio climático, los compromisos que atañen a todas las Partes, y 

los que se refieren específicamente a las Partes del anexo I. 

2.3.1. Medidas para mitigar el cambio climático: todas las Partes 

2.3.1.1. Aspectos de política generales de la mitigación 

El artículo 3.3 estipula que las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, 

prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 

adversos. A fin de lograr beneficios mundiales al menor costo posible, esas políticas y 

medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, 

incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y 

la adaptación y abarcar todos los sectores económicos. Además, esos esfuerzos pueden 

llevarse a cabo mediante la cooperación entre las Partes interesadas. La Convención abarca 

toda la gama de GEIs, con excepción de los que ya están controlados por el Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. (Blobel, 2006) 

La Convención hace notar las diferentes necesidades y capacidades de las Partes en el 

cumplimiento de los compromisos mencionados en el artículo 4.1. El artículo parte del 

principio de que hay que tener en cuenta las “responsabilidades comunes pero diferenciadas 

de las Partes y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de 

desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias”. 

El artículo 4.2 a) estipula también la diferenciación entre las Partes del anexo I, señalando 

que deben tenerse en cuenta “las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras 

económicas y bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento 

económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias 

individuales”. (Blobel, 2006) 

El artículo 4.1 b) dispone que todas las Partes deberán formular, aplicar, publicar y 

actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan 
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medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones 

antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de todos los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. 

Según el artículo 4.1 f), las Partes deberán “tener en cuenta, en la medida de lo posible, las 

consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, 

económicas y ambientales pertinentes”. También se señala que las Partes deberán “emplear 

métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a 

nivel nacional”, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos que los proyectos o 

medidas emprendidos en el contexto de la mitigación pudieran tener “en la economía, la 

salud pública y la calidad del medio ambiente”. 

El artículo 4.1 h) estipula que las Partes deberán promover y apoyar con su cooperación el 

intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden científico, 

tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio 

climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de 

respuesta. (Blobel, 2006) 

El artículo 4.7 especifica que la medida en que las Partes que son países en desarrollo 

lleven a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá 

de la manera en que las Partes que son países desarrollados lleven a la práctica 

efectivamente sus compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de 

tecnología, y que se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la 

erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las Partes que son 

países en desarrollo. 

2.3.1.2. Aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la mitigación 

Los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la mitigación del cambio climático 

se tratan en un programa del IPCC  y en junio de 2002 se decidió que la mitigación sería 

una de las tres esferas que se estudiarían regularmente. (Blobel, 2006) 

2.3.2. Medidas para mitigar el cambio climático: Partes del anexo I 

2.3.2.1. Compromisos en materia de mitigación y comunicaciones correspondientes 

En el artículo 4.2 figuran los compromisos específicos de las Partes del anexo I para mitigar 

el cambio climático. Según el artículo 4.2 a), cada una de las  Partes del anexo I “adoptará 

políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio 
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climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y 

protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero”. El 

artículo además señala que “el regreso antes de fines del decenio actual (década de los 

noventa) a los niveles anteriores” de emisiones antropógenas de GEIs contribuiría a 

modificar las tendencias a más largo plazo de esas emisiones en consonancia con el 

objetivo de la Convención, y que en esa empresa las Partes del anexo I deben tomar la 

iniciativa. 

Además, el artículo 4.2 b) estipula que las Partes del anexo I “presentarán (...) información 

detallada” acerca de sus políticas y medidas que estén encaminadas a lograr individual o 

conjuntamente que sus emisiones de GEIs vuelvan a los niveles de 1990. Tomadas en su 

conjunto, estas disposiciones se han interpretado en el sentido de que establecían el objetivo 

jurídicamente no vinculante de lograr que para el año 2000 las emisiones de GEIs de las 

Partes del anexo I volvieran a situarse en los niveles de 1990. 

La información mencionada en el artículo 4.2 b) debe comunicarse a la Parte “dentro de los 

seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Convención” y “periódicamente de allí en 

adelante” en el contexto de las comunicaciones nacionales. 

Las comunicaciones han de contener también estimaciones de los efectos que las políticas y 

medidas tendrán en las emisiones antropógenas por las fuentes y en la absorción 

antropógena por los sumideros de GEIs. Estas comunicaciones debían presentarse al final 

del decenio de los noventa. En las orientaciones posteriores de la Conferencia de las Partes 

se previó que las Partes notificaran estimaciones también de los años subsiguientes. La 

secretaría, en su último informe de recopilación y síntesis de las terceras comunicaciones 

nacionales de las Partes del anexo I, señaló que las Partes habían informado sobre las 

políticas y medidas relativas a todas las fuentes importantes de emisiones de manera mucho 

más completa que en las comunicaciones anteriores. Se observaba claramente un cambio a 

favor de la aplicación de nuevas políticas y medidas específicas para el clima, como el 

comercio de los derechos de emisión, los impuestos sobre el carbono y el comercio de 

certificados verdes. De las políticas y medidas notificadas, el mayor número se refería al 

sector de la energía. 

Según ese informe, el total de las emisiones agregadas de GEIs de todas las Partes 

informantes del anexo I “disminuyó en alrededor del 3% entre 1992 y 2000”. Así pues, las 
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Partes del anexo I han alcanzado conjuntamente la meta enunciada en el párrafo 2 del 

artículo 4 de la Convención, a saber, que las emisiones de 2000 volvieran a los niveles de 

1990. Además, en una publicación posterior (Key GHG data, 2005), se confirmó la 

considerable reducción de las emisiones de los países desarrollados como grupo. El total de 

las emisiones de GEIs de esos países había disminuido un 5,9% en 2003 en comparación 

con los niveles de 1990. Sin embargo, el grado en que las Partes del anexo II lograron 

invertir la tendencia al aumento de las emisiones de GEIs fue muy variable. 

Los principales objetivos de las políticas sobre el cambio climático de los países incluidos 

en el anexo I son muy parecidos, aunque sus circunstancias pueden ser diferentes. Las 

principales medidas para mitigar el cambio climático de los países del anexo N°1 son: 

Energía 

-  Suministro y uso económicamente eficientes de la energía 

- Diversificación de las fuentes de energía para lograr una mayor seguridad del suministro 

-  Protección del medio ambiente, en particular la gestión de la calidad del aire 

-  Reforma del sector energético para aumentar la eficiencia económica incrementando la 

participación del sector privado, la competencia en el suministro y la distribución y las 

posibilidades del consumidor de elegir al proveedor de energía 

- Empleo eficiente de los recursos, incluidos los recursos energéticos, mediante la reforma 

del impuesto verde 

- Mitigación del cambio climático mediante el comercio de los derechos de emisión 

Transporte 

- Desarrollo sostenible 

- Gestión de la calidad del aire 

- Manejo de la congestión 

- Seguridad energética 

Procesos industriales 

- Reducción de los gases emitidos como subproductos 

-  Mejoramiento de la eficiencia 

-  Reducción al mínimo del empleo y la emisión de gases fluorados 

Agricultura 
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- Mejoramiento de la protección ambiental, por ejemplo previniendo la contaminación de 

las aguas subterráneas  

- Mayor sostenibilidad, entre otras cosas mediante el mejoramiento de la calidad de los 

alimentos, el desarrollo rural, la agricultura orgánica y la planificación del uso de la tierra  

Cambio de uso de la tierra y silvicultura 

-  Protección y gestión sostenible de los bosques 

-  Conservación de la biodiversidad, de la flora y la fauna silvestres, del suelo y del agua 

- Actividades de forestación y reforestación para aumentar la capacidad de los sumideros 

Residuos 

-  Reducción del impacto de los desechos en el aire, el suelo y las aguas subterráneas 

-  Reducción al mínimo y reciclaje de los desechos 

 

El artículo 4.6 dispone que la CP otorgará a los países con economías en transición “cierto 

grado de flexibilidad” en el cumplimiento de sus compromisos en virtud del artículo 4.2. 

Ello incluye el nivel histórico de las emisiones de GEIs que se tome como referencia. Esta 

disposición tiene por objeto tener en cuenta las convulsiones económicas y políticas que 

esos países experimentaron al final de los años ochenta y principios de los noventa, que se 

tradujeron, entre otras cosas, en disminuciones insólitas de las emisiones de GEIs. Varias 

economías en transición han hecho uso de la opción de flexibilidad en lo referente al año de 

base. Bulgaria y Hungría, cuando ratificaron la Convención, hicieron declaraciones 

respecto del artículo 4.6: Bulgaria eligió 1988 como año de base y Hungría aplicó el 

promedio del período 1985–1987. (Blobel, 2006) 

Todas las demás Partes del anexo I utilizan 1990 como año de base. 

2.3.2.2. Actividades conjuntas realizadas en la etapa experimental 

En relación con el principio de la eficacia en función de los costos, el artículo 3.3 de la 

Convención señala que los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse 

a cabo mediante la cooperación entre las Partes interesadas. El artículo 4.2 a) explica que 

las Partes del anexo I podrán aplicar las políticas y medidas de mitigación “conjuntamente 

con otras Partes y podrán ayudar a otras Partes a contribuir al objetivo de la Convención” y, 

en particular, al objetivo del artículo 4.2 a) de modificar las tendencias a más largo plazo de 

las emisiones. Además, el artículo 4.2 d) estipula que la CP, en su primer período de 
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sesiones, “adoptará decisiones sobre criterios para la aplicación conjunta”. En su primer 

período de sesiones, celebrado en 1995, la Conferencia de las Partes puso en marcha una 

“etapa experimental” de las actividades conjuntas (decisión 5/CP.1). En esta etapa, las 

Partes pueden a título voluntario ejecutar proyectos que reduzcan las emisiones o mejoren 

la absorción de GEIs por los sumideros en los territorios de otras Partes. Las reducciones de 

las emisiones de esos proyectos deben exceder de las que se habrían obtenido de otra 

manera. Sin embargo, no se acreditarán a ninguna Parte (como unidades de reducción de las 

emisiones) esas reducciones o absorciones. Durante la etapa experimental las actividades 

conjuntas podrán realizarse “entre las Partes del anexo I y, a título voluntario, entre esas 

Partes y las Partes no incluidas en el anexo I que lo soliciten”. El objetivo es adquirir 

experiencia mediante el aprendizaje en la práctica, por ejemplo estableciendo bases de 

referencia y estimando los beneficios ambientales de un proyecto. (Blobel, 2006) 

La decisión 5/CP.1 también aclara que las actividades conjuntas entre las Partes del anexo I 

y las Partes que no son de ese anexo no se considerarán parte del cumplimiento de los 

compromisos actuales de las Partes del anexo I en virtud del artículo 4.2 b) (relativo a la 

limitación de las emisiones), pero podrían contribuir al logro del objetivo de la Convención 

y al cumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes del anexo II en virtud del 

artículo 4.5 (relativo a la transferencia de tecnología). Además, las actividades conjuntas 

“son suplementarias y sólo deberán considerarse un medio subsidiario para alcanzar el 

objetivo de la Convención”. No modifican los compromisos que atañen a cada Parte. La 

financiación de las actividades conjuntas será adicional a las obligaciones financieras que 

incumben a las Partes del anexo II en virtud de la Convención (en relación con el 

mecanismo financiero), así como a las actuales corrientes de asistencia oficial para el 

desarrollo (AOD). Se ha alentado a las Partes a que informen de sus actividades conjuntas 

en la etapa experimental utilizando el formulario para los informes (URF). (Blobel, 2006) 

La mayoría de las Partes han nombrado a una autoridad nacional designada para que actúe 

como principal enlace nacional para las actividades conjuntas. La CP examina regularmente 

los progresos de las actividades conjuntas realizadas en la etapa experimental a partir de los 

informes presentados por las Partes, y decide si deben proseguir o no. Una primera 

“revisión detallada”, realizada de conformidad con la decisión 5/CP.1, concluyó en la CP 5, 

en 1999, y se tradujo en la decisión de continuar la etapa experimental más allá de 2000 
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(decisión 13/CP.5). Las partes acordaron que, durante la continuación de la etapa 

experimental, debería resolverse la cuestión del desequilibrio geográfico, en particular la 

falta de proyectos en África y en los pequeños Estados insulares en desarrollo. En la CP 7 

(decisión 8/CP.7), la CP 8 (decisión 14/CP.8) y la CP 10 (decisión 10/CP.10) se adoptaron 

decisiones para que prosiguiera la etapa experimental. El interés por las actividades 

conjuntas ha aumentado constantemente, sobre todo desde la aprobación del Protocolo de 

Kyoto. A partir de 1997 el número de proyectos se ha incrementado en casi el 50% -

posiblemente con la expectativa de que puedan acabar funcionando en el marco del 

mecanismo para un desarrollo limpio o de la aplicación conjunta establecidos en el 

Protocolo de Kyoto. Las Partes no incluidas en el anexo I representan un 70% de las Partes 

de acogida y la mayoría de los proyectos tienen lugar en países con economías en 

transición, si bien la balanza se está inclinando gradualmente hacia los países en desarrollo. 

La mayoría de los proyectos de actividades conjuntas se centran en la energía renovable y 

la eficiencia energética, aunque los de mayor envergadura abarcan la conservación o 

rehabilitación de bosques o la reforestación. (Blobel, 2006) 

2.3.3. Medidas para mitigar el cambio climático: Partes no incluidas en el anexo I 

Según las directrices para la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no 

incluidas en el anexo I, aprobadas en la CP 8 (decisión 17/CP8), todas las Partes deberán 

proporcionar a la CP una descripción general de las medidas que hayan adoptado o prevean 

adoptar para “formular, ejecutar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales 

y, cuando sea el caso, regionales que  comprendan medidas para mitigar el cambio 

climático”. Más específicamente, “en función de las circunstancias nacionales, se alienta a 

las Partes incluidas en el anexo I a que, en la medida en que sus posibilidades lo permitan, 

presenten información sobre los programas y medidas ya aplicados o planificados que 

contribuyan a mitigar el cambio climático (…), con inclusión, cuando sea el caso, de 

información pertinente por sectores esenciales sobre las metodologías, los escenarios, los 

resultados, las medidas y los arreglos institucionales”. Las Partes han notificado 

efectivamente una amplia variedad de medidas en sus comunicaciones iniciales, cuyo 

alcance y grado de detalle varían. La mayoría de las medidas se refieren a los sectores de la 

energía, la agricultura, y la gestión de residuos. 
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 La CP 11 (noviembre–diciembre de 2005) introdujo un nuevo tema del programa sobre la 

reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo. 

(Blobel, 2006) 

Las medidas para luchar contra el cambio climático en los países no anexo N°1 son: 

Suministro de energía 

- Mejora de la eficiencia y conservación de la energía; 

- Aumento de la eficiencia en la transformación; 

- Modernización de las instalaciones termoeléctricas; 

- Reducción de las pérdidas en la transmisión y distribución; 

-  Elaboración de planes para promover la electrificación rural y el uso de fuentes de 

energía renovables. 

Demanda de energía 

- Promoción de la información en los subsectores industrial, comercial, residencial y del 

transporte. 

Agricultura 

- Reducción de las emisiones de metano en el cultivo del arroz mediante prácticas de 

gestión agrícola mejoradas; 

- Modificaciones en las prácticas agrícolas tradicionales; 

- Reducción de las superficies cultivadas; 

- Adopción de variedades de arroz con un ciclo de cultivo de menor duración; 

- Rotación de cultivos; 

- Diversificación e intensificación de los cultivos; 

- Aumento de la superficie directamente plantada con arroz; 

- Capacitación y difusión de información acerca de la mitigación de las emisiones de 

metano de los arrozales; 

- Mejor aprovechamiento del agua mediante la aireación del suelo y el drenaje periódico de 

los arrozales; 

-  Adopción de sistemas de riego intermitente; 

- Empleo de compuestos químicos para inhibir la producción de metano; 

- Mejora de las prácticas de ordenación pecuaria; 

- Optimización de la cabaña; 
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-  Mejora de la producción pecuaria mediante la alimentación; 

-  Empleo de bloques de sal/urea/melaza como suplemento nutritivo; 

- Suplementación del forraje de mala calidad con leguminosas y/o subproductos agrícolas 

de bajo costo; 

- Ampliación de los pastizales y conservación del forraje para la alimentación durante la 

temporada seca; 

- Mejora de la recogida, utilización y almacenamiento de los desechos orgánicos; 

-  Aprovechamiento de los residuos de origen animal para la producción de energía. 

Cambio de uso de la tierra y silvicultura 

-  Conservación de la cubierta forestal actual; 

- Desarrollo de plantaciones comerciales, agrosilvicultura; 

-  Prevención y control de los incendios forestales; 

- Lucha contra las enfermedades y las plagas; 

- Control de los daños debidos a la lluvia ácida; 

- Creación de zonas boscosas, explotación forestal de bajo impacto; 

-  Mejor utilización de la madera; 

- Conversión de tierras de baja productividad en praderas y pastizales. 

Gestión de los residuos 

- Reducción al mínimo de los desechos en las fases de producción, distribución, consumo y 

eliminación; 

- Reciclado de desechos; 

- Mejoras en los sistemas de recogida, utilización y almacenamiento de residuos orgánicos; 

-  Mejora en el tratamiento de las aguas residuales; 

- Utilización de los desechos para la producción de energía; 

-  Incineración de desechos; 

-  Elaboración de reglamentos para luchar contra la contaminación industrial urbana. 

 

2.4. Protocolo de Kyoto  

En la COP3, realizada en Kyoto en diciembre de 1997, se adoptó el llamado Protocolo de 

Kyoto, instrumento legalmente vinculante que establece principalmente compromisos más 

estrictos de reducción y limitación de emisiones de GEIs para los países desarrollados 
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(listados en el Anexo 1 de la Convención), y un calendario determinado para cumplir 

dichos compromisos. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Sólo las Partes en la Convención pueden ser Partes en el Protocolo. Éste tiene el mismo 

objetivo último de la Convención: estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de 

efecto invernadero en un nivel que evite injerencias peligrosas en el sistema climático. Para 

alcanzar ese objetivo, el Protocolo de Kyoto utiliza y refuerza muchos de los compromisos 

ya existentes en virtud la Convención, en particular los siguientes: 

• Cada Parte incluida en el anexo I deberá adoptar políticas y medidas nacionales para 

reducir las emisiones de GEIs y aumentar las absorciones por sumideros. En cumplimiento 

de este compromiso, cada Parte incluida en el anexo I deberá esforzarse por reducir al 

mínimo los posibles impactos negativos de estas políticas y medidas en otras Partes, en 

particular las que son países en desarrollo. (Secretariado Ejecutivo UNFCCC, 2008) 

• Las Partes incluidas en el anexo I deberán ofrecer recursos financieros adicionales para 

promover el cumplimiento de los compromisos por parte de los países en desarrollo. 

• Tanto las Partes incluidas como las no incluidas en el anexo I deberán cooperar en las 

siguientes esferas: 

• Desarrollo, aplicación y difusión de tecnologías no perjudiciales para el clima; 

• Investigación y observación sistemática del sistema climático; 

• Educación, capacitación y sensibilización pública sobre el cambio climático; 

• Mejora de las metodologías y datos para los inventarios de los gases de efecto 

invernadero. 

No obstante, los elementos más notables del Protocolo de Kyoto son sus compromisos 

vinculantes para las Partes incluidas en el anexo I de limitar o reducir las emisiones de 

GEIs, y sus mecanismos innovadores para ayudar a esas Partes a cumplir sus compromisos 

sobre las emisiones. 

2.4.1. Objetivos de emisión y cantidades atribuidas 

En el centro mismo del Protocolo se encuentran sus objetivos sobre emisiones para las 

Partes incluidas en el anexo I. Dichos objetivos se especifican el anexo B del Protocolo, en 

que se indican objetivos de reducción o limitación de los GEIs para 38 países desarrollados 

y para el conjunto de la Comunidad Europea. Los 15 Estados miembros de la Comunidad 
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Europea (antes de su expansión a 25 Estados en mayo de 2004) convinieron en 

redistribuirse entre ellos los objetivos de reducción, formando la llamada 

‘burbuja comunitaria’. (Secretariado Ejecutivo UNFCCC, 2008) 

Los objetivos de emisión del anexo B se especifican en relación con cada una de las 

emisiones de GEIs de la Parte en un año de referencia concreto, el ‘año de base’. Para la 

mayoría de las Partes, el año de base es 1990. No obstante, algunos países con economías 

en transición (PET), tienen un año de base distinto. Además, cualquiera de las Partes puede 

elegir 1990 ó 1995 como año de base para sus emisiones de HFC, PFC y SF6. El objetivo 

de emisión abarca los seis GEIs procedentes de las fuentes y sectores enumerados en el 

anexo A del Protocolo. En el anexo A se excluyen las emisiones y absorciones del sector 

‘uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura’ que reciben trato diferente de las 

emisiones procedentes de otros sectores. (Secretariado Ejecutivo UNFCCC, 2008) 

En el Protocolo se establece un marco cronológico específico – el período de compromiso – 

para el logro de los objetivos de emisión. Se prefirió un período de cinco años a un único 

año con el fin de compensar las fluctuaciones anuales de las emisiones debidas a factores 

imprevistos, como los ciclos económicos o factores atmosféricos. Durante el período de 

compromiso, cada Parte incluida en el anexo I debe evitar que el total de sus emisiones de 

GEIs de fuentes incluidas en el anexo A supere su nivel admisible de emisiones. Este nivel 

se conoce con el nombre de ‘cantidad atribuida’ de la Parte. (Secretariado Ejecutivo 

UNFCCC, 2008) 

Para el primer período de  compromiso (2008 – 2012), la cantidad atribuida de cada Parte 

se calcula multiplicando las emisiones de GEIs del anexo A correspondiente al año de base 

de la Parte por su objetivo de emisión y por cinco (ya que son cinco los años del período de 

compromiso). La cantidad resultante se designa en unidades individuales conocidas como 

‘unidades de la cantidad atribuida’ (UCA). Cada una de éstas representa el derecho a emitir 

una tonelada de equivalente de dióxido de carbono durante el período de compromiso. 

A diferencia de otros acuerdos ambientales multilaterales, el Protocolo de Kyoto permite a 

las Partes incluidas en el anexo I cambiar el nivel de sus emisiones autorizadas durante 

el período de compromiso mediante la participación en los mecanismos del Protocolo de 

Kyoto y el fortalecimiento de los sumideros de carbono. Gracias a estas actividades, las 

Partes pueden generar o adquirir derechos de emisión adicionales, que luego se agregan a la 
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cantidad atribuida de la Parte. Cada uno de estos mecanismos y actividades de absorción de 

los sumideros conlleva un derecho específico de emisión, designado colectivamente con el 

nombre de unidades del Protocolo de Kyoto, que están sujetos a normas explícitas sobre su 

forma de utilización. 

2.4.2. Los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kyoto 

El Protocolo introdujo tres mecanismos innovadores – de aplicación conjunta, para un 

desarrollo limpio y de comercio de los derechos de emisión – cuyo objetivo es conseguir 

que las medidas de mitigación del cambio climático sean eficaces en relación con los costos 

ofreciendo a las Partes medios para recortar las emisiones, o incrementar los ‘sumideros’ de 

carbono, con menos gastos en el exterior que en el propio país. Aunque el costo de limitar 

las emisiones o ampliar la absorción varía enormemente de una región a otra, el efecto en la 

atmósfera es el mismo, cualquiera que sea el lugar donde se emprende la acción. 

(Secretariado Ejecutivo UNFCCC, 2008) 

De todas formas, se ha manifestado el temor de que estos mecanismos puedan permitir a las 

Partes evitar la adopción de medidas de mitigación del cambio climático en el interior, o 

reconocer un ‘derecho de emisión’ a las Partes incluidas en el anexo I, o dar lugar al 

intercambio de créditos ficticios, con lo que se echarían por tierra los objetivos ambientales 

del Protocolo. Los Acuerdos de Marrakech trataron de conjurar esos temores, declarando 

que el Protocolo no ha creado ningún ‘derecho, título o atribución’ en relación con 

emisiones de ningún tipo. Se pide a las Partes incluidas en el anexo I que adopten medidas 

nacionales para reducir las emisiones de forma que puedan recortar las diferencias per 

cápita entre los países desarrollados y en desarrollo, al mismo tiempo que 

persiguen el objetivo último de la Convención. 

Los Acuerdos de Marrakech no imponen ningún límite cuantitativo a la utilización de esos 

mecanismos para conseguir los objetivos relativos a las emisiones. No obstante, las Partes 

incluidas en el anexo I deberán facilitar información en la que se compruebe que su 

utilización de los mecanismos es ‘suplementaria a las medidas nacionales’. 

Estas políticas y medidas nacionales deben constituir un ‘elemento significativo’ de los 

esfuerzos emprendidos para hacer realidad los compromisos. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Para poder participar en los mecanismos, las Partes incluidas en el anexo I tienen que haber 

ratificado el Protocolo de Kyoto y cumplir algunos criterios específicos, de acuerdo con los 



Tesis Magister en Ingeniería Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

 

54 
 

requisitos metodológicos y de presentación de informes relacionados con los inventarios de 

los GEIs y el seguimiento de las cantidades atribuidas. Estos criterios permiten garantizar 

que las Partes incluidas en el anexo I mantengan una contabilidad exacta de sus emisiones y 

cantidades atribuidas, para que el uso de los mecanismos de Kyoto no ponga en peligro la 

capacidad de cada Parte de cumplir sus compromisos de emisión. La capacidad de cada 

Parte de participar en los distintos mecanismos de Kyoto se determinará como resultado 

normal de los procedimientos de presentación de informes, examen y observancia previstos 

en el Protocolo. 

Las unidades del Protocolo de Kyoto adquiridas por otra Parte en el contexto de los 

mecanismos de Kyoto se agregan a la cantidad atribuida de una Parte incluida en el anexo I, 

mientras que las unidades transferidas a otra Parte incluida en el anexo I se restan de la 

cantidad atribuida de la Parte incluida en el anexo I. 

2.4.2.1. Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 

El MDL es un mecanismo a través del cual las Partes incluidas en el anexo I pueden 

invertir en proyectos de reducción de las emisiones o de forestación o reforestación en 

países en desarrollo y recibir créditos por la reducción o eliminación de emisiones 

conseguida. Dichos proyectos contribuyen al desarrollo sostenible del país de acogida y 

generan derechos de emisión, conocidos con el nombre de Certificados de Reducción de 

Emisiones (CERs), que pueden ser utilizadas por las Partes incluidas en el anexo I para 

cumplir sus objetivos de emisión. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Las inversiones en proyectos del MDL deben ser adicionales a los compromisos de 

financiación y transferencia de tecnología de las Partes incluidas en el anexo II en virtud de 

la Convención y el Protocolo de Kyoto y no deben dar lugar a una detracción de la 

asistencia oficial para el desarrollo. 

El MDL está generando inversiones significativas en los países en desarrollo, en particular 

del sector privado, con el fin de incrementar la transferencia de tecnologías ambientalmente 

aceptables y, por lo tanto, promover su desarrollo sostenible. El MDL ha conseguido ya un 

flujo significativo de recursos hacia los países en desarrollo.  

Los proyectos del MDL deben contar con la aprobación de todas las Partes implicadas. 

Dicha aprobación deberá obtenerse a través de las autoridades nacionales designadas por 

las Partes incluidas y no incluidas en el anexo I. Los proyectos deben dar lugar a beneficios 
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climáticos reales, cuantificables y a largo plazo en forma de reducciones o eliminaciones de 

emisiones que sean adicionales a las que se conseguirían en ausencia del proyecto. Para 

demostrarlo, los proyectos del MDL deben cumplir requisitos y procedimientos detallados 

de registro, validación, verificación y certificación para demostrar que las reducciones o 

eliminaciones asociadas con el proyecto son adicionales a las que se habrían conseguido en 

ausencia de dicho proyecto. Las reducciones o absorciones de las emisiones que se 

consigan con un proyecto del MDL deben calcularse y supervisarse de acuerdo con 

metodologías específicas, relacionadas en particular con los puntos de referencia del 

proyecto (el punto de partida para medir las emisiones y absorciones), y ser verificadas por 

entidades operacionales designadas. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Tras el inicio puntual del MDL, pueden acumularse CERs de proyectos desde el año 2000 

en adelante si cumplen los requisitos del MDL. La Junta Ejecutiva del MDL fue elegida en 

la CP7 y está orientando y supervisando los mecanismos prácticos del MDL. Integrada por 

diez miembros con derecho a voto, con diez suplentes, realiza sus actividades  bajo la 

autoridad de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto. La Junta Ejecutiva ha 

establecido procedimientos para aceptar proyectos y alentar la formulación de proyectos en 

pequeña escala, en particular para actividades de energía renovable y eficiencia energética. 

(Protocolo de Kyoto, 2007) 

Los proyectos del MDL deben estar basados en bases de referencia fiables, transparentes y 

prudenciales (punto de partida para medir las reducciones de emisiones o las absorciones) y 

deben tener en marcha un riguroso plan de vigilancia para recopilar datos precisos sobre las 

emisiones. 

Su preparación debe realizarse de acuerdo con metodologías aprobadas. Si los participantes 

en el proyecto desean utilizar una nueva metodología, ésta debe ser autorizada previamente 

y registrada por la Junta Ejecutiva. 

La Junta ha acreditado a organizaciones independientes, conocidas con el nombre de 

entidades operacionales (DOE), para que desempeñen un papel importante en el ciclo de 

proyectos del MDL. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Los proyectos del MDL están sometidos a un gravamen con el fin de financiar proyectos de 

adaptación. Ello significa que el 2 por ciento de los CERs generados por un proyecto (una 

“parte de los fondos devengados’) se  ingresará en un fondo para ayudar a los países en 
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desarrollo especialmente vulnerables a adaptarse a los efectos negativos del cambio 

climático. Los proyectos del MDL están exentos del pago de esa cantidad. 

2.4.2.1.1. Ciclo de proyecto MDL 

Los participantes deben preparar un documento de proyecto, en el que se incluirá una 

descripción de la base de referencia y la metodología de vigilancia/monitoreo que se van a 

utilizar, un análisis de los comentarios recibidos de las partes interesadas locales y una 

descripción de los nuevos beneficios ambientales adicionales que el proyecto pretende 

generar. Luego, una entidad operacional examinará este documento y, después de ofrecer la 

oportunidad de presentar observaciones, decidirá si validarla o no. Cuando un proyecto está 

debidamente validado, la entidad operacional lo remitirá a la Junta Ejecutiva para su 

registro oficial. A menos que una Parte participante o tres miembros de la Junta Ejecutiva 

soliciten una revisión del proyecto, su registro pasa a ser definitivo después de transcurridas 

ocho semanas. Una vez que el proyecto esté en marcha, será vigilado por los participantes. 

Éstos presentarán un informe de vigilancia, en que se incluirá una estimación de los CERs 

generados por el proyecto, y lo someterá a la verificación de una entidad operacional. Para 

evitar conflictos de intereses, ésta será normalmente una entidad operacional diferente de la 

que validó el proyecto. Tras un detallado examen del proyecto, que podría incluir una 

inspección in situ, la entidad operacional preparará un informe de verificación y, si no hay 

ningún problema, certificará las reducciones de emisiones como reales. A menos que una 

Parte participante o tres miembros de la Junta Ejecutiva soliciten una revisión antes de 

transcurridos 15 días, la junta expedirá los CERs  y los distribuirá a los participantes en el 

proyecto, en la forma solicitada. Finalmente, los CERs generados por los proyectos del 

MDL serán sometidas al un gravamen, conocido con el nombre de “parte de los fondos 

devengados”. (Schlosser-Allera, 2006) 

2.4.2.2. Aplicación conjunta 

La aplicación conjunta es también un mecanismo basado en proyectos. Permite a las Partes 

incluidas en el anexo I ejecutar proyectos que reduzcan las emisiones, o aumenten 

las absorciones mediante sumideros, en otros países incluidos en el anexo I. Las unidades 

de reducción de emisiones (URE) generadas por estos proyectos pueden ser utilizadas 

luego por las Partes inversoras incluidas en el anexo I para ayudar a cumplir sus objetivos 
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de emisión. Con el fin de evitar la doble contabilidad, se efectúa una sustracción 

correspondiente de la cantidad atribuida de la Parte de acogida. 

El término ‘aplicación conjunta’ es una fórmula cómoda para resumir este mecanismo, 

aunque no aparece en el Protocolo de Kyoto. En la práctica, es más probable que los 

proyectos de aplicación conjunta tengan lugar en los países con economías en transición, 

donde en general hay más margen para recortar las emisiones con costos más bajos. 

Los proyectos de aplicación conjunta deben contar con la aprobación de todas las Partes 

implicadas y deben dar lugar a reducciones y absorciones de emisiones que sean 

adicionales a las que se habrían registrado en su ausencia. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Hay dos posibles planteamientos para verificar la reducción de las emisiones en el contexto 

de la aplicación conjunta, conocidos normalmente como ‘pista I’ y ‘pista II’. En el contexto 

de la pista I, una Parte de acogida a que cumpla plenamente los requisitos establecidos 

puede verificar sus propios proyectos de aplicación conjunta y expedir URE 

correspondientes a la reducción o absorción de emisiones resultantes. Las Partes incluidas 

en el anexo I que utilizan este primer procedimiento deben informar a la Secretaría de sus 

orientaciones y procedimientos nacionales para probar esos proyectos y divulgar 

públicamente la información sobre cada uno de esos proyectos. 

Los requisitos para poder utilizar la pista II son menos rigurosos y, por lo tanto, son 

aplicables a las Partes de acogida que no cumplen los requisitos establecidos para la pista I. 

En el contexto de la pista II, cada proyecto de aplicación conjunta está sometido a 

procedimientos de verificación establecidos en el marco del Comité de Supervisión de la 

Aplicación Conjunta. Este Comité fue establecido en la CP/RP1. Estará integrado por 10 

miembros con derecho a voto, y 10 suplentes. Los procedimientos de la pista II son 

semejantes a los utilizados en el MDL, en cuanto que cada proyecto debe ser examinado 

por una entidad independiente acreditada con el fin de determinar si el proyecto cumple los 

requisitos establecidos. La reducción o eliminación de emisiones resultantes del proyecto 

debe ser verificada también por una entidad independiente, acreditada por el Comité de 

Supervisión, para que la Parte en cuestión pueda expedir URE. Cada proyecto debe cumplir 

requisitos rigurosos de supervisión y utilizar metodologías aprobadas para calcular el punto 

de referencia del proyecto y la correspondiente reducción o absorción de emisiones. 

(Protocolo de Kyoto, 2007). 
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2.4.2.3. Comercio de los derechos de emisión 

El comercio de los derechos de emisión permite a las Partes incluidas en el anexo I adquirir 

unidades de la cantidad atribuida (UCA) de otras Partes incluidas en el anexo I que pueden 

reducir más fácilmente las emisiones. Permite a las Partes aprovechar oportunidades más 

económicas de reducir las emisiones o aumentar las absorciones en 

cualquier lugar en que se presenten, con el fin de reducir el costo global de mitigación del 

cambio climático. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Las Partes incluidas en el anexo I pueden adquirir también,  de otras Partes incluidas en el 

anexo I, CERs de proyectos del MDL, URE de proyectos de aplicación conjunta, o  UDA 

de actividades relacionadas con sumideros. Para evitar  que algunas Partes ‘vendan en 

exceso’ y luego no puedan cumplir sus propios objetivos, cada Parte incluida en el anexo I 

debe mantener un nivel mínimo de créditos en todo momento. Es lo que se conoce con el 

nombre de reserva correspondiente al período de compromiso. Equivale al 

90 por ciento de la cantidad atribuida de la Parte en cuestión o al total de emisiones 

registradas en su inventario de emisiones más reciente (multiplicado por cinco, ya que el 

período de compromiso tiene cinco años), si esta segunda cantidad es menor. Si los créditos 

de una Parte se encuentran por debajo de su reserva correspondiente al período de 

compromiso, debe reponer la reserva hasta alcanzar el nivel requerido antes de 

transcurridos 30 días. (Protocolo de Kyoto, 2007) 

Las URE verificadas a través del Comité de Supervisión del Artículo 6 pueden transferirse 

libremente, cualquiera que sea el nivel de la reserva correspondiente al período de 

compromiso.Las Partes incluidas en el anexo I pueden decidir aplicar los sistemas 

nacionales o regionales en cuyo contexto las entidades jurídicas, como las instalaciones 

industriales o de energía que están sometidas a los controles de GEIs, pueden intercambiar 

derechos y créditos de emisión.  

Aunque el Protocolo de Kyoto no considera el comercio de emisiones de alcance nacional o 

regional, prevé un marco general dentro del cual funcionan los sistemas de intercambio 

nacionales y regionales, en cuyo contexto el comercio de las entidades utiliza unidades del 

Protocolo de Kyoto y debe reflejarse en la contabilidad de dicho Protocolo. Toda 

transferencia de unidades entre entidades de diferentes Partes en el marco de sistemas 

nacionales o regionales de comercio está también sometida a las normas del Protocolo de 
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Kyoto. El sistema europeo de intercambio de cuotas de emisión es un ejemplo de sistema 

de comercio regional, que funciona dentro del marco del Protocolo de Kyoto. (Protocolo de 

Kyoto, 2007) 

2.4.3. Mercado internacional del carbono 

La aplicación del Protocolo de Kyoto ha estimulado la elaboración de sistemas nacionales y 

regionales de comercio de emisiones de GEIs, así como la aparición de múltiples 

organizaciones e instrumentos para promover el comercio de derechos y créditos de 

emisión. Incluso los países que no son Partes en el Protocolo de Kyoto están registrando la 

aparición de servicios de créditos de emisión y sistemas voluntarios de intercambio. En 

términos colectivos, estos sistemas de comercio, y la organización y los instrumentos que 

los respaldan, se conocen con el nombre general de ‘mercados del carbono’, en que la 

unidad estándar para medir los derechos de emisión de GEIs en el marco del Protocolo de 

Kyoto es una tonelada de equivalente de dióxido de carbono (CO2 eq).  

En el centro del mercado internacional del carbono se encuentran las compañías sometidas 

a controles de GEIs impuestos por las Partes para cumplir los objetivos del Protocolo de 

Kyoto, o que prevén futuros controles de los GEIs. Estas empresas son los usuarios finales 

de los derechos y créditos de emisión y, por lo tanto, contribuyen a determinar el volumen 

general y el precio de los intercambios. Pero hay muchos otros agentes en el mercado del 

carbono: las compañías que verifican y certifican los créditos de emisión en el marco del 

MDL, la aplicación conjunta y los distintos programas voluntarios de compensación; los 

intercambios comerciales, como los de Europa (European Climate Exchange) y Chicago 

(Chicago Climate Exchange), que representan plataformas para el intercambio de derechos 

y créditos de emisión, y toda una serie de servicios de corretaje, asesores y analistas para 

ayudar a las compañías a encontrar y gestionar sus derechos y créditos de emisión.  

El mercado del carbono es importante para los esfuerzos internacionales frente al cambio 

climático, ya que ayuda a reducir el costo global de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Lo hace de tres maneras: 

-  permitiendo a las compañías que no pueden reducir las emisiones en forma 

económica comprar en otros lugares reducciones de las emisiones con costos más 

bajos;  
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- ofreciendo a las compañías que son menos contaminantes y más eficientes 

oportunidades de beneficiarse de sus tecnologías y prácticas vendiendo los derechos 

excedentes, y 

- ayudando a compradores y vendedores a encontrarse mutuamente, con lo que se 

reducirían los costos de transacción. 
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Capítulo N°2: Marco legal de la actividad del proyecto 

La actividad de Proyecto MDL recuperará el biogás producido por la descomposición 

anaeróbica durante el tratamiento de los efluentes generados en una industria cítrica. 

Además reemplazará en  calderas de la planta industrial gas natural por el biogás capturado.  

Cuando se desarrolle el proyecto deberá enmarcarse en la legislación que a continuación se 

detalla: 

2.1. Legislación aplicable en el Ámbito Nacional 

El proyecto se encuentra alineado a lo establecido en la Constitución de la Nación 

Argentina del año 1994 en su Artículo N°41. 

En este ámbito, el presente Proyecto MDL está alcanzado por la Resolución de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 825/04 y concordantes, regulación 

que se cumple al entregar a la Oficina Argentina de Mecanismo de Desarrollo Limpio el 

Documento de Diseño de Proyecto para su evaluación. (Magnasco, 2008)  

Asimismo resulta de aplicación la Ley Nacional N° 25675 (Ley General del Ambiente) en 

virtud de que este Proyecto está plenamente alineado con los principios y contribuye al 

logro de los objetivos de la política ambiental nacional (artículos N°2 y N°4). 

El proyecto cumplirá también con lo establecido en: 

- Ley Nacional N° 25612 “Gestión integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicios”. 

- Ley Nacional N° 25688 “Gestión ambiental de las aguas” 

- Ley Nacional N° 25831 “Libre acceso a la información pública ambiental” 

 

2.2. Legislación aplicable en el Ámbito de la Provincia de Tucumán 

En el ámbito provincial el proyecto se encuentra enmarcado en lo establecido en la 

Constitución de la Provincia de Tucumán en los artículos: 
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Ley N° 6253. Normas generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación 

y mejoramiento del Ambiente. 

El objetivo de la ley es el racional, funcionamiento de los ecosistemas humanos (urbano y 

agropecuario) y natural, mediante una regulación dinámica del ambiente armonizando las 

ínter relaciones de Naturaleza – Desarrollo - Cultura, en todo el territorio de la Provincia de 

Tucumán.  

Artículo N°1: Declara al Medio Ambiente Provincial, Patrimonio de la Sociedad en sus 

dimensiones Espacial (territorio provincial) y temporal (presente y futuro).  

Artículo N°2: La Autoridad de Aplicación es la Dirección de Medio Ambiente dependiente 

de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

Artículo N°10: Prohíbe a toda persona, individual o titular responsable de plantas, 

instalaciones de producción o servicio, realizar volcamientos de efluentes contaminantes a 

las masas superficiales y subterráneas de agua, descargas, inyección e infiltración de 

efluentes contaminantes a los suelos, o hicieren emisiones o descargas de efluentes 

contaminantes a la atmósfera, que produzcan o pudieren producir en el corto, mediano y 

largo plazo una degradación irreversible, corregible o incipiente que afecte en forma directa 

o indirecta la calidad y equilibrio de los ecosistemas humano y natural. Todo vuelco 

autorizado de efluentes, deberá estar encuadrado en los criterios técnicamente establecidos. 

(Artículo N°20). 

Constitución Provincial Artículo 41 
Derecho al ambiente sano. Deber de 
preservación. Daño ambiental  

Constitución Provincial Artículo 134 Régimen municipal 

Constitución Provincial Artículo 146 Derecho a la salud 

Constitución Provincial Artículo 41 
Derecho al ambiente sano. Deber de 
preservación. Daño ambiental  

Constitución Provincial Artículo 134 Régimen municipal 

Constitución Provincial Artículo 146 Derecho a la salud 
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Decreto Nº 2204/3 – MP – 91. Reglamentario de la ley Nº 6253. 

Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Sus organismos de 

aplicación son la Dirección de Medio Ambiente y el Consejo Provincial de Economía y 

Ambiente. 

 

La Dirección de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán ha otorgado a la actividad 

del proyecto MDL el Certificado de Aptitud Ambiental el 2 de octubre de 2008 mediante la 

Resolución Nº 203/08 (DMA). 

 

Decreto N° 2203/3 – MP – 91. Reglamentario del Consejo Provincial de Economía y 

Ambiente (CPEA) 

El CPEA tiene por funciones actuar como órgano de consulta y asesoramiento de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo para los temas de Economía y Ambiente. Su función 

principal es el análisis y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, a los fines de 

otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental, previsto en el artículo 17º de la ley N° 6253. 

 

La Dirección de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán ha otorgado a la actividad 

del proyecto MDL el Certificado de Aptitud Ambiental el 2 de octubre de 2008 mediante la 

Resolución Nº 203/08 (DMA). 

 

Leyes N° 7139 y N° 7140. Ley de Aguas. 

La principal fuente normativa sobre el uso del agua es la ley N° 7139 con las 

modificaciones introducidas por la ley N° 7140. El artículo 2º define al agua como un 

elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 

ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será 

premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, fomentando 

el desarrollo sustentable y procurando no alterar su calidad ni el equilibrio del medio 

ambiente, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Establece la prohibición de contaminar a través del vertido directo o indirecto en ríos, 

arroyos, canales y en toda otra fuente de agua de dominio publico, sustancias, materiales o 
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elementos sólidos, líquidos o gaseosos que la pueden degradar o alterar en sus 

características físicas, químicas o biológicas, de manera que resulte peligrosa para la salud, 

inepta para el uso que de ella se realizare o perniciosa para el ecosistema al que pertenece. 

 

Resolución N°030/2009: Efluentes Líquidos Residuales. 

Esta resolución tiene por objeto actualizar las normas sobre calidad de efluentes líquidos 

dejando sin efecto las resoluciones N° 1265/03 CPS; N° 1929/CPS del 28/08/85, 251/CPS 

del 20/03/91, 1219/CPS del 05/09/97, y 1152/CPS del 13/11/00. 

Prohíbe en todo el territorio de la Provincia la descarga de líquidos residuales que puedan 

causar degradación o alteración del ambiente; afectar bienes de la comunidad, la salud 

humana, o alterar la flora y la fauna natural del curso de agua donde se vuelcan (artículo 

2°). 

Establece en su Anexo I los valores a los que deben ajustarse los líquidos residuales. Estos 

valores podrán ser modificados cuando el carácter tóxico, agresivo o contaminante, la 

naturaleza del problema, el tipo de industria o cualquier otra circunstancia, así lo exijan 

(artículo 3°). 

Los líquidos residuales podrán ser descargados a cursos de agua, canales (pluviales, de 

riego), acequias, lagos, lagunas o terrenos de dominio público o privado, cuando alcancen 

los niveles de calidad fijados en el Anexo I (artículo 5°). 

Las empresas que administran y/o generan líquidos residuales, sometidos o no a sistemas 

de tratamiento deberán solicitar a la Dirección General de Saneamiento Ambiental la 

inscripción o reinscripción en el Registro de Efluentes (artículo 6°). 

Los responsables de los efluentes que no se ajusten a los parámetros indicados en el Anexo 

I, deberán presentar ante la Dirección General de Saneamiento Ambiental, el proyecto de 

sistema de tratamiento y cronograma de ejecución correspondiente, que debe ser aprobado 

por el Director (artículo 10°). El predio deberá contar con cámara de extracción de muestras 

y sistema de medición de caudales, instalados en un lugar de fácil acceso antes y después 

de la planta o sistema de tratamiento (artículo 13°). 

 

Resolución Nº 220/DRH, del 09 de mayo de 2007. Inventario Industrial 
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Establece la obligación de presentar el Inventario Industrial ante la Dirección de Recursos 

Hídricos para todas las empresas de actividad industrial o comercial que hagan uso del agua 

en forma directa o indirecta como recurso para cualquiera de sus etapas de proceso o 

servicios, tanto internos como externos, y en razón de lo cual, generen efluentes líquidos, 

que puedan llegar a contener sólidos o gases. 

 

Resolución Nº 294/CPS, del 10/04/89. Calidad de aire. 

La resolución N° 294/CPS establece parámetros de calidad del aire. Se aplica a la emisión 

al aire de contaminantes que alteren su calidad, entendiendo por “Contaminación 

Atmosférica” la presencia en la atmósfera de cualquier agente químico físico o biológico o 

de la combinación de los mismos, generados por las actividades humana, en 

concentraciones y tiempos tales que pueden ser nocivos para la salud, o perjudiciales para 

la vida animal o vegetal, que afecten los bienes materiales del hombre o de la comunidad, 

que impidan el uso y goce de las propiedades y lugares de recreación o interfieran en su 

bienestar (artículo 1°). 

La atmósfera no deberá tener olores que resulten molestos para la comunidad, situación que 

se evaluará a atreves de encuestas realizadas con criterio estadístico en zonas afectadas 

(artículo 3º). 

2.3. Legislación aplicable en el Ámbito de la Municipalidad de Banda del Río Salí 

Se resumen en cuadro la legislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Magister en Ingeniería Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

 

66 
 

NORMA ACTIVIDAD REGULADA OBLIGACION LEGAL 

CONSTITUCION NACIONAL  
Artículo 41, primer párrafo 

Derecho a un ambiente sano y deber de 
preservarlo. Daño ambiental. 

Preservar  un ambiente sano y equilibrado. Recomponer y/o reparar el daño ambiental 

CONSTITUCION NACIONAL  
Artículo 41, segundo párrafo 

Utilización racional de los recursos naturales, 
preservación del patrimonio natural y cultural y 

de la diversidad biológica. Información y 
educación ambientales. 

No surge una obligación directa. Debe respetar la reglamentación que dicten los organismos 
provinciales competentes en la materia. 

CONSTITUCION NACIONAL  
Artículo 41, tercer párrafo 

Corresponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias 
para complementarlas, sin que aquéllas alteren 

las jurisdicciones locales. 

No surge una obligación directa. Debe respetar la reglamentación que dicten los organismos 
provinciales y nacionales competentes según la materia. 

CONSTITUCION NACIONAL  
Artículo 41, cuarto párrafo 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de 
residuos actual o potencialmente peligrosos, y 

de los radioactivos. 
Prohibición de ingreso de residuos peligrosos y/o radioactivos 

Resolución 1721/04 modificada por 
la resolución 1392/05 

Crea un  programa para reducción de los 
accidentes mortales “PRAM” 

Confección del P.A.L. o P.R.S. según corresponda. 

Ley Nº 24051/92, de Residuos 
Peligrosos. Art. 17 

Generación de aceites usados (Y9) y sólidos 
contaminados (Y48), de tubos fluorescentes, 

pilas, baterías y  toner, y residuos patogénicos 
provenientes de Enfermería (Y1) 

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar medidas tendientes a disminuir 
la cantidad de residuos peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no mezclar 

residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar los residuos, identificar los recipientes 
y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación; d) 
Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas 

autorizados. 

Ley Nº 24051/92, de Residuos 
Peligrosos. Art. 4 

Generación de aceites usados (Y9) y sólidos 
contaminados (Y48), de tubos fluorescentes, 

pilas, baterías y  toner, y residuos patogénicos 
provenientes de Enfermería (Y1) 

Las personas físicas o Jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos deberán inscribirse en el Registro Nacional de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos 

Decreto Nº 831/93, 209 de enero de 
1992. Reglamentario de la Ley nº 

24.051 

Generación de aceites usados (Y9) y sólidos 
contaminados (Y48), de tubos fluorescentes, 
pilas, baterías y toner, y residuos patogénicos 

provenientes de Enfermería (Y1) 

Los titulares de las actividades consignadas en el artículo 1° de la Ley, sean personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y 

Operadores de Residuos Peligrosos, que llevará cronológicamente la SECRETARIA DE 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO, asentando en el mismo la 

inscripción, renovación y solicitud de baja pertinentes. 
Ley Nacional nº 25.612. Gestión 

Integral de Residuos Industriales y 
de Actividades de Servicios. Art. 11, 

Generación de residuos industriales líquidos y 
sólidos 

Los generadores deberán instrumentar las medidas necesarias para: a) Minimizar la 
generación de residuos que producen, pudiendo para ello, adoptar programas progresivos de 

adecuación tecnológica de los procesos industriales, que prioricen la disminución, el reuso, el 
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inc. a) reciclado o la valorización;... 
Ley Nacional nº 25.612. Gestión 

Integral de Residuos Industriales y 
de Actividades de Servicios. Art. 11, 

inc. b) 

Generación de residuos industriales sólidos 
… b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto de 

los mismos en todas las etapas de la gestión … 

Ley Nacional nº 25.612. Gestión 
Integral de Residuos Industriales y 

de Actividades de Servicios. Art. 11, 
inc. c) 

Generación de residuos industriales sólidos 
… c) Envasar los residuos industriales, cuando las medidas de higiene y seguridad 

ambientales lo exijan, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no mezclarlos … 

Ley Nacional nº 25.612. Gestión 
Integral de Residuos Industriales y 

de Actividades de Servicios. Art. 11, 
inc. d) 

Generación de residuos industriales líquidos y 
sólidos 

... d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales in situ; de 
no ser posible, deberá hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten 

servicios a terceros debidamente habilitadas, 

Ley Nacional nº 25.612. Gestión 
Integral de Residuos Industriales y 

de Actividades de Servicios. Art. 11, 
inc. e) 

Generación de plásticos, cartón, madera y 
papel 

… e) Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros procesos productivos, o 
reciclar los mismos. 

Ley Nacional nº 25.612. Gestión 
Integral de Residuos Industriales y 

de Actividades de Servicios. Art. 12 

Generación de residuos industriales líquidos y 
sólidos 

Los generadores deberán presentar periódicamente una declaración jurada en la que se 
especifiquen los datos identificatorios y las características de los residuos industriales, como 

así también, los procesos que los generan. 
Ley Nacional nº 25.612. 

Presupuestos Mínimos para la 
Gestión Integral de Residuos 

Industriales y de Actividades de 
Servicios. Art. 18 

Generación de residuos industriales líquidos y 
sólidos 

Los generadores deberán fundamentar ante las autoridades correspondientes  la elección de 
las tecnologías a utilizar en la gestión integral de los residuos industriales. 

Resolución nº 030 (SEMA) del 17 
de febrero de 2009. Descarga de 

líquidos residuales. 
 

Descarga de Líquidos Residuales 
 

Referido a la descarga de líquidos y/o sólidos residuales que puedan causar degradación o 
alteración del ambiente; afectar a los bienes de la comunidad, la salud humana, o alterar la 

flora y la fauna natural del curso de agua donde se vuelcan. 
 

Ley Nacional nº 25.670. 
Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión de los 
PCBs. Art. 5. 

Uso de transformadores propios para provisión 
de energía eléctrica 

Queda prohibido en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que contengan 
PCBs. 

Ley Nacional nº 25.675. Ley 
General del Ambiente. Art. 11 

Todas las actividades de la Planta 
Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el 

ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma 
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a 
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su ejecución, 

Ley Nacional nº 25.675. Ley 
General del Ambiente. Art. 16 

Producción de información ambiental 
Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que 

esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. 

Decreto nº 91/09, del 13 de febrero 
de 2009. 

 

Reglamenta la Ley nº 26.331, Presupuestos 
mínimos de protección ambiental de los 

bosques nativos 
 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 
restauración, la conservación, el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos 

y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad y la necesidad de proceder a su 
reglamentación. 

 
Ley Nº 25.916. Presupuestos 

mínimos de protección ambiental 
para la gestión de los residuos 

domiciliariarios. Art. 9. 

Generación de residuos sólidos urbanos 
El generador tiene la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los 

residuos de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca. 

Ley Nº 25.916. Presupuestos 
mínimos de protección ambiental 

para la gestión de los residuos 
domiciliariarios. Art. 10. 

Generación de residuos sólidos urbanos 
La disposición inicial de residuos domiciliarios deberá efectuarse mediante métodos 

apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y 
la calidad de vida de la población. 

Decreto nº 351/79. Reglamenta la 
Ley Nº 19.587 de Higiene y 

Seguridad Laboral. Anexo VII 
Todas las actividades de la Planta Cumplir con las disposiciones del Anexo VII 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 41 

Derecho al ambiente sano. Deber de 
preservación. Daño ambiental 

Preservar  un ambiente sano y equilibrado. Recomponer y/o reparar el daño ambiental 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 41, inc. 1º 

Depósito de materiales o substancias 
consideradas basura ecológica, sean de origen 

nuclear o de cualquier tipo 
Prohibición de depositar basura ecológica 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 41, inc. 2º 

Tránsito , tratamiento y/o disposición final de 
residuos peligrosos 

No surge una obligación directa. Debe respetar la reglamentación que dicten los organismos 
provinciales competentes en la materia. 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 41, inc. 6º 

Producción, formulación, comercialización y 
uso de productos químicos, biológicos y 

alimenticios 

No surge una obligación directa. Debe respetar la reglamentación que dicten los organismos 
provinciales competentes en la materia. 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 41, inc. 10º 

Obligatoriedad del evaluación de impacto 
ambiental previa, de todo emprendimiento 
público o privado susceptible de relevante 

efecto 

Cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 134 

Régimen municipal: "Sin perjuicio de las que 
correspondan a la Provincia, son funciones y 

No surge una obligación directa. Debe respetar la normativa que dicte el Municipio de Banda 
de Río Salí sobre cada item. 
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atribuciones y finalidades de los municipios las 
siguientes: … 4º) Atender las siguientes 

materias: a) Salubridad… g) Orden y seguridad 
en el tránsito … i) Control de la construcción, 
debiendo reglamentar y respetar los aspectos 

urbanísticos del desarrollo urbano. ... 7º) 
Proteger el medio ambiente" 

CONSTITUCION PROVINCIAL 
Artículo 146 

"El Estado reconoce la salud como derecho 
fundamental de la persona. Le compete el 

cuidado de la salud física, mental y social de 
las personas. Es su obligación ineludible 

garantizar el derecho a la salud integral pública 
y gratuita a todos sus habitantes, sin distinción 

alguna, mediante la adopción de medidas 
preventivas, sanitarias y sociales adecuadas." 

No surge una obligación directa. Debe respetar la reglamentación que dicten los organismos 
provinciales competentes en la materia. 

Ley 6253/91. Art. 10 
Vuelco, inyección o infiltración de efluentes 
líquidos contaminantes. Emisión de efluentes 

contaminantes a la atmósfera 

Prohibe realizar volcamientos de efluentes contaminantes a las masas superficiales y 
subterráneas de agua, descargas, inyección e infiltración de efluentes contaminantes a los 

suelos, o hacer emisiones o descargas de efluentes contaminantes a la atmósfera. 

Ley 6253/91. Art. 13 
Responsabilidad por efectos del vuelco o la 

emisión de efluentes contaminantes 

Hasta que todas las fuentes contaminantes hayan  obtenido el Certificado de Aptitud 
Ambiental los titulares en forma solidaria son responsables por los efectos directos o 

indirectos que la actividad produzca sobre la salud de los seres humanos y la degradación de 
los bienes y recursos por  protegidos por la ley. 

Ley 6253/91. Art. 17 Todas las actividades de la Planta Realizar Evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto N°2204/3 - MP - 91 
Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental 
Dar cumplimiento al procedimiento, a fin de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, 

otorgado por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente 

Resolución nº 116 (D.C.T.yM.A.), 
del 23 de octube de 2003 

Obras y acciones sujetas a Evaluación de 
Impacto Ambiental. Incluye en el Anexo I, 13 

a) a las citrícolas 

Dar cumplimiento al procedimiento, a fin de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, 
otorgado por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente 

Resolución nº 025 (DMA), del 30 de 
abril de 2004. Modifica la 
Resolución nº 116 (DMA) 

Modifica la Res. Nº 116 (D.C.T.yM.A) . 
Incluye en el Anexo II (condicionalmente 

sujeta a EIA) Todo tipo de captación de agua 
subterránea o superficial, en conformidad con 
las leyes 7139 y 7140, y su reglamentación. 

Dar cumplimiento a la leyes 7139/7140 y su reglamentación 

Ley nº 7165/01. Crea el Registro de 
Actividades Contaminantes. Artículo 

7º 

Todas las actividades de producción de la 
planta 

El  titular y/o representante legal del establecimiento deberá incribirse en el Registro de 
Actividades Contaminantes, mediante la presentación de la Declaración Jurada establecida en 
el artículo (3º). Al momento de la inscripción deberá definir el grado de contaminación que 
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produce el presentante y se le otorgará las plazos necesarios a los fines de su encuadre legal, 
en cuyo caso no será sujeto de multas. 

Resolución n° 127 (DMA) 2009. 
Reinscripción en el Registro de 

Actividades Contaminantes (art. 1º) 
Generación de residuos industriales 

Reinscribe por un año a Citrusvil S.A. en el Registro de Actividades Contaminantes rubro 
"Generador de Residuos Industriales, Corrientes de Desechos Corrientes de Desechos Y4 e 

Y8, según Ley Nacional N° 24.051; residuos orgánicos de producción (hojas, palillos, 
descartes de fruta), chatarra, cartón, papel, plásticos, vidrios, gomas, baterías y efluentes 

industriales 

Resolución n° 127 (DMA) 2009. 
Reinscripción en el Registro de 

Actividades Contaminantes (art. 2º) 
Generación de residuos industriales 

Citrusvil S.A. deberá notificar a la Dirección de Medio Ambiente toda nueva relación 
contractual que lo vincule con operadores de residuos industriales, sean peligrosos o no 
peligrosos, en el plazo de 5 días hábiles de acordada, debiendo el o los operadores estar 

inscriptos o tramitar la respectiva inscripción en el Registro de Actividades Contaminantes. 
Asimismo deberá notificar en igual plazo cualquier modificación y/o alteración en el modo 

en que se tratan o dispongan los residuos declarados. 

Resolución n° 127 (DMA) 2009. 
Reinscripción en el Registro de 

Actividades Contaminantes (art. 3º) 
Generación de residuos industriales 

Los baterías deberán ser almacenadas adecuadamente en el depósito de residuos peligrosos y 
entregados al fabricante o proveedor. Cualquier decisión que se tome en cuanto a su 

tratamiento o disposición final deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de 
Medio Ambiente. 

Ley 6291/91. Art. 12 
Disposición final de los envases, restos o 
deshechos de plaguicidas o agroquímicos 

Realizar la disposición final de acuerdo a las prescripciones de las normas reglamentarias de 
le Ley. 

Ley nº 6291/91. Art. 12 
Descarga de efluentes conteniendo plaguicidad 

o agroquímicos 

Descontaminación previa a la descarga en todo lugar accesible a personas o animales, o 
donde se puedan contaminar cultivos, campos de pastoreo, aguas superficiales o subterráneas, 

o afectar cualquier recurso natural. 

Ley nº 6291/91. Art. 13 
Transporte, descarga, almacenamiento,  

eliminación de sus desechos o limpieza de los 
equipos empleados, 

Deberán efectuarse de acuerdo a la técnica operativa más apta para evitar riesgos a la salud 
de los operadores y de la población Los empleadores serán responsables del cumplimiento de 
éstas disposiciones y de las normas laborales existentes en la materia, así como también en la 

instrucción de sus dependientes, a cerca de las precauciones a adoptar. 
Decreto 299 (SA) del 27 de febrero 

de 1996. Reglamenta la Ley nº 6291. 
Art. 12 

Contacto con plaguicidas 
Realizar exámenes médicos pre ocupacionales y de control periódico a todo operario que 

tenga contacto con plaguicidas (A,B,C y D), conforme a las normas sanitarias de la provincia. 

Decreto 299 (SA) del 27 de febrero 
de 1996. Reglamenta la Ley nº 6291. 

Art. 12 
Contacto con plaguicidas 

Proveer elementos de seguridad conforme normas nacionales e internacionales sobre 
Seguridad de Trabajo. 

Decreto 299 (SA) del 27 de febrero 
de 1996. Reglamenta la Ley nº 6291. 

Art. 13 
Transporte de plaguicidas 

Deberá efectuarse en envases y con marbetes oficialmente aprobados, las que deberán estar 
en perfecto estado y ser fácilmente legibles. Si se produjeran averías en los envases 

transportados que ocasionaran pérdidas significativas, deberá darse intervención inmediata, 
por intermedio de la autoridad policial mas cercana, al Organismo de Aplicación, quién 
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decidirá las medidas de seguridad a adoptar. 

Decreto N° 4.430/9 (MDP), del 09 
de diciembre de 2008 

 

Uso seguro de productos fitosanitarios y 
reciclaje de envases plásticos 

 

Deberá asegurase la correcta disposición de los envases de productos de agroquímicos, de 
modo de evitar su reutilización ó incorrecta disposición. 

Ley  6605. Adhesión a la Ley 
Nacional 24.051. Art. 17 

Generación de aceites usados (Y9) y sólidos 
contaminados (Y48), de tubos fluorescentes, 
pilas, baterías y toner, y residuos patogénicos 

provenientes de Enfermería (Y1) 

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar medidas tendientes a disminuir 
la cantidad de residuos peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no mezclar 

residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar los residuos, identificar los recipientes 
y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación; d) 
Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas 

autorizados. 

Ley N° 7139/01. Art. 60 Vertido de efluentes líquidos 

Prohibe verter directa o indirectamente en ríos, arroyos, canales y en toda otra fuente de agua 
de dominio publico, sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos que la 

pueden degradar o alterar en sus características físicas, químicas o biológicas, de manera que 
resulte peligrosa para la salud, inepta para el uso que de ella se realizare o perniciosa para el 

ecosistema al que pertenece. 

Ley N° 7139/01. Art. 62 Instalación de plantas de tratamiento 
Los concesionarios de agua para uso industrial dispondrán de un plazo de dos años para 

instalar plantas o sistemas de tratamiento de efluentes ( a contar desde la entrada en vigencia 
de la Ley, 26/07/01) 

Res. Nº 862/DPA, del 07 de 
noviembre de 2005 (art. 1º, a) 

Vertido de efluentes líquidos 

La Constancia de Factibilidad de No Inundabilidad deberá gestionarse para todo tipo de 
emprendimiento o acción pública o privada, dentro de un predio estatal o privado de la 

Provincia, que pueda modificar las avenidas o cursos naturales o artificiales de las aguas, y 
aquellos donde se alteren las condiciones originales de las avenidas o cauces naturales o 

artificiales de las aguas, los suelos, la vegetación, la infiltración, los caudales y trayectorias 
de las escorrentías, o que puedan afectar la cantidad o calidad de las aguas (Loteos, 
emprendimientos habitacionales urbanos, suburbanos o rurales, emprendimientos 

productivos, industriales, agrícolas, de uso público, etc.) 

Ley nº 7139/01. Art. 28 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 

Todos los usuarios que, a la fecha de vigencia de esta ley, posean concesiones deberán 
presentarse en el término improrrogable de un (1) año a reinscribirse en la Dirección de 

Recursos Hídricos. 

Ley N° 7139/01. Art. 45 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 
Son obligaciones de los concesionarios: a) Cumplir las disposiciones de la ley, usando 

efectiva y eficientemente el agua; ... 
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Ley N° 7139/01. Art. 45 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 

Son obligaciones de los concesionarios: ... c)  Conservar las obras e instalaciones en 
condiciones adecuadas y contribuir a la construcción, mejoramiento, conservación y limpieza 

de acueductos; 

Ley N° 7139/01. Art. 45 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 
Son obligaciones de los concesionarios: … d) Permitir las inspecciones de la Autoridad de 

Aplicación … 

Ley N° 7139/01. Art. 45 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 
Son obligaciones de los concesionarios: ... d)  no contaminar las aguas ... 

Ley N° 7139/01. Art. 96 
Concesión de agua subterránea para uso 

industrial 

Las perforaciones actualmente en uso y las ya realizadas en la Provincia, gozarán de 
concesión sin perjuicio de terceros, para el aprovechamiento racional del recurso. Las 

perforaciones existentes y cualquier otro aprovechamiento de hecho, deberán denunciarse por 
ante la Dirección de Recursos Hídricos y solicitar las correspondientes concesiones. 

Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo 
de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. a) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

Los concesionarios y permisionarios están obligados a: a) Emplear efectivamente las aguas 
con eficiencia, en el lugar y con el objeto para el que fue otorgado 

Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo 
de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. c) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

c) No contaminar las aguas, utilizándolas dentro de los límites y condiciones señalados por 
esta Reglamentación y disposiciones de la autoridad de aplicación, 

Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo 
de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. d) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

d) Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas propias en condiciones 
adecuadas para el uso, evacuación y drenaje de las aguas, en los modos y plazos fijados por 

las resoluciones que a tal efecto dicte la Dirección de Recursos Hídricos, 

Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo 
de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. j) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

j) Proporcionar la información y documentación que le solicite la Dirección de Recursos 
Hídricos para verificar el cumplimiento de las condiciones legales, 

Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo Concesión de agua subterránea para uso k)  Permitir al personal de la Dirección de Recursos Hídricos la inspección de las obras 
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de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. b) 

industrial hidráulicas, verificación de medidores y compuertas y demás actividades que se requieren 
para verificar el uso racional y eficiente del recurso, 

 
Decreto Nº 489/3 (MDP), de marzo 

de 2004. Rectifica el Decreto Nº 
557/3 - SESAP. Sirve de texto 
ordenado, reglamentario de las 

Leyes Nº 7139 y 7140. Artículo 111, 
inc. b) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

m) Cumplir con las demás obligaciones emergentes de la Ley Nº 7.139 y su Modificatoria Nº 
7.140 y de su reglamentación. 

Resolución nº 103 de la Dirección de 
Irriigación, del 08 de abril de 2002. 

Crea el Registro General de 
Perforaciones (art. 2) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

Los propietarios, administradores y/o responsables legales de toda obra de captación de agua 
subterránea tendrán plazo perentorio hasta el 31 de diciembre de 2002 para empadronarse en 

el Registro General de Perforaciones 

Resolución nº 593 de la Dirección de 
Irrigación, del 28 de noviembre de 
2003. Modifica la Res. Nº 103/02 

(art. 5º) 

Concesión de agua subterránea para uso 
industrial 

Establece la documentación requerida para el empadronamiento 

Resolución N° 220/07 de la 
Dirección de Recursos Hídricos del 
09 de Mayo de 2007. Publicada en 

Boletín Oficial el 04 de abril de 
2008. 

Inventario Industrial 

El Inventario Industrial  debe ser cumplimentado anualmente, dentro de los plazos fijados por 
"Recursos Hídricos", y en carácter obligatorio, por todas las empresas de actividad industrial 

o comercial que hagan uso del agua en forma directa o indirecta como recurso para 
cualquiera de sus etapas de proceso o servicios, tanto internos como externos, y en razón de 

lo cual, generen efluentes líquidos, que puedan llegar a contener sólidos o gases. 
Res.SEMA N° 030/09 de la Sec. De 

Estado de medio Ambiente 
Efluentes líquidos 

Se debe cumplimentar con el ANEXO N°1 de la legislación para vuelco de efluente a curso 
de agua. 

Res.SEMA N° 030/09 de la Sec. De 
Estado de medio Ambiente 

Efluentes líquidos Inscripción anual en el Registro Provincial de Efluentes 

Res.SEMA N° 030/09 de la Sec. De 
Estado de medio Ambiente 

Efluentes líquidos Otros requisitos 

Resolución 294/CPS, del 10 de abril 
de 1989. Artículo 3º 

Generación de olores 
La atmósfera no deberá tener olores que resulten molestos para la comunidad, situación que 

se evaluará a través de encuestas realizadas con criterio estadístico en la zona afectada. 

Resolución 294/CPS, del 10 de abril 
de 1989. Artículo 3º 

Secado y generación de vapor 
Prohíbe la emisión al aire de contaminantes que alteren la calidad del aire en concentraciones 

superiores a las indicadas en el Anexo 1. 
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Ley Nº 7622/05. Generación, 
manipulación, transporte, 

transferencia, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 

urbanos. 

Generación de residuos sólidos urbanos 

2.- Será responsabilidad del usuario, el almacenamiento de los residuos sólidos urbanos, hasta 
su retiro en los días, lugar, hora y forma que establezca el organismo municipal o comunal 

respectivo ... 4.- Los recipientes o contenedores, deberán ser ubicados en la vía pública, 
frente al domicilio de los usuarios, en un lugar de fácil acceso para su recolección. Se podrán 

hacer excepciones en el caso de instituciones públicas o privadas donde se autorice su 
acumulación en recipientes internos y se permita la entrada de vehículos para su recolección. 

Ley nº 7621/05. Gestión integral y 
eliminación de PCB's. Artículo 5º 

Uso de transformadores propios para provisión 
de energía eléctrica 

Todo transformador que ingrese a la Provincia deberá estar provisto con los correspondientes 
análisis y certificaciones que aseveren que está totalmente libre de PCBs (cero). 

Ley nº 7247. Crea el Centro de 
Información Ambiental Pública. 

Artículo 9º 
Información ambiental 

La Dirección de Medio Ambiente podrá solicitar a todos los organismos de la Administración 
Pública Provincial, empresas e instituciones privadas, todo tipo de información ambiental, 

siendo deber de estas proporcionarlas. 

Decisión Administrativa nº 324/08 
del 08 de julio de 2008 

 

Aprueba Convenio entre la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Banco 

de la Nación Argentina. Línea de crédito  
"Programas de Reconversión Industrial". 

 

Acuerdo para la Viabilización de la Instrumentación del Convenio suscripto con el Banco de 
la Nación Argentina Que a través del citado Convenio celebrado entre el BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA y la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, se creó una línea de crédito cuyo destino es atender los “PROGRAMAS 
DE RECONVERSION INDUSTRIAL” con atención prioritaria a las empresas radicadas en 

las cuencas Matanza-Riachuelo y Salí- Dulce 

Resolución SAyDS nº 1270/08, del 
28 de agosto de 2008 

 

Línea de crédito "PROGRAMAS DE 
RECONVERSION INDUSTRIA 

 

Acuerdo para la Viabilización de la Instrumentación del Convenio suscripto con el Banco de 
la Nación Argentina Que a través del citado Convenio celebrado entre el BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA y la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, se creó una línea de crédito cuyo destino es atender los “PROGRAMAS 
DE RECONVERSION INDUSTRIAL” con atención prioritaria a las empresas radicadas en 

las cuencas Matanza-Riachuelo y Salí- Dulce 

Ordenanza de la Municipalidad de 
Banda de Río Salí nº 1415/08, 

artículo 13º. 
Protección ambiental 

Los proyectos de obras e instalaciones y todas las actividades que degraden al medio 
ambiente o sean susceptibles de hacerlo, deben ajustarse a las disposiciones de la presente 

ordenanza, la Ley Provincial y su decreto reglamentario. 

Ordenanza de la Municipalidad de 
Banda de Río Salí nº 1415/08, 

artículo 21º. 
Vuelco de afluentes 

Prohíbase a toda persona física o jurídica el volcado de afluentes contaminantes de agua, al 
suelo y a la atmósfera, que produzcan o pudiesen producir en el corto, mediano o largo plazo 

una degradación al medio ambiente. 

Ordenanza de la Municipalidad de 
Banda de Río Salí nº 1415/08, 

artículo 22º. 

Emisiones de ruidos, vibraciones, energía 
térmica, lumínica o electromagnética 

Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica o 
electromagnética, en cuanto superen los límites máximos establecidos por las normas 

vigentes y, en caso de que las mismas no contemplaran el efecto considerado, se deberán 
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tener en cuenta los criterios adoptados en la legislación internacional. 

Ordenanza de la Municipalidad de 
Banda de Río Salí nº 1415/08, 

artículo 23º. 
Acciones de efectos ambientales reversibles 

Aquellas acciones cuyos efectos sean reversibles o corregibles deberán demostrar ante la 
autoridad de aplicación de manera fehacientemente que se adaptan a parámetros legales 

establecidas para las mismas, además de incorporar el documento que garantice las acciones 
a adoptar a fin de proteger el medio afectado y devolverlo a un estado de equilibrio que 

iguale o supere la calidad inicial. 
Ley nº 8153/09 

 
Digesto Jurídico de Tucumán. Establece leyes 

vigentes. 
Establece la derogación y vigencia de leyes provinciales. 

Ordenanza de la Municipalidad de 
Banda de Río Salí nº 1415/08, 

artículo 23º. Acciones de efectos 
ambientales reversibles 

 

Remediación de impactos ambientales 
negativos 

Aquellas acciones cuyos efectos sean reversibles o corregibles deberán demostrar ante la 
autoridad de aplicación de manera fehacientemente que se adaptan a parámetros legales 

establecidas para las mismas, además de incorporar el documento que garantice las acciones 
a adoptar a fin de proteger el medio afectado y devolverlo a un estado de equilibrio que 

iguale o supere la calidad inicial. 
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Capítulo N°3: Metodología de trabajo e investigación  

Los ensayos y datos de la presente Tesis de Maestría fueron obtenidos gracias a la 

gentileza de las autoridades de la Empresa Citrícola CITRUSVIL S.A. Citrusvil S.A. 

es una empresa que procesa el limón como fruta fresca para obtener como producto 

final jugo de limón concentrado turbio, jugo de limón concentrado clarificado, pulpa 

de fruta cítrica, cáscara seca y aceite esencial. Esta producción se realiza por zafra 

durante seis meses (Marzo a Setiembre), durante los cuales se trabaja 

aproximadamente 150 días. 

CITRUSVIL posee una Fábrica de procesamiento de Limón de 15.000 m2 cubiertos y 

cuenta con una capacidad de proceso de 2 plantas industriales cada una de  60 

Toneladas de Fruta Fresca por hora, para una molienda media de 264.000 toneladas 

anuales de fruta en diferentes presentaciones de acuerdo a las necesidades de los 

mercados.La fruta ingresada a proceso, ya sea en forma directa o a través de los silos, 

pasa por una mesa de clasificación, donde se eliminan las frutas defectuosas, hojas, 

tallos y elementos extraños. Luego la fruta ingresa a una máquina lavadora donde 

mediante la acción de un spray de agua y cepillado se elimina la suciedad. Desde allí 

es conducida a una tamañadora donde la fruta es clasificada ingresando al sector de 

extracción, donde se separan los 3 productos principales: Aceite, Jugo concentrado y 

Cáscara, los cuales siguen los distintos procesos correspondientes. 

Citrusvil S.A. manejaba sus efluentes de proceso mediante un sistema de nueve (9) 

lagunas con capacidad total de 160.000 m3, que luego vertían sus aguas a un canal en 

tierra que recorre fincas de limón como agua de riego.  

El efluente contiene en promedio 11.700 mg DQO/L y 6.000 mg DBO/L que hacen 

factible su tratamiento biológico. El proceso de tratamiento anaeróbico, a pesar de un 

pH de 3.5 unidades y de una casi ausencia de alcalinidad en dicha agua es clásico, 

siendo este el tratamiento de menor costo de operación y mantenimiento. Un 

tratamiento más costoso es el montaje de un sistema 100% aerobio que requeriría de 

una potencia de aireación de más de 600 kW, esto elevaría el costo de tratamiento y 

por ende los costos de producción de jugo de limón. 

El efluente, luego de pasar por el sistema de tratamiento de efluentes de Citrusvil 

(tren de 9 lagunas), no alcanzaba los estándares exigidos para ser utilizado en 

irrigación; por consecuencia debía ser replanteado de acuerdo a la proyección de la 

producción, a los requisitos de la norma para los sistemas de riego y a la relación de 
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costo beneficio. La adecuación permitiría tratar el efluente generado según las 

proyecciones a 10 años; esta adecuación consta del mejoramiento del sistema de pre-

tratamiento, el montaje de un tanque de homogenización, la adición de dos lagunas 

anaerobias previas y el mejoramiento del sistema existente. La orientación técnica 

del estudio se basa en proyectar una nueva planta de captación de biogás y valorar el 

sistema existente adaptándolo y ampliándolo para el cumplimiento de la norma. Las 

lagunas nuevas serán diseñadas de tal manera que permitan la captura del biogás y el 

registro del proyecto como MDL. En relación al biogás captado se analizan dos 

opciones de aprovechamiento, generación eléctrica y producción de energía térmica. 

El objetivo principal de éste trabajo de tesis es estudiar y proponer soluciones como 

“Minimizar” el impacto ambiental existente por el tratamiento los efluentes cítricos. 

Para cumplir con el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: 

• Implementar un sistema de tratamiento para los efluentes cítricos, de 

manera que el vertido de los mismos cumpla con la legislación ambiental 

aplicable. 

• Capturar el metano con base a los mecanismos de desarrollo limpio 

(MDL) de las Naciones Unidas y reducir las emisiones de gases que 

contribuyen al efecto invernadero. 

• Valorar el biogás como sustituto de energías no renovables. 

 

Así el presente trabajo se realizó procesando información brindada por la empresa de 

tecnología para el tratamiento de efluentes, aportes de la empresa Citrusvil –realizada 

por la que suscribe- y reglamentos de la Junta Ejecutiva del MDL. Así de ésta forma 

se consideraron los siguientes parámetros para el proceso investigativo: 

• Los datos generales de la empresa Citrícola.  

• El sistema de tratamiento existente  

• Las modificaciones a aportar al sistema de tratamiento existente  

• El sistema energético existente  

• La valorización del biogás recolectado  

• La valorización de los lodos biológicos y del efluente tratado  

• La presentación de este proyecto como MDL ante la UNFCCC 

• Los costos e ingresos previstos 
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3.1. Formulación del Problema: 

¿Los efluentes citrícolas una vez tratados pueden llegar a los parámetros de la 

legislación aplicable y contribuir a la mitigación del cambio climático?  

3.2. Hipótesis del trabajo: 

Los Sistemas de Tratamiento de Efluentes Cítricos, pueden cumplir con la normativa 

aplicable, no generar olores ni emitir Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera. 

Los Efluentes Citrícolas pueden contribuir al desarrollo sustentable de la región. 

3.3. Metodología: 
La metodología empleada en cada una de las actividades de la tesis desarrollada se 

detalla a continuación: 

1. Se efectuó una revisión, búsqueda registro y evaluación bibliográfica sobre el 

tema. Esta búsqueda se enfocó en dos temas principalmente: 

a. Tratamiento de efluentes líquidos. Con el objeto de entender el 

funcionamiento de los biodigestores anaeróbicos, la operatividad de los 

mismos y las dificultades que pueden presentarse al momento de poner en 

marcha este tipo de sistema de tratamiento. 

b. Mitigación del Cambio Climático: Con el objeto de entender cómo 

puede mitigarse el cambio climático, cuales son los gases de efecto 

invernadero y los requisitos nacionales e internacionales para presentar un 

proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

2. En base a la información recopilada se realizó la elaboración y desarrollo del 

marco teórico conceptual, el que también estuvo dividido en dos partes: 

a. Tratamiento de efluentes 

b. Mitigación del Cambio Climático 

3. Luego, se realizó una recopilación de la legislación ambiental provincial y 

nacional aplicable a la industria cítrica y a la  planta de tratamiento de efluentes 

industriales. 

4. Con toda la legislación ambiental se realizó un cuadro de cumplimiento legal con 

los requisitos legales aplicables a la empresa. 

5. Se realizó una recopilación de datos de la actividad citrícola. Los datos luego 

fueron utilizados para demostrar la adicionalidad, para calcular las emisiones y 

consumos de calderas, etc. 
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6. Se recopilaron datos de análisis de laboratorio con el objeto de poder caracterizar 

las corrientes de efluentes y tener claramente establecida la línea de bases.  

7. Se discutieron los resultados y analizaron las mejoras a la planta de tratamiento 

de efluentes propuesta por la empresa BIOTEC.  

8. Se tomaron datos de la planta piloto de biogás como entrada para los cálculos de 

reducción de emisiones. 

9. Se cuantificó la cantidad de biogas obtenido a partir del efluente cítrico (Usando 

la metodología AMS III.H. “Recuperación de metano en Tratamiento de 

efluentes”) 

10. Se redactó el Documento de Diseño del Proyecto (PDD) conforme la 

metodología establecida por Naciones Unidas (Reporte COP1, 2005) y se calculó 

la reducción de emisiones. Se estableció el sistema de monitoreo de parámetros 

críticos a implementar para que el proyecto dé cumplimiento al proceso de 

implementación de un proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).  

11. Se analizaron diferentes alternativas para el uso del biogás y se determinó que iba 

a ser utilizado para generar energía térmica. Se utilizó la metodología de 

Naciones Unidas para calcular la cantidad de emisiones que se reducen con la 

sustitución del gas natural (Metodología de pequeña escala AMS I.C. “Energía 

térmica para el usuario con o sin generación de electricidad”, versión 13.) 

12. Se dio inicio al Ciclo de Proyecto MDL, según lo establecido en el Protocolo de 

Kyoto. 

13. Se trabajó en dar respuesta a todos los requisitos de la Junta Ejecutiva de 

Naciones Unidas para registrar el proyecto como MDL. (COP, 2006) 

14. Finalmente se logró registrar el proyecto como MDL en la UNFCCC. 

15. Se confeccionó el presente Trabajo de Tesis 
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Capítulo N° 4: Recopilación, análisis de datos y discusión de resultados 

4.1. Generación de efluentes cítricos: 

Los efluentes cítricos son producidos principalmente en: 

• Proceso de lavado, zaranda y prensado de cascara  

• Centrifugas del proceso de extracción de aceite esencial y jugo concentrados 

• Pre-secador y secador; del proceso de extracción de jugo de limón (turbio y 

clarificado). 

• Procesos de  lavados de columnas, filtros y planta en general cuando se termina 

la producción diaria. 

• Recambio de aguas de lavado. 

• Lavados de limpieza de la sección de empaque de fruta fresca.  

 

1. Ingreso de 

materia prima

3. Mesa de 

selección

Clasificación

6. Extractora de 

aceite BOE

4. 

Sacapiedras
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prima

6. Tamañadora

6. Tamañadora
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6. Extractora de 

jugo Brown 

1100 

7. Finisher de 

jugo

8. Tanque 
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9. Centrífuga de 
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10. Tanque 

pulmón

21. Reproceso 11. Pasteurización

12. Dehoiler Nº1

13. Concentración
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15. Tanque dosador
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Figura N°4: Proceso productivo de jugo, aceite y cáscara de limón 
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La información base para el proyecto está presentada en la Tabla Nº 2. Consta de las 

variables más relevantes para diagnosticar rápidamente el sistema tratamiento. Esta 

información se tabuló con los datos promedios de tres años consecutivos, tomándose 

los datos promediados de producción y horas efectivas de molienda. 

RESUMEN PROMEDIO 

  Producción Actual Proyección 

  
Planta 

A 
Planta 

B 
A+B 

Planta 
B A+B  

Toneladas de fruta/año  124,204 140,128 264,332 225,820 350,024 

t/hora 60 60 120 84 144 
Días de molienda/año  145 149 147 145 145 
Horas de molienda/año 2,576 2,688 2,632 2,688 2,660 
Horas/día 18 18 18 18 18 
t/día (promedio jornada completa) 1065 1095 2160 1,512 2592 

m3 de efluente/año 496,816 560,511 1,057,327 903,280 1,400,096 
DQO   mg/L 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 
m3/día (promedio jornada completa) 4,259 4,380 8,640 6,048 10,368 

t DQO/día 49.83 51.24 101.09 70.76 121.31 
t DQO/año 5,813 6,558 12,371 10,568 16,381 

Tabla N° 1: Información base para proyecto  

 
4.2. Estacionalidad de la producción: 

El procesamiento de fruta arranca en un periodo de descenso de temperatura y baja 

pluviosidad con pruebas de molienda de fábrica en el mes de marzo y con colas de 

producción en el mes de octubre, pero los meses de producción plena son seis (abril a 

septiembre).  

 
4.3. Suministros y demanda de energía 

Citrusvil S.A. se abastece de energía eléctrica por la interconexión del estado a través 

de EDET SA y de gas natural con GASNOR SA.  La demanda en gas natural 

asciende a 10.592.047 millones de Nm3 por año y 12.620.731 kWh por año en 

electricidad. Los meses de más alta demanda son junio, julio y agosto.  

Los indicadores unitarios por toneladas de fruta procesada de toda la fábrica están 

definidos de acuerdo al consumo y la producción en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 3: Indicadores energéticos   

4.4. Caracterización del efluente 

Para realizar la caracterización del efluente se tomaron dos sitios de aforo y toma de 

muestras, uno en el canal que recibe el efluente de la planta A y otro en el mismo 

canal, pero a la salida de la Planta B, donde se mezclan los dos efluentes (planta A + 

planta B).  

En la caracterización del efluente de Citrusvil se identificó una producción de 4,0 

m3/tFF, lo que equivale a 480 m3/hora (120 tFF/h x 4 m3/tFF) y una producción 

diaria de 9.600 m3. El efluente se caracteriza por tener pH bajos (3,5) y picos muy 

altos (12) por efecto de lavados de fábrica. Estos pH son producto de los lavados que 

se producen cuando se termina la jornada de producción con una duración de dos y 

media (2,5) horas diarias en cada Planta. 

La concentración orgánica se expresa en: 

- Demanda Química de Oxigeno ( DQO) con valores promedios encontrados 

de 11.700 mg/L y, 

- Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) de 6.000 mg/L.  

El efluente de Citrusvil presenta una biodegradabilidad aceptable con un indicador de 

DBO/DQO de 0,51. 

CARACTERIZACION EFLUENTE  

Parámetros 
Muestra compuesta (12h) 

Planta A+B Planta A 

pH 4.58 4.35 

Alcalinidad 800 800 

DQO mg/L 10,240 11,777 

ST mg/L 14,645 15,764 

SV mg/L 12,889 13,957 

AGV mg/L 5,764 5,865 

SV/ST 88% 89% 

Tabla N° 4: Caracterización del efluente 

 

INDICADORES ENERGETICOS CITRUSVIL   
Consumo total  

(calderas, secadores, empaque, frío) 

Gas Natural Electricidad 

m3/tFF kWh/tFF 

41.1 49 
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4.5. Situación inicial de sistema de tratamiento de efluentes 

El efluente de la planta A, se compone de los efluentes de proceso de extracción de 

limón y del empaque de fruta fresca. Estos son recogidos y bombeados hacia Planta 

B, donde se mezclan con el efluente originado en dicha planta.   

4.5.1. Pre-tratamiento 

El pre-tratamiento consistía en dos (2) rejillas manuales ubicadas en el canal de 

efluentes de planta B y un tamiz rotatorio o regainer (con abertura de ranura de la 

malla de 0,5 mm, carga máxima de sólidos de 2% y capacidad de 480m3/h), previo a 

las lagunas. Este tenía por objeto remover pulpa, disminuyendo su descarga en la 

laguna.  

 
Foto N°1: Pre-tratamiento: Rejilla manual y Tamiz 

 

4.5.2. Sistema de tratamiento principal 

La empresa CITRUSVIL tenía un sistema con nueve (9) lagunas, la primera fila de 

lagunas ubicada a menos de 50 metros del tamiz rotatorio (REGAINER). 

Todo el sistema de lagunas estaba conectado por tuberías ubicadas en la parte 

inferior, es decir, el flujo no se realiza por rebose sino por vasos comunicantes.  

Las lagunas tenían en total una capacidad en volumen de 160.000 m3, 

aproximadamente, la profundidad promedio de todas es de 3,5 m y el área superficial 

de aproximadamente 45.000 m2 (4.5 ha). Dadas las deficiencias del sistema de 

tratamiento, el efluente podía salir con pH bajo y concentraciones altas de DQO. Con 

este sistema de tratamiento, los efluentes ingresaban con un contenido de DQO 

promedio de 11.700 ppm y salían con un contenido de DQO de 10.000 ppm 

aproximadamente. 

El sistema existente lagunas estaba sub-dimensionado con respecto al caudal y a la 

carga orgánica actual y proyectada.  
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El efluente final llegaba al pozo de bombeo de riego, y es distribuido en 500 has de 

plantaciones de limón cercanas a la fábrica, mediante canales que pasan por el medio 

de las hileras de cítricos, realizando un riego por manto. 

 

4.6. Resultados de planta piloto  

La escasa información y experiencia  a nivel mundial con el tratamiento de efluentes 

de citrícolas y en especial los efluentes de  citrícolas de limón, obligó a realizar una 

investigación piloto previa a la construcción y montaje del sistema definitivo de 

tratamiento de efluentes.  

Para el proceso de arranque se utilizó un lodo abandonado en la laguna Nº 2, al cual 

se le realizaron pruebas de laboratorio (Actividad Metanogénica -AME) y otras 

utilizando  un botellón de 20 litros para identificar su potencialidad en la producción 

de biogás. 

Los pilotos comenzaron con cargas pequeñas hasta llegar a una carga de 1,7 a 2,0 kg 

DQO/m3 de reactor por día y un promedio de 0,5 m3 biogas/kg DQO removida. Para 

llegar a esta situación se debió realizar el montaje de un tanque de homogenización 

para mejorar las condiciones de pH y carga orgánica durante la jornada diaria de 

producción. El tanque de homogenización se montó con una capacidad de retención 

hidráulica de 10 a 20 horas; este cambio logró mejorar la calidad de efluente para su 

tratamiento.  

 El reactor piloto de Contacto, tuvo dificultades de contacto y mezcla (efluente y 

lodo), pero se logró menguar la situación mejorando el sistema de alimentación y 

recirculando el lodo y el efluente tratado directamente al tanque de homogenización. 

 
Se definieron los siguientes parámetros: 

 

4.6.1. Carga orgánica: La carga orgánica se normalizó en 1,7 kg DQO/m3 x día. 

 

4.6.2. Estabilización de pH del efluente de alimentación: Se identificó la 

necesidad de un mayor contacto del lodo con el efluente para el mejoramiento de la 

remoción orgánica. Para esto se recirculó el lodo a una tasa del 30% del efluente y se 

logró homogenizar el pH  de alimentación al reactor de Contacto a un pH  5,0 – 6,0  
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mediante un tanque con TRH de 20 horas y la recirculación de lodos al tanque 

directamente. 

 
4.6.3. Sedimentabilidad: Los sólidos suspendidos del efluente crudo se agrupan 

inicialmente en la zona media  y los sólidos del lodo del piloto se dividen en dos 

zonas: una parte sedimenta en el fondo y otra parte flota en la superficie.  

Tanto el efluente crudo como el lodo de piloto presentan alta sedimentabilidad que 

incide en la mezcla y en el debido contacto del lodo y el efluente. 

 

 
                        Foto N°2: Sedimentabilidad efluente crudo 

 

                  
Foto N°3: Sedimentabilidad lodo piloto 

 
4.6.4. Producción y Composición biogás: Para la medición de biogás se construyó 

un gasómetro con electroválvula y un medidor de gas. Se midió en promedio 0,5 m3 

biogás/kg DQO removida.  
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De acuerdo a las medidas in situ se definieron los siguientes valores de composición 

de biogás: Metano - CH4 de 60%, gas sulfhídrico - H2S de 0,6% y dióxido de 

carbono - CO2 de 38,5%.  

Según los datos de aforo y caracterización del efluente obtenidos, la captación neta 

de metano seria de 11.1 m3/tFF, como está indicado en la tabla Nº 5 (para esto se 

considero una remoción del 75% de la DQO en los biodigestores, una pérdida del 

10% en la captación y conducción del biogás y un indicador efluente de 4 m3/Ton de 

fruta por las necesidades y exigencia de calidad en el producto terminado).  

PARAMETROS DE GENERACION DE BIOGAS 

Variable PRODUCCIÓN Unidad 

  Actual Proyección 
 

Toneladas de fruta 264,332 350,024 t/año 

Efluente por Tonelada Fruto Fresco   4 4 m3/t 

Tiempo promedio trabajado  18 18 h/día 

Toneladas de Fruta por Hora 120 144 t/h 

Toneladas diarias (prom. jornada completa) 2,160 2,592 t/día 

Efluente crudo diario 8,640 10,368 m3/día 

Concentración  efluente 11.7 11.7 kg DQO/m3 

Carga contaminante diaria 101,088 121,306 kg DQO/día 

Eficiencia Lagunas anaerobias 75% 75% % 

t DQO removida/día 75,816 90,979 t DQO/día 

Pérdidas en captación y conducción biogás 10% 10% % 

Producción de biogás 0.58 0.58 m3/kgDQO remov. 

Captación bruta de biogás  44,223 53,068 m3 biogás/día 

Captación neta diaria biogás   39,801 47,761 m3biogás/día 

Captación diaria de metano 23,881 28,657 m3CH4/día 
Captación metano por Tonelada de fruto  
(t ó tFF) 

11.1 11.1 m3 CH4/tFF 

Captación anual metano 2,922,416 3,869,819 m3 CH4/año 

Tabla N° 5: Parámetros de generación de biogás 

4.6.5.Inhibidores:  El Limoneno es un monoterpeno, compuesto de dos unidades de 

isopropeno. Es comúnmente encontrado en las cortezas de cítricos, como pomelo, 

limón y, en particular, naranjas. Esto constituye el 98 % (en peso) del aceite esencial 

obtenido de la cáscara de naranja. Se piensa que su alta abundancia en esta parte de 

la fruta está conectada con el hecho que es un bactericida. 

Las primeras investigaciones arrojan que en las aguas residuales la concentración 

inhibitoria mínima (MIC) de limoneno contra algunas bacterias y levaduras es del 

2%, aunque algunos hongos, p.ej. Penicillium digitatum, presentan sólo una pequeña 

reducción en su actividad en concentraciones del 4-8 % de limoneno, y algunas 
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bacterias, p.ej. Pseudomonas sp., no presentan ninguna inhibición de crecimiento en 

concentraciones de hasta el 10 %.  

 

4.7. Discusión de resultados y mejoras propuestas al sistema de tratamiento 

Luego de un análisis de los resultados obtenidos en el piloto, y de evaluar las 

características del efluente en cuanto a la concentración orgánica y a la 

biodegradabilidad se concluye que el sistema de tratamiento más eficiente y de 

menor costo para esta situación es un tratamiento combinado: anaerobio en una 

primera fase para remover la mayor parte de la DQO (aprox. 75%) y aerobio en una 

segunda fase para pulir la remoción. 

El efluente industrial, según los resultados antes enunciados,  muestra cada todos los 

días picos puntuales de carga orgánica, pH, producto de lavados y/o cambio de fruta 

que impactan directamente el sistema biológico.  

Por ello luego de discutir los resultados,  se analizaron las modificaciones propuestas 

al sistema de tratamiento de efluentes inicial para cambiar su perfomance y poder 

mejorar los parámetros de efluente en la descarga a riego, así como también poder 

contar con una línea de base en el proyecto MDL. Las mejoras en cuestión, se 

detallan a continuación:  

 

4.7.1. Pre-tratamiento 

- Rejilla mecánica: Citrusvil contaba con dos (2) rejillas manuales rústicas para la 

remoción de sólidos gruesos que no eran suficientes para desbastar los residuos 

gruesos del efluente. Se instaló una rejilla mecánica con un espacio entre ranuras de 

20 mm. 

- Tamizado: Se encontraba en servicio un tamiz rotatorio y estaba en su capacidad 

límite. Por ello se procedió a instalar  otro tamiz de las mismas características, con el 

objetivo de tener una unidad alterna en caso de daño de una de ellas.  

- Sistema de Homogenización: Se realizó un sistema de homogenización que permite 

regular las variaciones puntuales de pH, caudal y DQO (el pH de las aguas de lavado 

puede variar de 3,5 a 12). Para esto se construyó una laguna impermeabilizada de 

10.000 m3 para un tiempo de retención hidráulica – TRH de 24 horas. 
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4.7.2. Lagunas anaerobias 

Considerando las características del sistema de lagunas existentes y las 

modificaciones  requeridas para poder cumplir con la normativa y captar el biogás, se 

consideró como mejor opción (por facilidad, costo  y tiempo de ejecución) la 

construcción de dos unidades anaerobias nuevas de 40.000 m3 cada una. 

Este sistema de lagunas está dotado de componentes  anexos  que permiten la 

agitación y recirculación interna y externa de la laguna anaerobia,  con lo cual  se  

optimiza el proceso biológico del reactor y  permitir su operación durante los 

periodos de no producción de efluentes de las fábricas.  

Las  lagunas  anaerobias se dividen cada una en tres compartimientos,   que se 

constituyen por  tabiques separadores  en geomembrana, que obligan a  la generación 

de un flujo  vertical dentro del reactor, adicional al flujo horizontal, y favorece las 

condiciones de mezcla  interna (contacto lodo-alimento).   

Para la captura del biogás (como proyecto MDL, se considera línea de base de 

proyecto las lagunas sin cubrir)  ambas lagunas anaerobias serán cubiertas con 

geomembrana.   

 

4.7.3. Sistema de alimentación, recirculación y agitación. 

La alimentación  y recolección de efluentes  y la conexión entre lagunas  se realiza  a 

través de canales abiertos de hormigón,  debido a la magnitud de  los  caudales 

manejados en la empresa. 

La alimentación de la laguna anaerobia se realiza  mediante  tuberías de  fondo para  

obligar  un flujo  ascendente  en la primera  parte del reactor, y evitar un 

apelmazamiento excesivo del lodo biológico en esta parte del reactor.    

Se instaló un conjunto de tuberías de fondo de las lagunas anaerobias que  permiten 

la purga  y agitación de lodos  para evitar problemas de apelmazamiento de dichos 

lodos. 

La purga de lodos se realiza  por un sistema a gravedad, mientras que la agitación se 

realiza mediante sistemas de bombeo  instalados en la parte externa de las  lagunas 

 

4.7.4. Adecuación del sistema de lagunas actual  

Con la finalidad de realizar un pulimento del efluente luego de la depuración 

anaerobia  realizada en las lagunas anaerobias, y con  la finalidad  de aprovechar la 
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infraestructura existente de lagunas, se contempló la adecuación de estas para un  

funcionamiento en serie y la modificación parcial de su conformación, lo que implicó 

un aumento de  la inclinación de  taludes y  en la profundidad; así como también  se 

modificó el sistema de vaso comunicantes por uno de reboses. Se conservó la entrega 

final del efluente tratado al  sistema de bombeo  para  riego. 

Las lagunas Nº 2 y la Nº 3 se unieron y se adecuaron como laguna facultativa (de la 

cual existe recirculación de lodos hacia las lagunas anaerobias). Las otras lagunas se 

adecuaron como un tren de lagunas aerobias naturales, para el pulimiento del 

efluente. 
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Capítulo N°5: Documento de diseño de proyecto 
 

Para realizar la redacción del Documento de Diseño de Proyecto se debieron seguir 

los lineamientos formales establecimientos por la Junta Ejecutiva de Naciones 

Unidas. Para ello, se completó el “Formulario Simplificado de Documento de Diseño 

de Proyecto en Pequeña Escala” (CDM-SSC-PDD) - Versión 03 en vigencia desde el 

22 de Diciembre de 2006. (Reporte CP1, 2005) 

 
La información que se colocó en el PDD fue la siguiente: 

En la tabla de contenidos:  

A. Descripción general de la actividad del proyecto de pequeña escala 

B. Aplicación de una metodología de línea de base y monitoreo 

C. Duración de la actividad de proyecto / Período de crédito 

D. Impacto ambiental 

E. Comentarios de las partes interesadas 

En los anexos:  

Anexo 1: Información de los participantes de la actividad de proyecto de 

pequeña escala propuesto 

Anexo 2: Información respecto de fondos públicos 

Anexo 3: Información de la línea de base 

Anexo 4: Información de monitoreo 

 

El PDD se ingresó a la UNFCCC con su versión N°01 de fecha 17 de noviembre de 

2008, pero luego de todo el proceso de registración finalmente el proyecto se registró 

con la versión N°10 del PDD. 

 

A continuación se explica  cómo se armó el documento de diseño  del proyecto y las 

etapas por las que transitamos hasta alcanzar el objetivo de registrar el proyecto 

MDL. 

En la sección A se debía describir el proyecto en términos generales. Se resume la 

principal información de esta sección. 

 

El proyecto, dado el número de reducción de emisiones, se encuentra enmarcado 

dentro de los proyectos de pequeña escala y el nombre del PDD fue: Recuperación 
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de biogás y producción de energía térmica en la Planta de cítricos de CITRUSVIL, 

en Tucumán, Argentina. (Magnasco, 2007) 

CITRUSVIL S.A. es uno de los procesadores de cítricos más grandes del mundo. 

Cuenta con dos establecimientos industriales (plantas “A” y “B”). Cada planta tiene 

una capacidad de producción de 60 toneladas de fruta por hora. La materia prima 

principal es el limón aunque también se procesa pomelo, naranja y mandarina. Sus 

productos son el jugo, la cáscara deshidratada y el aceite esencial. La molienda actual 

es de 264.332 toneladas de fruta al año, la que se lleva a cabo entre los meses de 

marzo a octubre. Los efluentes de las plantas A y B se tratan de manera conjunta. 

5.1. Actividad de proyecto 

La actividad de proyecto MDL consiste en la captura del biogás producido en 

biodigestores anaeróbicos y su utilización para la producción de energía térmica en el 

proceso industrial. La actividad de proyecto reduce las emisiones de gases de efecto 

invernadero de dos maneras:  

(1) evita que se libere a la atmósfera el metano resultante de la conversión anaeróbica 

de los efluentes cítricos, por medio de la recuperación del biogás y,  

(2) a través del reemplazo de gas natural por biogás. El biogás será utilizado en las 

calderas de la Planta B que en la actualidad usan gas natural. Aproximadamente el 

19% del gas natural actualmente consumido por CITRUSVIL podrá ser reemplazado.  

El proyecto MDL cuando se encuentre en pleno funcionamiento reducirá 48.428 t 

CO2/año. A lo largo de los 21 años de periodo de crédito las reducciones de 

emisiones llegarían a 1.039.865 t CO2.  

En esta sección se debe justificar como el proyecto contribuye al desarrollo 

sustentable de la región y del país. Esto se lo hizo a través de las siguientes 

afirmaciones: 

- Reduce el consumo de combustibles fósiles. 

- Aprovecha un recurso renovable como es el biogás. 

- Mejora en su medida la disponibilidad de gas natural para la región. 

- Se aplica tecnología de avanzada. 

- Contribuye al desarrollo general de la economía, producto de una mayor 

utilización de mano de obra y transferencia de tecnología.  
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Al momento de describir las partes involucradas en el proyecto se lo hizo utilizando 

el cuadro del Formulario Simplificado de Documento de Diseño de Proyecto en 

Pequeña Escala: 

Nombre de la parte 
involucrada (*) 
((anfitriona) indica la parte 
anfitriona) 

Entidad (des) Privadas y/o 
Públicas participantes del 
proyecto (*) (como es 
aplicable) 

Por favor indicar si la 
parte involucrada desea 
ser considerada como un 
participante del proyecto 
(Sí/No) 

Argentina (anfitrión) CITRUSVIL S.A. No 

Holanda 33 Asset Management B.V. No 

 

En esta sección se debía dejar claramente mencionado quien era el dueño del 

proyecto es (CITRUSVIL S.A.), el inversor (CITRUSVIL S.A.), el comprador de los 

CERs (33 Asset Management) y otras partes relacionadas con el proyecto (Biotec 

International SC).En la descripción técnica de la actividad de proyecto de pequeña 

escala se resumió todo el proceso de investigación realizado por BIOTEC y 

CITRUSVIL SA durante el año 2008. 

La actividad de proyecto MDL consiste en la captura del biogás producido en los 

biodigestores anaeróbicos y su aprovechamiento para producción de energía térmica 

para el proceso industrial. No existe en el mundo experiencia en biodigestión de 

efluentes de cítricos. El proyecto se comenzó con una primera etapa de 

investigación que consistió en un estudio biológico de producción de metano en una 

muestra de laboratorio. Con los resultados de la primera etapa CITRUSVIL  contrató 

a BIOTEC para desarrollar una planta piloto que trató el 1% de los efluentes de las 

plantas A y B.  

Esta planta piloto se encontró funcionando desde mayo hasta septiembre de 2008. Se 

evaluaron dos tecnologías de biodigestión:  

1. Reactores de flujo ascendente: Tipo UASB   y  

2. Reactores tipo “CONTACTO”. 

En base a los resultados de las pruebas y a las características del efluente de 

CITRUSVIL, con más de 10.000 ppm de DQO, y temperatura entre (19-22ºC), 

concluimos que los reactores de tipo “CONTACTO” son los más adecuados, por lo 

tanto ésta fue la tecnología a utilizar en el proyecto.  
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Recuperación de biogás y tratamiento de lodos. 

  

Figura N°5: Diagrama de Flujo del sistema de tratamiento de efluentes con captación y 

valorización del biogás. 

 

La actividad de proyecto MDL propuesta consistía en cubrir los dos biodigestores 

anaeróbicos con Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 1.500 micrones, que 

resiste las inclemencias del tiempo y provee un sistema para evacuar la acumulación 

de agua de lluvia. La cubierta tuvo un anclaje a lo largo del perímetro de cada 

biodigestor para garantizar que se encuentren herméticamente cerrados. El área 

cubierta aproximada es de 8.500 m2 para cada biodigestor, lo que permite un 

almacenamiento aproximado total de 50.000 m3 de biogás. El volumen de biogás 

proyectado es de alrededor de 46.000 m3/día. La cubierta evita la liberación de 

biogás a la atmósfera. El sistema de recuperación de biogás se maneja por medio de 

un sistema de control automático que asegura óptimas condiciones operativas. Los 

biodigestores aseguran fácil mantenimiento y condiciones biológicas estables a lo 

largo de la vida del proyecto. El biodigestor tiene un sistema de mezcla interna y un 

sistema de tuberías que funciona como un by-pass en caso de malfuncionamiento o 

mantenimiento. Las unidades de remoción de lodo evitan la progresiva acumulación 

de lodo en el fondo del biodigestor que podría afectar la capacidad de captación de 

metano. El exceso de lodo estará continuamente en circulación en el sistema de 

digestión y ocasionalmente será removido del ciclo de re-circulación. El lodo en 
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exceso (cuando se disponga de él) lo trataremos de manera aeróbica para producir 

compost que luego será aplicado en las tierras de CITRUSVIL. En la actualidad 

CITRUSVIL produce compost en 4 hectáreas y ferti-irriga 500 hectáreas de 

plantaciones de limones. No existen condiciones anaeróbicas en el proceso de 

manejo del lodo, por ello las emisiones de metano son consideradas insignificantes.  

La composición del biogás recuperado es típica y principalmente metano (66%). La 

distancia entre la captación del biogás y las calderas es de aproximadamente 500 

metros. Las cañerías fueron diseñadas para un flujo diario máximo estimado de 

biogás de 46.000 Nm3/día. El sistema de distribución de biogás incluye cañerías para 

el flujo de biogás y sopladores de biogás para el transporte del gas. El sistema de 

cañerías también incluye: sistema de condensación de agua (para remover el 

contenido de agua), filtros biológicos y químicos para H2S (para eliminar impurezas), 

medición del flujo de biogás, análisis del biogás (CH4, CO2, O2, H2S), antorcha (para 

quemar el exceso de biogás o durante tareas de mantenimiento), elementos de 

medición de presión en varios puntos, válvulas y accesorios, puntos de muestreo y 

varios sopladores para inyectar el biogás dentro de las diferentes unidades de 

combustión. El biogás pasa por secadores de 2.600 m3/h y luego por sopladores (3 x 

1.300 m3/h – Presión: 180 mbar), siendo luego impulsado hacia las calderas en Planta 

B.  

Las calderas a modificar, funcionaban con gas natural o con Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) aunque sólo funcionaban con GLP cuando no hay gas natural disponible. Los 

dos combustibles usan el mismo quemador, las mismas cañerías y juego de válvulas. 

Las modificaciones que forman parte de la actividad de proyecto permiten un 

funcionamiento dual (Biogás o Gas Natural) con operación independiente, es decir 

que cada caldera funcionará 100% con biogás o 100% con gas natural. Para esto se 

debía instalar en cada caldera un nuevo quemador, un nuevo juego de válvulas, 

instrumentación y software para optimizar la operación.  

Para casos de emergencia o excepcionales en los que no se utiliza el biogás en la 

caldera se colocó un flare (antorcha/TEA) para 3.000 m3/hora, que incluye una  

trampa de antorcha, para que pueda quemarse el biogás. 

En condiciones normales, todo el biogás recuperado es usado en caldera. No se 

espera que haya biogás en exceso. Todo el sistema de manejo de biogás está 

automatizado  y se colocaron: 



Tesis Magister en Ingenieria Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

    
 

 
95 

• Equipos de medición de: temperatura, presión, caudal de biogás y caudal de aire. 

• Equipo portátil de medición de metano, CO2, Oxigeno y H2S. 

• Sistemas de comunicación y monitoreo (SCADA, Software, Computadora, Bus 

Industrial y PLC). 

Las calderas son: 

 Caldera 1 Caldera 2 

Capacidad 

térmica 
5,26 MWth 3,91 MWth 

Marca  Gonella Gonella 

Modelo HDE 80/12 3 PHD 60/10 

Producción 
8 t/h de vapor saturado a 12 

kg/cm2 de presión. 

6 t/h de vapor saturado a 10 

kg/cm2 de presión. 

Utilización vapor para proceso en Planta  vapor para proceso en Planta  

Cuadro N° 9 : Referencias técnicas de calderas. 

Se esperaba una producción de 3,8 millones de m3/año de CH4 a partir de 2010. Este 

volumen de metano reemplaza en su proporción al gas natural. El consumo anual de 

CITRUSVIL es de 18,31 millones de m3 de gas natural. El biogás capturado permite 

reemplazar casi el 19% del gas natural actualmente consumido. Estos valores no 

fueron alcanzados por demoras en la puesta a punto biológica del sistema. 

Dentro de la primera sección del PDD se debe detallar la ubicación física del 

proyecto, incluyendo información que permita la identificación única de la actividad 

de proyecto de pequeña escala:  

Para este punto se explicó que el proyecto se ubica al norte de Argentina. 

CITRUSVIL S.A. está ubicada en la Ruta 302, kilómetro 7, Cevil Pozo, Provincia de 

Tucumán. Cevil Pozo está localizado a 15 km al norte de San Miguel de Tucumán, la 

mayor ciudad de la región y capital de la provincia. El mapa más abajo muestra la 

ubicación del proyecto en Argentina.  
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Mapa N°1: Ubicación del proyecto en Argentina y en Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N°2: Ubicación física del proyecto 

El ángulo superior derecho se encuentra a:  

26° 51.126” S 

65° 8.136’ O 
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5.2. Componentes y Metodologías de proyecto 

En la descripción de Tipo y categoría (s) y tecnología/medidas de la actividad de 

proyecto de pequeña escala se explicó lo detallado a continuación: 

El proyecto contiene dos componentes: una de tratamiento de efluentes con 

recuperación de biogás y otra de producción de energía térmica para consumo 

propio. Por lo tanto involucra los siguientes sectores: 

 

Tipo III (Otras actividades). 

Sector: 13 “Tratamiento y disposición de residuos”. 

La actividad de proyecto se encuadra dentro de la aplicabilidad de la metodología de 

pequeña escala AMS III. 

H. “Recuperación de metano en Tratamiento de efluentes”, versión 10. La opción iv) 

de las tecnologías/medidas que pueden considerarse dentro esta metodología 

establece: 

iv) Introducción de recuperación y combustión de metano en un sistema existente 

anaeróbico de tratamiento de efluentes del tipo reactor anaeróbico, laguna, tanque 

séptico o sistemas específicos para una planta industria1. 

El proyecto consiste en la recuperación de biogás en biodigestores anaeróbicos en un 

sistema de tratamiento de efluentes sin recuperación de metano. El biogás recuperado 

lo utilizaríamos en las calderas para la producción de vapor para el proceso 

industrial. La reducción de emisiones esperada como consecuencia de la captura del 

biogás es de 40.503 tCO2/año durante el 2009 y de 48.061 tCO2/año a partir de 2010, 

ya que se espera ampliar la producción en la Planta B y por lo tanto tratar mayor 

cantidad de efluentes. 

 
La reducción de emisiones esperada como consecuencia de evitar la liberación de 

metano es menor a 60.000 toneladas de CO2 al año, y por ello el Proyecto encuadra 

en la categoría de actividad de proyecto de pequeña escala 

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 

Tipo I (Proyectos de energía renovable) 

Sector: 1 “industrias de energía (fuentes renovables/no renovables)”. 
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La actividad de proyecto encuadra dentro de la aplicabilidad de la metodología de 

pequeña escala AMS I.C. “Energía térmica para el usuario con o sin generación de 

electricidad”, versión 13. La actividad de proyecto prevé aprovechar una fuente 

renovable como el biogás recuperado para reemplazar gas natural y producir energía 

térmica para el proceso industrial de la Planta B. Para ello se adaptarán dos calderas 

actuales para que puedan funcionar con biogás o con gas natural. Las capacidades de 

las calderas son: 3,91 MWth y 5,26 MWth. El biogás capturado sólo podrá 

reemplazar parte del gas natural consumido. No se supera el límite de 45 MWth 

establecido para proyectos de pequeña escala y por lo tanto el proyecto encuadra en 

la categoría de pequeña escala 

 

El primer período de crédito del proyecto  es de 7 años: desde el 01/06/2009 hasta el 

31/05/2016 con opción a renovarlo 2 veces. El período de crédito total de 21 años, 

incluyendo dos renovaciones, irá desde 01/06/2009 hasta 31/05/2030. 

De acuerdo a lo establecido en las metodologías AMS I.C. versión 13 y a la AMS 

III.H. versión 10 la cantidad de reducciones estimadas ex-ante para el primer período 

de crédito es de 338.993 t CO2. 

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 
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Año 
Estimación anual de reducción de 

emisiones en toneladas de CO2equiv. 

1 38.619 

2 50.062 

3 50.062 

4 50.062 

5 50.062 

6 50.062 

7 50.062 

Total estimado de reducciones 

(toneladas de CO2e) 
338.993 

Total de años de crédito 7 

Promedio anual de reducciones estimadas a lo 

largo del período de crédito (toneladas de 

CO2e) 

48.428 

Tabla N°6: Estimado de reducciones anuales del proyecto. 

 

Tuvimos que reconfirmar que la actividad de proyecto de pequeña escala no es 

componente de una actividad de escala mayor. El proyecto de CITRUSVIL es un 

proyecto de pequeña escala que entra dentro de la categoría I.C. (energía térmica 

para consumo del usuario a partir de una fuente renovable que desplaza un 

combustible fósil) y tipo III.H. (Introducción de recuperación y combustión de 

metano en un sistema existente de tratamiento anaeróbico de efluentes sin 

recuperación de metano).  

El Apéndice C de las Modalidades y Procedimientos Simplificados para las 

actividades de proyectos MDL de pequeña escala establece (CP1, 2006): 

La actividad de proyecto de pequeña escala debía ser considerada como parte 

componente de una actividad de proyecto mayor si se cumple que hay otra actividad 

de proyecto MDL de pequeña escala registrada o con requerimiento de registro en la 

que se verifican todas las siguientes condiciones: 

• los mismos participantes de proyecto; 

• la misma categoría y tecnología/medida; 

• registrado dentro de los 2 últimos años y 
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• cuyos límites de proyecto se encuentren a menos de 1 km de los límites del 

proyecto propuesto en su punto más cercano. 

Como este es el primer proyecto de CITRUSVIL, se demostró que no podía ser 

considerado componente de una actividad de mayor escala.  

En la Sección B  justificamos la metodología seleccionada, la medición  de la línea 

de base, y  como sería el monitoreo del proyecto MDL. A continuación se detalla la 

información más relevante incorporada en esta sección: 

Las metodologías aprobadas de línea de base y monitoreo aplicadas a la actividad de 

proyecto de pequeña escala son: 

• AMS-I.C.: “Energía térmica para el usuario con o sin electricidad”. Versión 13. 

• AMS-III.H.: “Recuperación de metano en tratamiento de efluentes”. Versión 10.  

• AMS-I.D.: “Generación de electricidad a partir de una fuente renovable 

conectada a la red”. Versión 13. 

• Herramienta para calcular el factor de emisiones de un sistema eléctrico. Versión 

01. 

• Herramienta para determinar las emisiones propias por la combustión en antorcha 

de gases que contienen metano. 

(http://cdm.unfccc.int/methodologies/approved) 

 

La Justificación de la elección de la categoría de proyecto se la realizó de la siguiente 

manera: 

Componente 1: Recuperación de metano en tratamiento de efluentes. Proyecto tipo 

III.  

La metodología AMS III.H. “Recuperación de metano en Tratamiento de efluentes”, 

en su versión 10 establece que es aplicable a proyectos que implementan medidas 

para recuperar el biogás en sistemas de tratamiento de efluentes y cuyas reducciones 

de emisiones no superan las 60.000 tCO2/año. La metodología aplica para diferentes 

medidas/tecnologías para recuperación del biogás. La actividad de proyecto se 

enmarca dentro de la opción iv) de las medidas incluidas en la metodología 

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html): 

 

(iv) Introducción de recuperación y combustión de biogás en un sistema existente de 

tratamiento anaeróbico de efluentes del tipo reactor anaeróbico, laguna, tanque 
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séptico o sistema de tratamiento en una planta que emplee otra tecnología incluida en 

la tabla 6.3. del capítulo 6 de la Guía de 2006 del IPCC para inventarios de gases de 

efecto invernadero. 

Además la metodología plantea 3 actividades posibles a desarrollar con el metano 

recuperado, la opción 2 a) producción directa de energía térmica o eléctrica, es la que 

aplica ya que el proyecto consiste en recuperar el biogás producido en sendos 

biodigestores anaeróbicos y aprovecharlo para producción de energía térmica en el 

proceso industrial. Los dos biodigestores están cubiertos para recuperar el biogás, el 

que se aprovechará para producción de energía térmica en reemplazo de gas natural.   

Las reducciones esperadas debidas a la recuperación del biogás alcanzan los 40.513 t 

CO2/año en 2009 y 48.061 t CO2/año a partir de 2010. Por lo tanto no superarán el 

límite de 60.000 t CO2/año. 

 

Componente 2, producción de energía térmica para el usuario con o sin electricidad. 

Proyecto tipo I. 

La metodología AMS I.C. “Energía térmica para el usuario con o sin electricidad” en 

su versión 13 establece las siguientes condiciones de aplicabilidad 

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 

Comprende tecnologías de energía renovable que abastecen hogares individuales o 

usuarios con energía térmica que desplaza combustibles fósiles.  

Donde la capacidad de generación térmica está especificada por el fabricante, ésta 

debe ser menor a 45 MW. 

La actividad de proyecto prevé aprovechar el biogás recuperado para reemplazar gas 

natural y producir energía térmica para el proceso industrial de la Planta B. Para ello 

se adaptarán dos calderas actuales para que puedan funcionar con biogás o gas 

natural. El biogás recuperado sólo podrá reemplazar parte del gas natural consumido.  

La capacidad térmica de las calderas a adaptar para la actividad de proyecto es: 

 

 

 

 

 

 



Tesis Magister en Ingenieria Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

    
 

 
102 

Producción Caldera 1:   8 t/h 

2,22 kg/s = (8 x 1.000 / 3.600) 

Energía del vapor:   2.789,84 kJ/kg (a 12 kg/cm2 y 190ºC) 

Energía del agua (a 100 °C):  419,90 kJ/kg 

Capacidad Caldera 1:  2,22 x ((2.789,84 – 419,9)/1.000) 

5,26 MWth 

 

Producción Caldera 2:   6 t/h 

1,66 kg/s = (6 x 1.000 / 3.600) 

Energía del vapor:   2.777,95 kJ/kg (a 10 kg/cm2 y 180ºC) 

Energía del agua (a 100 °C):  419,70 kJ/kg 

Capacidad Caldera 2:  1,66 x ((2.777,95 – 419,7)/1.000) 

3,91 MWth 

 

Proyección de la demanda de vapor en la Planta B: 

Durante el año 2008 los requerimientos de vapor para el proceso en la Planta B 

fueron de 8.325 kg/h. CITRUSVIL adquirió un nuevo equipo multifunción que se 

instaló en la Planta B para la zafra de 2009. El requerimiento de este equipo que 

destila el jugo es de 3.089 kg de vapor por hora, es decir que la cantidad de vapor 

necesario alcanza los 11.414 kg/h. Esta demanda es suministrada por las calderas 

existentes. Las calderas Nº 1 y Nº 2 pueden proveer un máximo de 14.000 kg de 

vapor/h. 

En los próximos años CITRUSVIL aumentará la producción en la Planta B, para eso 

se instalarán nuevos equipos. Además, CITRUSVIL planea hacer más eficiente el 

proceso, recuperando más subproductos. Esto último lleva a un importante 

incremento en la demanda de vapor en la Planta B. Los requerimientos futuros de 

vapor serán de 17.486 kg/h. Con las calderas actuales la demanda no podrá ser 

cubierta, por esto CITRUSVIL planea comprar una nueva caldera que funcionará con 

biogás o gas natural. CITRUSVIL está analizando dos alternativas:  

Opción 1: Vender  la caldera Nº 2 de 6 t/h de vapor y comprar una nueva caldera de 

15 t/h de vapor a 10-12 kg/cm2.  

Opción 2: Comprar una nueva caldera de 6 t/h de vapor a  10-12 kg/cm2 

La capacidad térmica de las calderas de Planta B en 2010 podría llegar a 15 MWth.  
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Esto no excede el límite de 45 MWth establecidos para proyectos de pequeña escala. 

Por lo tanto la actividad de proyecto MDL encuadra dentro de los términos de la 

metodología AMS. I.C.  

Al momento de describir los llamados “limites del proyecto” utilizamos la 

metodología AMS-III.H. “Recuperación de metano en Tratamiento de efluentes”, en 

su versión 10. Los límites del proyecto comprenden el lugar físico, geográfico donde 

el tratamiento de los efluentes se lleva a cabo en el escenario de referencia y en la 

situación con proyecto. Cubre todas las instalaciones afectadas por la actividad de 

proyecto incluyendo los sitios donde se lleva a cabo el procesamiento, transporte y 

aplicación de los residuos del tratamiento al igual que donde se utiliza el biogás. 

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 

 

La implementación de la actividad de proyecto en un sistema de tratamiento de 

efluentes afecta a ciertas secciones de los sistemas de tratamiento mientras que otras 

pueden permanecer sin ser afectadas. Los sistemas no afectados por la actividad de 

proyecto, por ejemplo: secciones operativas en el escenario con proyecto bajo las 

mismas condiciones que en el escenario de línea de base (Ej. flujo de efluentes y 

contenido de DQO, temperatura, tiempo de retención, etc.) son descriptos en el PDD, 

pero las emisiones de esas secciones no son consideradas en los cálculos de las 

emisiones de la línea de base y ni con proyecto (ya que las mismas emisiones 

ocurrirían tanto en los escenarios de la línea de base como en el escenario con 

proyecto). La evaluación y la identificación de los sistemas afectados por la actividad 

de proyecto son llevados a cabo ex-ante, y el PDD justifica la exclusión de las 

secciones o componentes del sistema. Los sistemas de tratamiento (lagunas, 

reactores, digestores, etc.) que fueron cubiertos y/o equipados para la recuperación 

del biogás por la actividad de proyecto pero que continúan operando con la misma 

cantidad de efluente de entrada, volumen (tiempo de retención) y temperatura (calor) 

que en el escenario de base, pueden ser consideradas como no afectadas, por 

ejemplo: la generación potencial de metano. 

Por otra parte, de acuerdo a la metodología AMS I.C. los límites del proyecto 

comprenden el lugar físico, geográfico de las unidades de generación de energía 

térmica renovable. 
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Figura N°6: Límites del proyecto 

 

Luego, en esta sección había que describir la  línea de base y su desarrollo, lo cual se 

realizó de la siguiente manera: 

Se explicó que la actividad de proyecto propuesta recupera el metano producido en el 

sistema de tratamiento anaeróbico de los efluentes de las Plantas A y B de 

CITRUSVIL S.A. Esto evita que se libere metano a la atmósfera con las 

consiguientes emisiones. El metano tiene un poder de calentamiento global de 21. 

Además el proyecto aprovecha el biogás recuperado para producción de energía 

térmica para los procesos de la planta B. El biogás se utilizará en dos calderas 

existentes que en ausencia del proyecto hubieran empleado gas natural.  

La actividad de proyecto reduce emisiones de gases de efecto invernadero debido a: 

-Recuperación de metano en tratamiento de efluentes. 
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-Producción de energía térmica a partir de biogás 

La metodología AMS III.H. versión 10 establece que en los casos en los que se 

produce en forma directa energía térmica a partir del biogás recuperado se tenga en 

cuenta para dicho componente lo establecido en la metodología AMS I.C. y por lo 

tanto se describieron sendas líneas de base 

 (www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html): 

 

Recuperación de metano en tratamiento de efluentes: 

Los efluentes hasta octubre de 2008 (finalización de la zafra 2008) fueron tratados en 

un sistema de nueve (9) lagunas abiertas con una profundidad promedio de 3,5 

metros, que totalizaban un volumen de 160.000 m3. Dichas lagunas estaban sub-

dimensionadas con respecto al caudal y a la carga orgánica actual y proyectada. Su 

sistema hidráulico de flujo funcionaba por vasos comunicantes, mediante caños 

(tuberías) en el fondo, permitiendo el paso directo a la laguna aledaña.  

La producción de olores era mitigada con un producto llamado Odorblock, mediante 

un mecanismo de aspersión sobre el espejo de agua. Este producto provocaba la 

licuefacción de los depósitos de materia orgánica en anaerobiosis. El efluente final 

era utilizado para riego de 500 hectáreas de plantaciones de limones pertenecientes a 

CITRUSVIL. Dadas las deficiencias del sistema de tratamiento, el efluente podía 

salir con pH bajo y concentraciones altas de DQO. Con este sistema de tratamiento, 

los efluentes ingresaban con un contenido de DQO promedio de 11.700 ppm y salían 

con un contenido de DQO de 10.000 ppm aproximadamente. 

Sistema de lagunas en ese momento 

 
Foto N°4: Sistema de Laguna existente al año 2008. 

CITRUSVIL tomó la decisión de mejorar su sistema de tratamiento. Se construyó 1 

laguna de homogenización de 10.000 m3 + 2 biodigestores anaeróbicos abiertos de 

40.000 m3 cada uno. Al mismo tiempo, se adaptaron las lagunas existentes para el 

tratamiento final de los efluentes. El sistema de tratamiento de efluentes logra reducir 
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el 75% de la DQO en los biodigestores anaeróbicos (descarga con una DQO de 3.000 

ppm). El sistema de post-tratamiento reduce la DQO de 3.000 ppm a 500 ppm. 

 

Este sistema de tratamiento de efluentes fue finalizado en setiembre de 2009 y entró 

en fase de arranque de operación en octubre de ese año. Ese es el sistema que se 

toma como la línea de base del proyecto MDL ya que: 

- para CITRUSVIL operar un sistema de tratamiento de efluentes con lagunas 

abiertas es continuar con lo que ha venido haciendo. El sistema de lagunas abiertas 

concatenadas es el que requiere la mínima inversión para cumplir con la legislación 

de vertido de efluentes ya tratados. 

- la legislación Argentina no exige la recuperación de biogás. 

- la práctica usual del sector de las industrias citrícolas es que se utilicen lagunas 

abiertas para el tratamiento de sus efluentes. 

La alternativa de cubrir las lagunas anaeróbicas requirió una inversión adicional. Sin 

los ingresos provenientes de la venta de los bonos de carbono este sistema no se 

hubiese podido implementar. Adicionalmente, este tipo de sistema nunca había sido 

implementado en una industria del sector citrícola en Argentina. 

 

Sobre la base del análisis anterior se puede concluir que el escenario de línea de base 

para la recuperación de metano fue la continuación del sistemas de tratamiento de 

efluentes de ese momento (sistema de lagunas abiertas bajo condiciones anaeróbicas 

sin recuperación de metano) donde el metano generado es liberado a la atmósfera. 

Como el sistema estaba en construcción se tomaron los resultados de operación de la 

Planta Piloto para realizar la estimación ex ante de las reducciones de emisiones de la 

línea de base. Una vez que comenzó a operar se realizó una campaña de 10 días de 

medición de acuerdo a lo establecido en la metodología AMS III.H. versión 10. Estos 

datos reales son los que se utilizan para la verificación de las reducciones de 

emisiones.  

 

5.3. Producción de energía térmica a partir de biogás: 

Con respecto a la producción de energía térmica para el proceso en la Planta B, la 

línea de base es continuar con la operación de aquel momento, es decir que las 

calderas funcionen a partir de gas natural. Esto no requiere de ninguna inversión. 
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De acuerdo a lo establecido en la AMS I.C. la línea de base simplificada es el 

consumo de combustible fósil que se hubiera tenido en ausencia del proyecto 

multiplicado por el factor de emisiones del combustible fósil desplazado.  

Por otro lado, de acuerdo al Anexo A del Apéndice B de Modalidades y 

Procedimientos Simplificados para actividades de proyectos MDL de pequeña 

escala, el participante de proyecto debe proveer una explicación que muestre que la 

actividad de proyecto no hubiera ocurrido por al menos una de las siguientes barreras 

(Reporte de Conferencia de las Partes N°1, 2006): 

(a) Barrera a la inversión 

(b) Barrera tecnológica 

(c) Barrera debido a la Práctica Usual 

(d) Otras barreras 

 

Esto fue justificado dado que la práctica usual de las plantas citrícolas es tratar sus  

efluentes en lagunas abiertas bajo condiciones anaeróbicas. En ausencia de la 

actividad de proyecto CITRUSVIL continuaría con esta práctica. 

 

Por otro lado, el proyecto iba a implementarse más allá de la legislación sectorial con 

el objetivo de evitar la emisión de metano a la atmósfera y para aprovechar el biogás 

como combustible renovable en calderas que actualmente utilizan gas natural, 

contribuyendo aún más a la reducción de emisiones.  

La actividad de proyecto y la reducción de emisiones no hubiese ocurrido en 

ausencia de la actividad de proyecto debido a la falta de incentivo o deseo de cambiar 

la práctica usual de tratamiento de efluentes en lagunas abiertas que cumplen con los 

estándares ambientales y más aún considerando la barrera que la actividad de 

proyecto tiene que superar por ser un proyecto innovador en las empresas del sector 

citrícola. La actividad de proyecto dependía de los ingresos adicionales provenientes 

de la venta de los CERs.   

CITRUSVIL fue la primera empresa del sector citrícola en incorporar este tipo de 

tecnología.  

La adicionalidad del proyecto de CITRUSVIL quedó demostrada por ser el “primer 

proyecto de su tipo”. No existe en Argentina ninguna empresa del sector citrícola que 
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tenga operando un sistema de tratamiento de sus efluentes con recuperación y 

aprovechamiento del biogás producido.  

No obstante y a modo de información complementaria se exponen a continuación 

diferentes barreras que el proyecto debió superar:   

1. Barreras a la inversión  

El proyecto de recuperación y aprovechamiento del biogás requirió una inversión del 

orden de 1,5 millones de dólares adicionales a los 2,3 millones del sistema de 

tratamiento de efluentes. El contexto de crisis global y en particular la situación en 

países en vías de desarrollo como es el caso de Argentina en el que hay muy poco o 

ningún acceso al financiamiento para este tipo de proyectos, ésta resulta una barrera 

que con la ayuda de los ingresos de la venta de los CERs pudo superarse. 

En este sentido, el MDL no sólo otorga ingresos adicionales, sino que también 

mejora el perfil del proyecto para su financiación. 

2. Barrera a la Práctica usual  

La práctica usual del sector citrícola es tratar sus efluentes en lagunas anaeróbicas 

abiertas sin recuperación del metano. No había ningún proyecto desarrollado que 

recupere el biogás. La práctica usual muestra entonces que existe una barrera a la 

implementación de sistemas que recuperen biogás. Los ingresos provenientes del 

MDL ayudaron a superar esta barrera. 

3. Barrera tecnológica  

No existe en Argentina un proveedor local de tecnología para recuperación del 

biogás. Esto hizo que CITRUSVIL contrate los servicios de Biotec International SC 

con sede en Bélgica para diseñar e implementar el sistema. Para optimizar el 

funcionamiento de los biodigestores y minimizar los riesgos Biotec es la responsable 

de operar durante los primeros años la planta de tratamiento de efluentes. Biotec 

además capacitó al personal de CITRUSVIL para que opere y mantenga la planta de 

tratamiento en los años sucesivos.  

 

Las calderas fueron adaptadas para que puedan funcionar con gas natural o biogás de 

manera independiente. Esta modificación incluye un nuevo quemador, juegos de 

válvulas, cañerías, instrumentación y programación. Todas estas modificaciones 

devinieron en un riesgo para el proceso de producción en CITRUSVIL ya que la 

producción necesita que las calderas operen correctamente. Los ingresos 
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provenientes de la venta de los CERs permitieron que CITRUSVIL pueda superar 

esta barrera. Existió un riesgo por ser los primeros en instalar un sistema de este tipo 

en Argentina. 

Finalmente, a partir del análisis de las barreras se pudo concluir que el proyecto no 

hubiera ocurrido sin la ayuda del MDL y los ingresos adicionales de los CERs. La 

actividad de proyecto MDL fue más allá de la legislación aplicable y de las prácticas 

usuales en Argentina. Existían también barreras tecnológicas que impiden la 

implementación de estos sistemas. Se pudo concluir que la actividad de proyecto 

MDL enfrentó barreras que impiden su implementación. Por lo tanto la actividad de 

proyecto MDL se consideró “adicional al escenario de línea de base”.  

 

Al momento de explicar el porqué de las metodologías para calcular la línea de base 

se lo realizó de la siguiente manera: 

Las reducciones de emisiones por recuperación de metano fueron estimadas en base 

a la metodología para pequeña escala: AMS.III.H.: “Recuperación de metano en 

tratamiento de efluentes” (versión 10). El escenario de línea de base elegido es la 

opción iv), sección B.2. ya que este escenario es el que mejor representa la situación 

de línea de base.  

Las reducciones de emisiones ex-ante que resultan de la recuperación del metano se 

basaron en datos recolectados durante el funcionamiento de la planta piloto. Esto se 

debió a que el escenario de línea de base estaba en construcción. Las reducciones de 

emisiones se determinaron ex -post por medio de la medición durante un año de la 

cantidad de biogás recuperado y usado como combustible o quemado en la antorcha.  

Las reducciones de emisiones ex-ante que resulten del desplazamiento del gas natural 

que hubiera sido utilizado para la producción de energía térmica fueron estimadas de 

acuerdo a lo establecido en la metodología de línea de base para pequeña escala 

AMS I.C. “Energía térmica para el usuario con o sin electricidad” versión 13.  

Las reducciones de emisiones ex - post se determinarán en función de la cantidad de 

energía térmica producida con el biogás recuperado. La cantidad total de metano 

recuperado es monitoreada a través de la medición de la cantidad de metano usado 

para producir energía térmica y la cantidad de biogás quemado en la antorcha. 
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5.4. Datos para la Validación 

Los datos y parámetros disponibles en la validación fueron:  
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Dato/ 
Parámetro 

Unidad del Dato Descripción 
Fuente Usada 
para el dato 

Valor 
Aplicado 

Justificación de la elección del 
dato o descripción de métodos de 

medición y procedimientos 
actualmente aplicados: 

Comentario 

TFF2009 t /año 

La cantidad proyectada de 
fruta fresca estimada a ser 
procesada en Planta A + 

Planta B en 2009 

CITRUSVIL 264.332 

Se tomó el promedio de producción 
de los últimos cinco años, para tener 

un valor representativo y lo más 
próximo a lo real. 

N/A 

TFF2010 t /año 

La cantidad proyectada de 
fruta fresca a ser 

procesada en Planta A + 
Planta B a partir de 2010 

CITRUSVIL 350.000 

Se consideró que CITRUSVIL 
aumentaría la capacidad de 

producción de la Planta B. en dicho 
momento tenía una capacidad de 60 
toneladas de fruta fresca /h que iba a 

aumentar a 84 t FF/h. 

N/A 

TFFPB2010 t /año 

La cantidad proyectada de 
fruta fresca a ser 

procesada en la Planta B a 
partir de 2010 y años 

sucesivos 

CITRUSVIL 225.000 
Se consideró la nueva capacidad de 
molienda de fruta en PB, posterior a 

la ampliación planificada. 
N/A 

TFFPB2009 t /año 

La cantidad proyectada de 
fruta fresca a ser 

procesada en Planta B en 
2009 

CITRUSVIL 140.128 
Datos obtenidos del promedio de las 

últimas cinco temporadas. 
N/A 

WW m3/t fruta fresca 
El volumen promedio de 
efluente por tonelada de 
fruta fresca procesada. 

CITRUSVIL 4 

CITRUSVIL contrató a Biotec para 
caracterizar los efluentes y 

parámetros necesarios para diseñar 
el sistema de tratamiento de 

efluentes con recuperación de 
metano. 

Hay mediciones históricas de este 
valor, el que fue siendo minimizado 

en los últimos años. Se toma el 
menor valor de consumo. 
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DQOentrada  t/m3 

Demanda Química de 
Oxígeno por m3 de 

efluentes ingresantes al 
sistema de tratamiento 

CITRUSVIL 0,0117 

El análisis de laboratorio de los 
efluentes es una fuente de 

información confiable. Un análisis 
frecuente de la muestra puede ser 
realizado en un laboratorio en el 

lugar y las observaciones se 
registrarán. El sistema de 

recuperación de biogás ha sido 
diseñado teniendo en cuenta el valor 
de contenido de DQO más elevado 

para poder operar en niveles 
adecuados. 

CITRUSVIL realizó pruebas a los 
efluentes y el valor promedio de 

contenido de DQO resultó de 11.700 
mg/litro. 

DQOsalida t/m3 

Demanda Química de 
Oxígeno por m3 de 

efluentes después de los 
biodigestores. 

CITRUSVIL 0,003 Este es un parámetro de diseño. 
Los biodigestores removerán como 

mínimo el 75% de la DQO. 

MCFww,tratam
iento,BL, 

Adimensional 

Factor de corrección de 
Metano pare el tratamiento 
de efluentes en la línea de 

base.  

Tabla I de la 
AMS III.H 
versión 10 

correspondient
e a reactor 

Anaeróbico sin 
recuperación 
de metano. 

0,8 N/A N/A 

Bo,ww kg CH4/kg DQOremovida 
Capacidad de producción 
de Metano del efluente. 

Datos de 
CITRUSVIL, 
de acuerdo a 

las mediciones 
realizadas 
durante la 

operación de la 
planta piloto 

0,2494 

Este valor ha sido calculado de 
acuerdo a los datos obtenidos in situ 

con la planta piloto: 0,58 m3 
biogás/kg DQOremovida y la 

composición del biogás capturado: 
66% de CH4. 

0,58 (m3 biogás/kg DQOremovido ) x 
0,6666 (m3 CH4/ m

3 biogás) = 0,348 
m3 CH4/kg DQOremovido .  

1 m3 de CH4 = 0,7168 kg de CH4 
(valor standard). Entonces, 0,348 m3 

CH4/kg DQOremovido = 0,2494 kg 
CH4/kg DQOremovido 
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UFBL Adimensional 

Factor de corrección del 
modelo para tener en 

cuenta incertidumbres del 
modelo 

Valor por 
defecto 

mencionado en 
la 

metodología. 

0,94 N/A N/A 

GWPCH4 tCO2e/tCH4 
Potencial de 

Calentamiento Global del 
CH4 

Valor por 
defecto 

mencionado en 
la 

metodología. 

21 N/A N/A 

OT h/año 

Operación del sistema de 
tratamiento de efluentes 

durante la época de 
cosecha. 

CITRUSVIL 3.600 

El proceso industrial de la fruta 
fresca se realiza durante el periodo 
de cosecha desde marzo a octubre. 

Las plantas trabajan 24 horas 
durante 150 días por año. 

N/A 

PCBL kW 

Potencia instalada de los 
equipos eléctricos 

asociados al sistema de 
tratamiento de efluentes en 

el escenario de línea de 
base. 

CITRUSVIL 58,5 
Basado en el diseño del sistema de 

tratamiento de efluentes sin 
recuperación de metano. 

ver anexo N°1 

PCp kW 

Potencia instalada de los 
equipos eléctricos 

asociados al sistema de 
tratamiento de efluentes en 
el escenario con proyecto. 

  139,8 

Basado en el diseño del sistema de 
tratamiento de efluentes con 
recuperación de metano y 

producción de energía térmica en la 
Planta B.  

ver anexo N°1 
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CMred t CO2/MWh 
Margen combinado de la 

red eléctrica de Argentina. 

Secretaría de 
Energía de la 

República 
Argentina 

0,4285 

Datos oficiales publicados por la 
Secretaría de Energía del factor ex 
ante de emisión de CO2 en la red 
nacional Argentina. Calculado de 
acuerdo a la “herramienta para el 

cálculo del factor de emisión para un 
sistema eléctrico”. Se usó la opción 

de Margen de Operación por el 
método Simple Ajustado.   

N/A 

BC1 kg de vapor /h 
Capacidad de la Caldera 

Nº1 
CITRUSVIL 8.000 N/A N/A 

BC2 kg de vapor /h 
Capacidad de la Caldera 

Nº2 
CITRUSVIL 6.000 N/A N/A 

SD2009 kg de vapor/h 

Cantidad de vapor 
demandado en el proceso 
en Planta B. Base horaria 

para 2009. 

CITRUSVIL 11.414 N/A N/A 

SD2010 kg de vapor /h 

Cantidad de vapor 
demandado en el proceso 
en Planta B. Base horaria 

para 2010 y años 
sucesivos. 

CITRUSVIL 17.486 N/A N/A 

ING2009 
m3 gas natural /t de 

Fruta Fresca  

Índice de gas natural 
necesario para la 

producción de Vapor para 
Planta B por tonelada de 
Fruta Fresca procesada. 

Este índice corresponde a 
la demanda de vapor de 

2009. 

CITRUSVIL 19,14 

Este índice ha sido calculado sobre 
la base de información histórica y la 

demanda de nuevos equipos que 
serán instalados en 2009. El nuevo 
equipamiento será instalado para 

recuperar mayor cantidad de 
subproductos de la materia prima. El 

proceso será más eficiente. 

N/A 
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ING2010 
m3 gas natural /t de 

Fruta Fresca 

Índice de gas natural 
necesario para la 

producción de Vapor en 
Planta B por tonelada de 
Fruta Fresca procesada. 

Este índice corresponde a 
la demanda de vapor de 

2010. 

CITRUSVIL 24,16 

Este índice ha sido calculado sobre 
la base de información histórica y la 

demanda de nuevos equipos que 
serán instalados en 2010. El nuevo 
equipamiento será instalado para 

recuperar mayor cantidad de 
subproductos de la materia prima. El 

proceso será más eficiente. 

N/A 

nB1 % 
Rendimiento de la Caldera  

Nº 1 trabajando con gas 
natural 

CITRUSVIL 95,6 

Basado en un ensayo realizado el 
11/08/2008 por un laboratorio 

independiente (EEAOC: Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres) 

N/A 

nB2 % 
Rendimiento de la Caldera  

Nº 2 trabajando con gas 
natural 

CITRUSVIL 88,6 

Basado en un ensayo realizado el 
11/08/2008 por un laboratorio 

independiente (EEAOC: Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres) 

N/A 

BGP 
m3 CH4 /t de Fruta 

Fresca 

Índice de Metano 
recuperado por tonelada 

de Fruta Fresca procesada. 
CITRUSVIL 11,1 

Basado en los resultados de la 
operación de la planta piloto. 

N/A 

CVNG kCal/m3 
Poder calorífico superior 

del gas natural 
Valor estándar  9.300 N/A N/A 

CVMethane kCal/m3 
Poder calorífico superior 

del CH4  
Valor estándar 
para metano 

8.539 N/A N/A 

EFCO2 t CO2/TJ 
Factor de Emisión de CO2 

del gas natural 

Segunda 
Comunicación 
Nacional del 

Cambio 
Climático, 

Secretaria de 
Ambiente y 
desarrollo 

sustentable de 

56,14 N/A N/A 
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la Nación 

CFEww   

Eficiencia del 
equipamiento de 

recuperación de biogás en 
el sistema de tratamiento 

de efluentes. 

Valor por 
defecto 

establecido en 
la 

metodología. 

0,9 N/A N/A 

MCFww,treatm
ent,PJ   

Factor de corrección de 
Metano con proyecto 

(tratamiento de efluentes 
con equipos de 

recuperación de biogás) 

Tabla I de la 
AMS III.H 
versión 10 

correspondient
e a reactor 

Anaeróbico sin 
recuperación 
de metano. 

0,8 N/A N/A 

UFPJ   
Factor de corrección del 

modelo para dar cuenta de 
incertidumbres del modelo 

Valor por 
defecto 

mencionado en 
la 

metodología. 

1,06 N/A N/A 

p_CH4,n  
/DCH4 

kg/m3 
Densidad del metano en 
condiciones normales 

Valor por 
defecto 

mencionado en 
la herramienta 

0,716 N/A N/A 

n-flare   /   FE % 
Eficiencia del flare 
(antorcha abierta) 

Herramienta 
para 

determinar las 
emisiones de 

proyecto 
debidas al 

“flaring” de 
gases que 
contienen 
metano. 

0 porque no 
se encuentra 

en 
funcionamien

to. 

N/A N/A 
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A continuación se describe como se estimaron las reducciones de ex – ante de las  

reducciones de emisiones, para lo que se utilizó la información obtenida de la operación 

de la planta piloto. 

Al finalizar la construcción de los biodigestores anaeróbicos y la laguna de 

homogenización se obtuvieron todos los parámetros necesarios para determinar las 

emisiones de línea base de conformidad con los requerimientos de la metodología 

aprobada, al igual que se realizaron los 10 días de medición.  

La reducción de emisiones en el año y (ERy) es la diferencia entre las emisiones del 

escenario de base (BEy), las emisiones propias del proyecto (PEy) y las emisiones 

debidas a las fugas (Ly): 

 

5.5. Emisiones de la línea de base  

Las emisiones de la línea de base son estimadas por medio de la suma de las emisiones 

de la captura de biogás en la línea de base y por el desplazamiento de gas natural por 

biogás en la producción de energía térmica para el proceso:  

(www.cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 

 

BEy = BErecup metanoy + BE energía térmicay 

donde: 

BEy: Emisiones de la línea de base en el año “y” en tCO2  

BErecup metano, y: Emisiones resultantes de la digestión anaeróbica de efluentes en el 

año “y” en tCO2. Emisiones de línea de base por la recuperación de metano en el 

tratamiento de efluentes 

BE energía térmica,y:  Emisiones en la línea de base debidas al desplazamiento de gas 

natural para producción de energía térmica en el año “y” en tCO2  

De acuerdo a lo establecido en la metodología AMS III.H versión 10, las emisiones de 

línea de base para los sistemas afectados por la actividad de proyecto pueden consistir 

en:  

(i) Emisiones en la línea de base debidas al consumo de electricidad o combustibles 

fósiles en el año y (tCO2e)  (BEelectricidad,y) 
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(ii) Emisiones en la línea de base de los sistemas de tratamiento de efluentes afectados 

por la actividad de proyecto en el año y (tCO2e) (BEtratamiento efluente,y) 

(iii) Emisiones en la línea de base en los sistemas de tratamiento de lodos afectados por 

la actividad del proyecto en el año y (tCO2e). (BEtratamiento lodos,y). Como el 

tratamiento del lodo será el mismo en el escenario de línea de base y con la actividad de 

proyecto, no será considerado 

(iv) Emisiones de Metano debido a ineficiencias en los sistemas de tratamiento de 

efluentes en la línea de base y a la presencia de carbono orgánico degradable en los 

efluentes tratados descargados al río/lago/mar (BEdescarga efluentes, y). El valor es 

CERO ya que en el proyecto los efluentes tratados no son arrojados al mar/río/lago. 

(v) Emisiones de metano en la línea de base debidas a la descomposición del lodo final 

producido en el año y (tCO2e). Si el lodo hubiese sido quemado de manera controlada, o 

depositado en rellenos sanitarios con recuperación de biogás, o usado para su aplicación 

en terrenos del escenario de línea de base, este término sería considerado. Como el lodo 

final es tratado de la misma forma que en el escenario de línea de base, este componente 

no será tenido en cuenta. CITRUSVIL producirá compost con los residuos sólidos 

finales así es que no se esperan emisiones. (BEfinal lodo ,y) 

 

BErecup metano,y = BEelectricidad,y + BEtratam efluente,y + BEtratam lodo,y + 

BEdescarga efluente,y + BEfinal lodo,y            (1) 

 

Para determinar las emisiones en la línea de base usando la fórmula 1), los parámetros 

fueron determinados con la campaña de medición de 10 días de los sistemas de 

tratamiento en la línea de base. Las mediciones se realizaron durante un período que fue 

representativo de las condiciones operativas típicas de los sistemas y condiciones 

ambientales del lugar (temperatura, etc.). Se usaron los valores promedio de la campaña 

y los resultados fueron multiplicados por 0,89 correspondiente al grado de incertidumbre 

(30% a 50%) asociado a este enfoque y comparado con la información histórica de datos 

de un año.  
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Cálculo ex ante de BEelectricidad,y :  

Las emisiones en la línea de base por el consumo de electricidad (BEelectricidad,y) 

fueron determinadas según los procedimientos descriptos en AMS-I.D. 

El consumo de energía incluyó todos los equipos/instrumentos en los sistemas de 

tratamiento de efluentes (no incluyó el consumo de electricidad relacionado con la 

captura de biogás y su aprovechamiento en las calderas). CITRUSVIL satisface su 

demanda de electricidad desde la red así es que la cantidad de energía consumida por el 

tratamiento de efluentes en la situación de línea de base fue multiplicada por el factor de 

emisión de CO2 de la red eléctrica argentina. El factor de emisión para la red fue 

calculado según los procedimientos establecidos en la AMS I.D. 

El consumo de electricidad fue determinado mediante la campaña de medición de 10 

días con el sistema de tratamiento de efluentes de la línea de base. Para estimar las 

emisiones ex ante se usaron datos de potencia instalada de los equipos:  

0,585 MW x 24 horas/día x 150 días/año =  210,6 MWh/año. 

 

De acuerdo al párrafo 9 en la I.D. (ver. 13), el factor de emisiones de CO2 de la red 

eléctrica (medido en tCO2e/MWh) puede ser calculado de manera transparente y 

conservadora como un margen combinado (CM) consistente en la combinación del 

margen de Operación (OM) y el margen de Construcción de acuerdo a los 

procedimientos descriptos en la “Herramienta para calcular el factor de emisiones para 

un sistema eléctrico”. El Margen de Operación fue calculado por el método simple 

ajustado. 

 Los datos oficiales publicados por Secretaría de Energía fueron usados para hacer los 

cálculos ex ante del factor de emisión de CO2  de la red eléctrica argentina:  

Margen de operación 0,51 tCO2/MWh (valor promedio de 2005/2006 y 2007) 

Margen de construcción: 0,347 tCO2/MWh  (datos de 2007) 

Margen combinado: 0,5 x 0,51 tCO2/MWh + 0,5 x 0,347 tCO2/MWh = 0,4285 

tCO2/MWh 

Por lo tanto, 

BEelectricidad,y  =  210,6 MWh/año x 0,4285 tCO2/MWh = 90,24 tCO2/año 

Cáculo ex ante de BE,tratamiento efluentes,y: 
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Las emisiones de metano de los sistemas de tratamiento de efluentes en la línea de base 

afectados por la actividad de proyecto (BEtratamiento efluentes,y) son determinadas 

usando el potencial de generación de metano del sistema de tratamiento de efluentes:  

BEtratam efluentes,y = Σ Qefluentes,i,y  x DQOremovido,i,y x MCFtratam 

efluentes,BL,i x Bo,efluente x UFBL x GWPCH4         (2) 

Donde: 

Qefluentes,i,y: Volumen de efluentes tratados en los sistemas de tratamiento de 

efluentes en la línea de base en el año y (m3) 

DQOremovido,i,y: Demanda química de oxígeno removido por el sistema de 

tratamiento de efluentes i en la línea de base en el año y (t/m3), medido como la 

diferencia entre la DQO de ingreso y de salida del sistema i. 

MCFtratamiento efluentes,BL,i Factor de corrección de metano para los sistemas de 

tratamiento i en la línea de base (MCF valores según tabla III.H.1.). Para reactor 

anaeróbico sin recuperación de metano MCF = 0.8 

i: Índice para los sistemas de tratamiento de efluentes en la línea de base.  

Bo,efluentes:  Capacidad de producción de metano de los efluentes (IPCC, el valor más 

bajo para efluentes domésticos es de 0,21 kg CH4/kg DQO).  

UFBL: Factor de corrección que tiene en cuenta imprecisiones del modelo (0,94)  

GWPCH4: Potencial de Calentamiento Global del metano (Según IPCC: valor 21) 
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Parámetro 
Valor usado para el 

cálculo de emisiones 
Fuente 

Qww,i,y 1.057.328/1.400.000 

Datos de CITRUSVIL 4 m3 de efluentes 

/t de fruta fresca. Producción prevista 

para 2009: 264.332 t FF (valor 

promedio). Producción prevista a partir 

de 2010: 350.000 toneladas FF 

DQOremovido,i,y 0,0087 

Datos de CITRUSVIL. DQO de 

ingreso: 0,0117 t/m3 (11.700 mg/L) 

DQO salida de los biodigestores: 0,003 

t/m3. (3.000 mg/L) 

MCF,treatm 

efluente,BL,i 
0,8 

Tabla I de AMS III.H versión 10 

correspondiente a reactor anaeróbico sin 

recuperación de metano. 

Bo,efluente 0,2494i 

Datos de CITRUSVIL, de acuerdo a las 

mediciones realizadas durante la 

operación de la planta piloto. 

UFBL 0,94 
Valor por defecto mencionado en la 

metodología 

GWPCH4 21 
Valor por defecto mencionado en la 

metodología 

Tabla N° 7: Valores utilizados para el cálculo de las reducciones de emisiones 

 

En 2009, 

BEtratamiento efluentes,2009 = 36.229,52 t CO2e/año 

A partir de 2010 

BEtratamiento efluentes, y = 47.971,23 t CO2e/año 

Entonces el BEmetano recuperado,y  será la suma de BEtratamiento efluentes,y  y de 

BEelectricidad,y 

En 2009 
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BEmetano recuperado,2009 = 36.229,52 t CO2e/año + 90,24 t CO2e/año = 36.319,76 t 

CO2e/año 

A partir de 2010 

BEmetano recuperado,y = 47.971,23 t CO2e/año + 90,24 t CO2e/año = 48.061,47 t 

CO2e/año 

 

BEenergía térmica,y : Emisiones en base de línea debido al uso de gas natural en las 

calderas en el año y. 

 

Según lo establecido en la AMS III.H esta estimación debe hacerse de acuerdo a los 

términos correspondientes a la metodología tipo I aplicable. 

De acuerdo a la AMS I.C. versión 13, que se refiere a fuentes renovables de energía que 

desplazan el uso de combustibles fósiles, la línea de base simplificada es el consumo de 

combustibles fósiles que hubiera ocurrido en ausencia de la actividad de proyecto 

multiplicado por el coeficiente de emisión de dicho combustible fósil. Los valores por 

defecto del IPCC fueron usados para los coeficientes de emisión de los combustibles.  

Para la producción de vapor/calor usando combustibles fósiles las emisiones de línea de 

base se calculan de la siguiente manera:  

BEenergía térmica,y = HGy * EFCO2 /ηth 

Donde: 

BEenergía térmica,y: emisiones en la línea de base por el vapor/calor desplazado 

debido a la actividad de proyecto durante el año y en tCO2e. 

HGy: cantidad neta de vapor/calor suministrada por la actividad de proyecto durante el 

año y en TJ. 

EFCO2: factor de emisión de CO2 por unidad de energía del combustible que hubiera 

sido usado en unidad de la línea de base en (tCO2/TJ), obtenido a partir de datos locales 

o nacionales confiables si hubiera disponibles o sino se usarán los valores por defecto 

del IPCC para el factor de emisión del combustible.  

ηth: la eficiencia de la unidad empleando combustibles fósiles que hubieran sido 

empleados en ausencia de la actividad de proyecto.  
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Caldera 1 

 

Caldera 2 

 

Nueva caldera a 

instalarse en  2010 

ηthii 95,6 % 88,6 % 90 (*) % 

(*) Se estimó este rendimiento.  

Tabla N°8: Rendimientos Calderas 

Estimación de HGy  

Basados en datos de CITRUSVIL, se necesitarán 11.414 kg de vapor por hora, durante 

24h/día y 150 días/año. Esto representa una demanda de 41.090.400 kg de vapor para el 

proceso. De acuerdo a información histórica, con 1 m3 de gas natural se producen en las 

calderas existentes 19,35 kg de vapor para el proceso. Por lo tanto, en 2009, se esperaba 

un consumo de 2.681.884,5 m3 de gas natural.  

En 2010 CITRUSVIL instalaría nuevos equipos para aumentar la producción en la 

Planta B (pasará a 225.000 tFF). Esto produciría un aumento en la demanda de vapor 

para el proceso que pasaría a ser de 62.949.600 kg de vapor (17.486 kg de vapor/h x 24 

h/día x 150 días/año). La demanda de vapor requerida no podía ser abastecida sólo por 

las calderas existentes. Por esto, CITRUSVIL analizó dos opciones:  

1) Vender la caldera Nº 2 de 6 t/h de vapor y comprar una nueva caldera de 15 t/h de 

vapor a 10-12 kg/cm2 de presión que operaría con la caldera Nº 1. 

2) Comprar una nueva caldera de 6 t/h de producción de vapor que operaría con las 

calderas Nº 1 y Nº 2.   

De acuerdo con los resultados obtenidos por Biotec durante la operación de la planta 

piloto, la cantidad neta de metano capturado sería de 11,1 m3/Ton de fruta fresca 

procesada. Este valor ha sido calculado a partir de considerar una remoción del 75% de 

DQO en los biodigestores, 4 m3 de efluentes / t FF procesada, y un 10% de pérdidas en 

la recuperación y transporte del biogás.  

La cantidad esperada de CH4 disponible en las calderas de la Planta B durante el 2009 

será de 2.934.085 m3 CH4.  A partir de 2010 se espera que la producción aumente y con 

ella la cantidad de CH4 disponible en las calderas, la que será de 3.885.000 m3 CH4/año 

 

 

 



Tesis Magister en Ingenieria Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

     
 

 
- 124 - 

 Unidades 2009 2010 

Demanda de vapor kg de vapor/h 11.414 17.414 
Consumo de gas 
natural /kg de vapor 
para el proceso 
(dato histórico) 

m3 gas natural / kg 
de vapor 

0,0517 0,0517 

Demanda de m3 de 
gas natural /Ton 
Fruta Fresca 
procesada 

m3 GN / t FF 19,14 24,16 

Producción 
proyectada en 

Planta B 
tFF 140.128 225.000 

Volumen de gas 
natural consumido 

(m3/año) 2.681.884 5.435.909 

Tabla N°9: Datos estimados de producción y consumos de vapor/gas en CITRUSVIL 

 

En 2009, se asumió que la cantidad de gas natural sería consumida de manera 

proporcional a las capacidades de las calderas. Es decir, que el 57,36% de gas natural 

sería consumido en la Caldera Nº 1 y el 42,64 % sería consumido en la Caldera Nº 2.   

 2009 

 Caldera 1 Caldera 2 

Gas Natural  (m3/año) 1.538.329 1.143.556 

Poder calorífico superior de gas 

natural kcal/m3  9.300 

Rendimiento  95,6 88,6 

kcal en la salida 13.676.974.796 9.422.668.872 

Demanda de energía térmica (salida 

– entregada a proceso) en TJ 57,25 39,44 

Tabla N° 10: Consumos térmicos de calderas de CITRUSVIL 

 

Asumiendo que el rendimiento de las calderas disminuye un 2% cuando trabajan con 

biogás y un poder calorífico del metano = 8.539 kCal/m3, la actividad el proyecto 

reemplazaría: 
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2009  

2.934.085 m3 de metano disponible en 

calderas. 

 Caldera 1 Caldera  2 

Cantidad disponible de metano 

recuperado (m3/año) 1.682.991 1.251.094 

Poder calorífico superior del metano 

kcal/m3  8.539 

Rendimiento 93,6 86,6 

kcal en la salida 13.451.313.546 9.251.556.229 

Energía térmica que puede ser 

producida con el metano recuperado 

(salida – entregada a proceso) en TJ 56,31 38,73 

Tabla N°11: Cantidad estimada de reemplazo de combustible en calderas CITRUSVIL 

En 2010, asumiendo que el gas natural sería consumido de manera proporcional a las 

capacidades de las calderas se evaluaron dos alternativas:   

Opción 1: demanda de vapor suministrada por  

Caldera Nº 1 de 8 t/h de producción de vapor. Rendimiento 95,6% 

Nueva caldera de 15 t/h de producción de vapor. Rendimiento presunto 90%. 

Opción 1 2010 

Cantidad de metano recuperado disponible en calderas: 

3.885.000 m3 

 Caldera 1 Nueva caldera (15 t/h) 

Consumo Gas Natural (m3/año) 1.890.751 3.545.158 

Poder calorífico superior del gas 

natural kcal/m3  

9.300 

Rendimiento  95,6 90 

kcal salida 16.810.287.791 29.672.971.388 

Demanda de energía térmica (salida - 

entregada al proceso) en TJ  

70,37 124,21 

Tabla N°12: Consumos térmicos de ampliación conforme opción N°1 
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Asumiendo que el rendimiento de las calderas disminuye un 2% cuando trabajan con 

biogás y un Poder calorífico superior del metano = 8.539 kCal/m3, la actividad de 

proyecto reemplazaría: 

Opción 1 

2010 

Cantidad de metano recuperado disponible en calderas: 

3.885.000 m3 

 Caldera 1 Nueva caldera (15 t/h) 

Cantidad de metano recuperado 

disponible (m3/año) 1.351.304 2.533.696 

Poder calorífico superior del metano 

kcal/m3   8.539 

Rendimiento  93,6 88 

kcal salida 10.800.305.405 19.038.999.913 

Energía térmica que puede ser 

producida con el metano recuperado 

(salida- entregada a proceso) en TJ  45,21 79,70 

Tabla N°13: Cantidad estimada de reemplazo de combustible conforme la opción N°1. 

 

Opción 2: demanda de vapor suministrada por: 

Caldera 1 de 8 t/h de producción de vapor. Rendimiento 95,6% 

Caldera 2 de 6 t/h de producción de vapor. Rendimiento 88,6% 

Nueva caldera de 6 t/h de producción de vapor. Rendimiento presunto 90%. 
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Opción 2 2010 

Cantidad de metano recuperado disponible en calderas: 

3.885.000 m3 

 Caldera 1 Caldera 2 Nueva Caldera (6 t/h) 

Consumo Gas Natural (m3/año) 2.174.363 1630.773 1.630.773 

Poder calorífico superior del gas 

natural kcal/m3   

9.300 

Rendimiento  95,6 88,6 90 

kcal salida 

19.331.830.959 

13.437.240.24

3 13.649.566.839 

Demanda de energía térmica (salida - 

entregada a proceso) en TJ  80,92 56,25 57,14 

Tabla N°14: Consumos térmicos de ampliación conforme opción N°2 

 

Asumiendo que el rendimiento de las calderas disminuye un 2% cuando trabajan con 

biogás y un poder calorífico superior del metano = 8.539 kCal/m3, la actividad de 

proyecto reemplazaría: 

Opción 2 2010 

Cantidad de metano recuperado disponible en calderas: 

3.885.000 m3 

 Caldera 1 Caldera  2 Caldera Nueva (6 t/h) 

Cantidad de metano recuperado 

disponible (m3/año) 1.554.000 1.165.500 1.165.500 

Poder calorífico superior del gas 

natural kcal/m3  

8.539 

Rendimiento  93,6 86,6 88 

kcal salida 12.420.351.216 8.618.609.097 8.757.939.960 

Energía térmica que puede ser 

producida con el metano recuperado 

(salida – entregada al proceso) en TJ  51,99 36,08 36,66 

Tabla N°15: Cantidad estimada de reemplazo de combustible conforme la opción N°2. 
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Se consideró que todo el biogas iba a ser aprovechado en las calderas de la Planta B. El 

metano recuperado podría desplazar sólo un % del gas natural consumido.  

 

De acuerdo la Segunda Comunicación Nacional: EFCO2 para el gas natural = 56,14 

tonCO2/TJ 

Por lo tanto, 

 

BEenergia térmica,y = HGy * EFCO2 /ηth =  

BEenergia térmica,2009 = [56,31 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 0,956 ] + [38,73 TJ x 56,14 

tCO2/TJ / 0,886]  

= 5.760,45 tCO2/año 

 

A partir de 2010: 

Opción 1 

BEenergia térmica,y = [45,21 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 0,956 ] + [79,7 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 

0,9]  

= 7.626,25 tCO2/año 

 

Opción 2 

BEenergia térmica,y = [51,99 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 0,956 ] +[36,08 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 

0,886]+ [36,66 TJ x 56,14 tCO2/TJ / 0,9] = 7.625,96 tCO2/año 

 

La opción 1 y la opción 2 tienen prácticamente la misma cantidad de emisiones así es 

que consideraremos a partir de 2010 y los años sucesivos: 

 

BEenergia térmica,y = 7.626 tCO2/año  

 

Emisiones en línea de base: 

BEy =  BE metano recuperado,y+ BEenergia térmica,y  
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Como la actividad de proyecto comenzarìa a operar en junio de 2009, y el período de 

procesamiento de la fruta fresca es aproximadamente entre el 15 de marzo y el 15 de 

Octubre, el primer año del periodo de crédito, BEy = BE2009 x (4,5/7) + BE2010 x 

(2,5/7) 

 

Estimación ex-ante de las emisiones de línea de base para el primer período de crédito  

 

Año 

BEmetano recuperadoy 

(tCO2e) 

BEenergía 

térmica ,y 

(tCO2e) 

BEy 

(tCO2e) 

1 40.513 2.880 43.393 

2 48.061 7.626 55.687 

3 48.061 7.626 55.687 

4 48.061 7.626 55.687 

5 48.061 7.626 55.687 

6 48.061 7.626 55.687 

7 48.061 7.626 55.687 

Total 328.882 48.636 377.518 

Tabla N°16: Estimación de reducción de emisiones por año. 

 

Emisiones de Proyecto PEy 

El empleo del biogás como combustible para generar vapor/calor no produce emisiones 

de proyecto, ya que la combustión del biogás es de CO2-neutral. El volumen total de 

metano recuperado sería aprovechado para la producción de vapor en las calderas en la 

Planta B. Nada de biogás sería quemado en la antorcha durante la operación normal. 

Sólo se quemará en la antorcha en casos excepcionales por razones de seguridad.  

 

Las emisiones de proyecto debidas a la recuperación de biogás son estimadas de acuerdo 

a lo establecido en la AMS III.H. “Recuperación de metano en tratamiento de efluentes” 

versión 10.  
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De acuerdo con la AMS III.H versión 10 las emisiones de la actividad de proyecto de los 

sistemas afectados por la actividad pueden deberse a: 

(i) Emisiones por consumo de electricidad en el año y (tCO2e). Estas emisiones 

serán calculadas según el párrafo 19, para las situaciones de escenario de proyecto, 

empleando datos del consumo de energía de todos los equipos/instrumentos usados en el 

sistema de tratamiento de efluentes y en el sistemas de recuperación de biogás y 

combustión/aprovechamiento (PEelectricidad,y).. 

 (ii) Emisiones de metano de los sistemas de tratamiento de efluentes afectados por la 

actividad de proyecto y no equipados para recuperar el biogás en la situación con 

proyecto (PEtratam efluentes,y).  

(iii) Emisión de metano desde el sistema de tratamiento de lodos afectados por la 

actividad de proyecto, y no equipado para recuperación de biogás en la situación de 

proyecto (PE,tratamiento lodo,y).  

(iv) Emisiones de metano a causa de ineficiencias en los sistemas de tratamiento de 

efluentes y la presencia de carbono orgánico degradable en los efluentes tratados, (PE 

descarga efluente, y). 

(v) Emisiones de metano a partir de la descomposición del lodo final generado por 

los sistemas de tratamiento en la actividad de proyecto; (PEfinal lodo,y). 

(vi) Emisiones fugitivas de metano por ineficiencias en los sistemas de captura; 

(PEfugitivas,y) calculado según párrafo 26 (tCO2e) 

(vii) Emisiones de metano debido a la combustión incompleta en la antorcha 

(PEflaring,y); Para la estimación ex ante estas emisiones son consideradas CERO 

porque no hay biogás excedente que vaya a la antorcha. Emisión de metano debido a la 

combustión incompleta en la antorcha (flare) en el año y según la “Herramienta para 

determinar emisiones de proyecto a partir de combustión de gases conteniendo metano” 

(tCO2e). 

(viii) Emisiones de metano debidas a la biomasa almacenada bajo condiciones 

anaeróbicas que no suceden en la situación de línea de base (PEbiomasa,y). 

 

En base a las características de la actividad de proyecto,  

PE tratamiento efluentes,y = 0 
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PEtratamiento lodo,y = 0 

PEdescarga efluentes, y = 0 

PEfinal lodo,y = 0 

PEbiomasa,y =0 

 

Entonces PEy (Emisiones de la actividad de proyecto en el año y tCO2e) de proyecto 

consisten en: 

PEy =PEelectricidad,y, + PEfugitivas,y + PEflaring,y                                                                 

 

Cálculo ex ante de PEelectricidad,y :  

 

Son las emisiones de la actividad de proyecto debidas al consumo de electricidad 

(PEelectricidad,y). Se determinan según los procedimientos descriptos en la AMS-I.D. 

El consumo de electricidad en el escenario con proyecto incluye todos los 

equipos/instrumentos en los sistemas de tratamiento de efluentes.  

El consumo de energía será monitoreado ex post. Para estimar las emisiones ex ante 

emplearemos los datos de potencia de los equipos que serán instalados en el escenario 

con proyecto: 139,8 kW x 24 horas/día x 150 días/año = 503.280 kWh/año = 503,28 

MWh/año. 

 

Para el cálculo del Margen de Operación se empleó el método Simple Ajustado 

publicado por la Secretaría de Energía utilizado anteriormente cuyo resultado es:  0,4285 

tCO2/MWh 

 

Entonces, 

BEelectricidad,y  =  503,28 MWh/año x 0,4285 tCO2/MWh = 215,66 tCO2/año 

 

Cálculo ex ante de PEfugitivas,y : Son las emisiones de proyecto, debidas a la liberación 

de metano en los sistemas de captura y se determinan de la siguiente manera:  

 

PEfugitivas,y = PEfugitivas efluentes,y + PEfugitivas,lodo,y                                                                               
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Donde: 

 

PEfugitivas efluentes,y Fugas de emisiones debidas a ineficiencias en la captura en los 

sistemas de tratamiento anaeróbicos de efluentes en el año y (tCO2e) 

PEfugitivas,lodo,y Fugas de emisiones debido a ineficiencias en la captura en los 

sistemas de tratamiento anaeróbicos de lodos en el año y (tCO2e). En el presente 

proyecto es CERO. 

 

PEfugitivas efluentes,y = (1 - CFEefluentes) x MEP tratamiento efluentes ,y x GWPCH4                                           

 

Donde: 

CFEefluentes  Eficiencia en la recuperación de biogás de los equipos de los sistemas de 

tratamiento de efluentes (un valor error de 0.9 será usado) 

MEPtratamiento efluentes,y Potencial emisión de metano de los sistemas de tratamiento 

de efluentes equipados con sistemas para su recuperación en el año y (toneladas) 

 

MEPtratamiento efluentes,y = Qefluentes,y  x  Bo,efluentes   x  UFPJ  x  Σ  

DQOremovido,PJ,k,y  x  MCF tratam efluentes, PJ,k          

 

Donde : 

DQOremovido,PJ,k,y : Demanda química de oxigeno removida por el sistema k de la 

actividad de proyecto equipado con recuperación de biogás en el año y (t/m3) 

MCF tratam efluentes, PJ,k   Factor de corrección de metano para el sistema de 

tratamiento de efluentes del proyecto k con equipos de recuperación de biogás (valores 

de MCF según tabla III.H.1). Para este proyecto MCF = 0,8 

UFPJ: Factor de corrección del modelo que tiene en cuenta incertidumbres (1,06) 
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Tabla N°17: Datos para calcular el potencial de metano del sistema de tratamiento de efluentes. 

 

Entonces, en 2009, 

PEfugitivas efluentes,2009 = 4.085,5 t CO2e/año 

 

A partir de 2010,  

PEfugitivas,efluentes,y = 5.409,5 t CO2e/año 

 

Parámetro 
Valor usado en el 

cálculo de emisiones 
Fuente  

Qefluentes,y 1.057.328/1.400.000 

Datos de CITRUSVIL: 4 m3 de efluentes 

/t de fruta fresca.  

Producción en 2009: 264.332 t FF 

Producción a partir de 2010: 350.000 t 

FF. 

DQOremovido,PJ,k,y 0,0087 

Datos de CITRUSVIL: DQO entrante: 

0,0117 t/m3 (11.700 mg/L) 

DQO saliente de los biodigestores: 0,003 

t/m3. (3.000 mg/L) 

MCFtratam efluente, 

PJ,k 
0,8 

Tabla I metodología. Reactor anaeróbico 

sin recuperación de metano  

k 1  

Bo,efluente 0,2494iii 

Datos de CITRUSVIL: De acuerdo a 

mediciones realizadas durante la 

operación de la planta piloto.  

UFPJ 1,06 
Valor por defecto mencionado en la 

metodología  

CFEefluentes 0,9 
Valor por defecto mencionado en la 

metodología  

GWPCH4 21 
Valor por defecto mencionado en la 

metodología  
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Cálculo ex ante de PEflaring,y:  

No se espera tener excedente de biogás y por lo tanto no se espera que se queme biogás 

en el flare. La estimación ex ante se considera Cero.  

El proyecto cuenta con una antorcha abierta (flare abierto), así es que la eficiencia no 

podía ser medida de manera confiable. Un valor por defecto del 50% es indicado en la 

“Herramienta para determinar las emisiones de proyecto provenientes de la combustión 

de gases que contienen metano”. Esta eficiencia puede ser usada cuando se puede 

demostrar que la antorcha está operando (Por Ej. por medio de un sistema de detección 

de llama que reporta electrónicamente sobre una base continua). Si la antorcha no está 

operando el valor por defecto a adoptar para la eficiencia de la antorcha es 0%. 

Durante el período de crédito estas emisiones se calcularán de la siguiente manera, 

 

Parámetro  Unidades  Valor aplicado  Fuente  

TMRG,h kg/h  De acuerdo a la herramienta  

 

FVRG,h m3/h  El ritmo de flujo de gas residual será 

monitoreado con un medidor de caudal 

másico.  

fvCH4,RG,h %  La fracción volumétrica de metano será 

monitoreada con sistema portátil 

analizador de metano, CO2, Oxígeno y 

H2S. 

p_CH4,n kg/m3 0,716 Densidad del metano bajo condiciones 

normales (0,716) 

n_flare,h % Entre 0 y 50 Una termocupla Tipo k será instalada 

para monitorear la temperatura de la 

antorcha abierta. 

GWPCH4 tCO2e/tC

H4 

21 De acuerdo a la herramienta. 

Tabla N°18: Datos para calcular emisiones del flare. 
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Fugas Ly 

 

De acuerdo a las metodologías AMS III.H y la AMS I.C. “si la tecnología usada es 

equipamiento transferido de otra actividad o si el equipamiento existente es transferido a 

otra actividad, los efectos de las fugas en el lugar de la otra actividad deben ser 

considerados y estimados” (LEy). 

 

Como el equipamiento a usar será nuevo, la actividad de proyecto no generará fugas en 

las emisiones. (LEy = 0) 

 

5.6. Monitoreo 

De acuerdo a la metodología AMS III.H versión 10, los siguientes parámetros serán 

monitoreados y registrados  

(a)  Flujo de efluentes (Qefluentes,j,y);  (j = 1) 

(b) Demanda química de oxígeno (DQO) antes y después del sistema de tratamiento 

afectado a la actividad de proyecto (DQOefluente,no tratado,y , DQOefluente,tratado,y  

y , DQO,removido,PJ,k,y DQOefluente descargado,PJ,y 

(c) Electricidad anual empleada para operar las instalaciones o equipamiento eléctrico 

auxiliar.   

d) Cantidad de biogás recuperado, usado como combustible o quemado en la antorcha 

será monitoreado ex post, empleando medidores de flujo continuo.  

e) La proporción de metano en el gas debe ser medida con un analizador continuo o con 

mediciones periódicas con un nivel de confiabilidad del 95%. 

f) La temperatura y presión del gas son requeridos para determinar la densidad del 

metano quemado. 

 

El mantenimiento regular debe asegurar la operación óptima de la antorcha (flare). La 

eficiencia de la antorcha (FE), definida como la fracción de tiempo en el que el gas es 

quemado en la antorcha, multiplicado por la eficiencia del proceso de combustión en la 

antorcha, será monitoreado y calculado según los términos de la “Herramientas para 
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determinar las emisiones de proyecto que queman en antorcha gases que contienen 

metano”. 

 

Los datos serán almacenados electrónicamente durante dos años más que el período de 

crédito. 

En el PDD se tuvo que describir como se monitoreará cada parámetros, en que unidad, la 

fuente utilizada para tomar el dato, la descripción de los métodos de medición y/o 

procedimientos aplicados y los procedimientos de acciones correctivas a ser aplicados en 

caso de desvío. 

A continuación se observan algunos ejemplos: 

Dato / Parámetro: DQO efluente,no tratado,y  

Unidad del Dato: t/m3 

Descripción: Demanda Química de Oxigeno (DQO) por m3 de efluentes no tratados 

en el año y  

Fuente usada para el 

dato: 

Sistema de monitoreo. 

 

Valor del dato: 0,0117. Basado en los resultados de análisis de laboratorio de los 

efluentes de CITRUSVIL  

Descripción de los 

métodos de 

medición y 

procedimientos que 

serán aplicados: 

Un análisis frecuente de las muestras será realizado en el laboratorio 

propio y las observaciones serán registradas. Se realizará un análisis 

diario de DQO.  

Procedimientos de 

AC/CC que serán 

aplicados: 

AC: Los instrumentos utilizados en el laboratorio serán recalibrados de 

acuerdo a las instrucciones (programas, procedimientos) de AC del 

proveedor de la tecnología.  

CC: habrá un cumplimiento estricto del programa de mantenimiento 

recomendado por el proveedor de la tecnología.  

Algún comentario:  

Dato / Parámetro: BGcaldera1,y 
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Unidad del Dato: Nm3/año 

Descripción: Flujo de biogás consumido en caldera 1 en el año “y”. 

Fuente usada para el 

dato: 

Sistema de monitoreo.  

Valor del dato: 2.527.014 en 2009. 

2.028.986 en 2010 con opción 1 

2.333.333 en 2010 con opción 2 

Descripción de los 

métodos de 

medición y 

procedimientos que 

serán aplicados: 

El flujo de biogás será continuamente medido con medidores másicos 

de flujo que no se ven afectados por los cambios de temperatura o 

presión. El flujo de biogás monitoreado es automáticamente convertido 

por medio del propio equipo de medición a volúmenes de gas bajo 

condiciones estándar  (STP). 

Se alcanzará un alto grado de exactitud en las mediciones debido al uso 

de equipamiento de alta precisión. La información obtenida será 

automáticamente guardada y archivada en la interfase del sistema de 

monitoreo, SCADA (Control de supervisión y adquisidor de datos). La 

seguridad del sistema está garantizada por el uso de una clave. 

Procedimientos de 

AC/CC que serán 

aplicados: 

AC: el dispositivo será recalibrado de acuerdo a las instrucciones 

(programas, procedimientos) para el AC del proveedor de la tecnología. 

Se verificarán las sumas de todos los medidores de flujo con el total de 

biogás recuperado.  

CC: habrá un cumplimiento estricto del programa de mantenimiento 

recomendado por el proveedor de la tecnología.  

Algún comentario: Ver explicaciones debajo respecto de las conexiones y prioridades de 

los diferentes medidores másicos de flujo. 

 

Dato / Parámetro Tflare 

Unidad del Dato: ° Celsius 

Descripción: Temperatura de los gases de escape de la antorcha  

Fuente usada para el Sistema de monitoreo por medio de termocupla Tipo N  
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dato: 

Procedimientos de 

medición:  

La temperatura se mide de manera continua con una termocupla para 

demostrar que la antorcha está operativa. Se alcanzará un alto grado de 

precisión en las mediciones debido al uso de equipamiento de alta 

precisión.  

La información obtenida será automáticamente guardada y archivada en 

la interfase del sistema de monitoreo, SCADA (Control de supervisión 

y adquisidor de datos). La seguridad del sistema está garantizada por el 

uso de una clave. 

Una temperatura de 500ºC indica que una importante cantidad de gases 

están siendo quemados y que la antorcha está operando.  

Frecuencia de 

monitoreo:  

Continua.  

Procedimientos de 

AC/CC que serán 

aplicados  

AC: Las termocuplas deben ser reemplazadas y calibradas anualmente.  

La antorcha tiene una termocupla de seguridad en caso de falla. 

CC: habrá un cumplimiento estricto del programa de mantenimiento 

recomendado por el proveedor de la tecnología. 

Algún comentario: Una temperatura excesivamente alta en el punto de muestreo (por 

encima de 700 ºC) puede indicar que la antorcha puede no estar 

operando adecuadamente o que su capacidad no es la indicada para el 

flujo actual.  

 

Estimación ex –post de la reducción de emisiones   

 

De acuerdo a la metodología la reducción de emisiones debe hacerse ex post y basarse 

en el valor más bajo de los siguientes: 

 

 (i) La cantidad que se monitorea ex post de biogás recuperado y usado como 

combustible o quemado en el flare (MDy) durante el período de crédito.  

(ii) Línea de base calculada ex post, emisiones de proyecto y fugas basados en datos 

actuales monitoreados para la actividad de proyecto.  
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ERy, ex post = min ((BEy,ex post - PEy,ex post  - LEy,ex post), (MDy, - PEpower,y  - 

PEbiomass,y - LEy,ex post))                

 

Donde: 

ERy,ex post  Reducción de emisiones obtenidas por la actividad de proyecto basada en 

datos monitoreados para el año y (tCO2e) 

BEy,ex post  Emisiones de línea de base calculadas ex post usando valores 

monitoreados  

PEy,ex post  Emisiones de proyecto calculados ex post usando valores monitoreados  

MDy  Metano capturado y destruido/aprovechado usado por la actividad de proyecto en 

el año y (tCO2e). En caso de flaring será medido con las condiciones del proceso de 

flaring. 

 

En caso de flaring/combustión MDy será medido usando las condiciones del proceso de 

flaring : 

 

MDy = BGquemado,y   x  wCH4,y   x DCH4  x FE  x GWPCH4                                                                                    

 

Donde: 

BGquemado,y  Biogás quemado en el flare en el año y (m3) 

wCH4,y:  Contenido de metano en el biogás en el año y (fracción de masa) 

DCH4:  Densidad del metano a la temperatura y presión del biogás en el año y (t/m3) 

FE   Eficiencia Flare (antorcha) en el año y (fracción) 

 

El plan de monitoreo para la actividad de proyecto se muestra en la figura que sigue: 
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Figura N°7: Plan de monitoreo de la actividad del proyecto 

 

La información monitoreada es leída por el PLC (controlador lógico programable) y 

archivada en un sistema de gestión de datos conectado directamente al PLC también 

conocido como SCADA. El SCADA es la interfase más importante del sistema de 

monitoreo. La información archivada será también guardada en un disco rígido externo 

que hará las veces de copia de seguridad. Este sistema permitirá representar 

gráficamente los datos recolectados. Cada semana una copia de esta información será 

archivada en un disco rígido externo a modo de compilación de las variables del plan de 

monitoreo y como copia de seguridad. 
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Dentro del PDD se definieron las responsabilidades vinculadas a cada actividad del plan 

de monitoreo. 

 

En la SECCIÓN C del PDD se describió la duración de la actividad de proyecto / 

Período de crédito 

La SECCIÓN D está vinculada al Impacto ambiental del proyecto.  

En el caso de este proyecto se realizó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue 

presentado ante las autoridades competentes. La Dirección de Medio Ambiente de la 

provincia de Tucumán es la responsable de evaluar el proyecto. Por lo que han otorgado 

el Certificado de Aptitud Ambiental el 2 de octubre de 2008 mediante la Resolución Nº 

203/08.  

 

Los resultados más relevantes que surgen de la matriz de impactos confeccionada en el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa Saneamiento y Urbanismo SRL 

fueron: 

Existirán impactos negativos transitorios durante la ejecución de las obras tales como 

mayor tránsito de camiones fuera de los caminos internos de la planta industrial que 

generarán polvo. Para mitigar este impacto y otros que pudieran aparecer se respetarán 

las acciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.  

En el lugar de emplazamiento de las nuevas lagunas se modificará el uso del suelo. Esto 

se considera un impacto negativo bajo y permanente. 

Pueden existir escapes de biogás durante operaciones de prueba para la puesta en 

marcha, en ocasiones de mantenimiento y cuando el sistema quede desafectado. Esto ha 

sido considerado como un efecto negativo transitorio y de bajo impacto. 

El proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente ya que se evita que se libere 

metano a la atmósfera desde las lagunas existentes. Además, el uso de biogás recuperado 

como combustible en las calderas desplazará combustible fósil y sus emisiones de GEIs 

asociadas. 

Se promueve la utilización de residuos industriales como fuente de energía. 

Mejora las características de los efluentes tratados. 
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Reduce en un 95% la carga orgánica del efluente. (tratamiento primario + tratamiento 

anaeróbico + tratamiento aeróbico natural). 

Disminución de olores. 

Se mejora el desempeño ambiental de la empresa principalmente en relación a sus 

impactos al suelo y a la atmósfera. 

Beneficios socioeconómicos por la generación de empleos transitorios durante la 

construcción y permanentes para la operación, supervisión y mantenimiento del sistema. 

Se utiliza una tecnología que no está desarrollada ni utilizada a nivel local y que puede 

fomentar otras experiencias similares. 

 

El EIA demuestra que la actividad del proyecto mejoraría las condiciones ambientales 

en un sistema de tratamiento de efluentes existente. Las obras civiles durante la 

ejecución podrán causar algún impacto negativo, moderado de persistencia transitoria 

los que finalizarán en la etapa de operación en donde cobrarán relevancia los impactos 

positivos. 

 

En la SECCIÓN E se establece todo lo vinculado a los comentarios de las partes 

interesadas: consultas publicas locales, nacionales a través de la Oficina Argentina del 

MDL e internacionales a través de la Web de UNFCCC y de la entidad de operación 

designada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Magister en Ingenieria Ambiental  
Ing. Julieta Migliavacca 

     
 

 
- 143 - 

Capítulo N° 6: Proyecto MDL 

Para calificar como proyecto MDL y recibir Certificados de Reducción de Emisiones 

(CERs), el proyecto MDL debe cumplir con los criterios establecidos en el artículo 12, 

inc. 5, del Protocolo de Kyoto, con los Acuerdos de Marrakech y con otras decisiones de 

las CPs, MOPs y de la Junta Ejecutiva del MDL (Magnasco, 2007). 

La actividad del proyecto para poder enmarcarse dentro del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio, debía (CP, 2006): 

 

- La actividad de proyecto debía ser realizada en un país No Anexo 1 que sea parte 

del Protocolo de Kyoto y por partes que hayan ratificado el Protocolo de Kyoto o 

por entidades privadas que hayan sido autorizadas por esas Partes a participar en 

el MDL. En el caso del Proyecto de CITRUSVIL, este se desarrolla en un país 

No Anexo 1 (Argentina) y la empresa fue autorizada a participar en el MDL. 

 

Argentina ratificó su adhesión al Protocolo de Kyoto el 28 de Setiembre de 2001 

y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. 

- La participación debía ser voluntaria y estar aprobada por la Autoridad Nacional 

Designada (DNA) del país anfitrión. En el caso de Argentina, la DNA es la  

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, quien en fecha  19 

de marzo de 2009 se expidió aprobando la voluntariedad del proyecto y 

confirmando la contribución al desarrollo sustentable de la región del mismo. 

 

- La fecha de inicio de proyecto debía ser posterior al 1 de enero del 2000. La 

fecha de inicio del proyecto de Citrusvil es Octubre de 2009. 

 
- El proyecto deberá generar una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero produciendo beneficios reales, mensurables y a largo plazo en 

relación con la mitigación del cambio climático. Las reducciones de las 

emisiones han de poder cuantificarse y necesitan ser verificadas y certificadas 

por una entidad operacional. El proyecto de Citrusvil genera reducción de 
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emisiones y las mismas serán verificadas y certificadas por una Entidad 

Operacional Designada. 

 
- Debe existir un plan de monitoreo, previamente aprobado por la Junta Ejecutiva 

del MDL, que permita cuantificar la reducción de emisiones lograda por el 

proyecto. El Plan de monitoreo fue presentado en el PDD y aprobado por la Junta 

Ejecutiva de MDL al momento de obtener el número de registro MDL. 

 
- La reducción de emisiones debe tener su origen en el proyecto y debe ser 

adicional a las que se producirían en ausencia del proyecto MDL. Se ha 

demostrado la adicionalidad de las Reducción de Emisiones en el PDD. 

 
- La actividad del proyecto debe contribuir al desarrollo sustentable del país 

anfitrión. Esto fue confirmado en la Carta de aprobación Nacional del 19 de 

marzo de 2009. 

 
- El proyecto deberá tener un período de acreditación limitado establecido por el 

participante del proyecto. El período de acreditación del proyecto es de 7 años 

con posibilidad de extenderse a 21 años. 

 
- Para el financiamiento del proyecto debe demostrarse que no se ha utilizado 

Asistencia Oficial para el desarrollo, si un proyecto está financiado con recursos 

públicos procedentes de un país. El proyecto fue financiado por fondos propios 

de la empresa Citrusvil SA. 

 
El proyecto de Citrusvil además, cuenta con un país anfitrión. Los requisitos para la 

participación de un país anfitrión son: 

- Que el país anfitrión sea parte de Protocolo de Kyoto. Holanda, país anfitrión del 

proyecto MDL de Citrusvil, ha ratificado el Protocolo de Kyoto el 31 de Mayo 

de 2002. 

- Que la participación en el proyecto MDL sea voluntaria. La participación en el 

proyecto es voluntaria y se demuestra en el contrato de compra-venta de las 

reducciones de emisiones. 
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- Que se designe una Autoridad Nacional para la aprobación del proyecto MDL. 

La autoridad Designada en Holanda es el Director de energía y Cambio 

Climático, quien el 26 de febrero de 2009 aprobó la participación de 33 Asset 

Management B.V en el proyecto de Citrusvil SA. 

 
Figura N°8: Aprobación DNA Holanda 
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Para poder obtener CERs el proyecto debió pasar por una serie de etapas, conocidas 

como ciclo del proyecto. Las mismas se detallarán y explicarán a continuación: 

 

 
Figura N° 9: Ciclo de Proyecto 

Fuente: OAMDL 

6.1. Diseño de Proyecto: En esta primera etapa se preparó el PDD. La preparación del 

PDD y la justificación de cada uno de las afirmaciones que se encuentran en él fue 

descripta en el capitulo anterior. La preparación de este documento en la parte 

fundamental para alcanzar el registro, ya que si un proyecto es adicional y no está 

claramente demostrado en el PDD puede ser rechazado, al igual que por diferentes 

razones pueden perderse CERs. 

 

6.2. Aprobación Nacional: Esta es considerada una instancia nacional. El proyecto se 

encuentra durante un mes en la página web de la DNA y se reciben comentarios 

públicos, posteriormente la DNA evalúa el proyecto y los comentarios recibidos. En el 

caso del proyecto de CITRUSVIL la autoridad Nacional Designada ha entregado la 

aprobación nacional al proyecto el 19 de marzo de 2009. Esto puede verse en la web de 
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la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en la Dirección de 

Cambio Climático. (www.ambiente.gov.ar) 

 
Figura 10: Imagen del proyecto aprobado en web de ambiente. 

Fuente: www.ambiente.gob.ar 

 

6.3. Validación: Esta etapa es la evaluación independiente del PDD por una entidad 

Operacional Designada en relación con los requisitos del Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio. Es una instancia internacional. 

En el proyecto de Citrusvil la DOE seleccionada fue SGS United Kingdom. La auditoria 

de validación por parte de SGS se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2008.  

En esta instancia el proyecto ha sido sometido a comentarios públicos internacionales 

durante un mes. Esto ocurrió desde el 11/12/2008 al 09/01/2009. 

 
Figura 11: Imagen del proyecto ya registrado. 

Fuente: www.unffc.int 

Durante el proceso de validación del proyecto de CITRUSVIL, en setiembre de 2009  la 

Junta Ejecutiva de Naciones Unidas suspendió a SGS como DOE. Esto pudo haber 

traído serias consecuencias para Citrusvil, dado que el PDD había sido realizado con la 

Metodología AMS III V.10, y esta metodología vencía el 07/12/2009 a las 12 p.m., o 
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sea, solo hasta esa fecha podían ingresar para registro proyectos que hubiesen utilizado 

esa metodología. El 07/12/2009 a las 12 a.m. se levantó la suspensión de SGS y pudo 

ingresar el proyecto de Citrusvil a registro. Si esto no hubiese ocurrido se habría tenido 

que comenzar de cero el proceso de validación y cambiar el PDD con la metodología 

vigente.  

EL proceso de validación ha sido largo. El informe de validación de la DOE (Siddarsh 

Yavav), 2010 tuvo como resultado 22 hallazgos clasificados de la siguiente manera: 

- 20 Corrective Action Request o No Conformidades. Una acción correctiva se 

detecta cuando: 

o Los participantes del proyecto realizaron errores que pueden influir en 

demostrar que la actividad del proyecto es real, medible y adicional. 

o No se cumplen los requisitos para un proyecto MDL. 

o Existe un riesgo que las reducciones de emisiones no sean calculadas o 

monitoreadas. 

- 0 Clarification requests: es cuando hay información insuficiente o no clara para 

determinar si la actividad del proyecto cumple con los requisitos MDL. 

- 2  Foward Action Request o Seguimiento de acciones: es cuando se detectan 

situaciones que deben ser monitoreadas en la primera verificación de la actividad 

de proyecto. 

Todos los hallazgos fueron respondidos de manera satisfactoria por ello la DOE 

recomendó al Comité Ejecutivo de Naciones Unidas registrar el proyecto.  

A continuación se detallan algunas fechas claves durante el proceso de validación: 

 

• El 11/12/2008 la DOE (SGS United Kingdom) recibe la primera notificación de 

UNFCCC donde le informa que el proyecto en proceso de validación fue aprobado 

para ser publicado en la página web para comentarios públicos internacionales y 

aparecerá automáticamente en la página web del MDL en 11/12/2008. 

 

• El 19/03/2010 la DOE (SGS United Kingdom)  fue notificada nuevamente dado que 

el Comité Ejecutivo consideraba a la Actividad de proyecto como incompleta por 

tres razones: 
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1. En el reporte de validación en el capítulo 4.8 se ha detectado la frase “Error! 

Objects cannot be created from editing field codes” por favor corregir. 

2. La DOE debe incluir el seguimiento en el plan de monitoreo de la utilización 

final de los lodos de final, según los requisitos de la metodología AMS-III.H 

v10 párr. 39. 

3. La DOE debe dar una explicación sobre por qué es una acción que requiere 

seguimiento posterior en lugar de ser una no conformidad el siguiente 

planteo: La capacidad del participante en el proyecto para implementar el 

plan de monitoreo de todos los parámetros requeridos, incluyendo calibración 

y mantenimiento de equipos, control de Calidad de los datos y manipuleo de 

registros. 

Las tres observaciones fueron debidamente respondidas, con información aclaratoria 

provista por la empresa. 

 

• El 21/05/2010 la UNFCCC envía la primera nota al dueño del proyecto.  

En dicha nota anunciaban que la solicitud de registro del proyecto había sido 

recibida, que a partir de ese día ingresando a la web site de UNFCCC CDM se podía 

encontrar la información del proyecto. Por último la nota mencionaba que el 

proyecto sería revisado por tres miembros de la Junta Ejecutiva del MDL y que si no 

había consultas el 21 de junio de 2010 el proyecto iba a ser registrado. 

 

• El 23/06/2010 el dueño del proyecto recibe la segunda notificación de la UNFCCC 

informando que el proyecto está bajo revisión porque los miembros de la Junta 

Ejecutiva del MDL solicitaron tres aclaraciones. 

En esta notificación también se informa que las aclaraciones serán consideradas en la 

reunión EB 56 de la Junta Ejecutiva. 

Por otro lado, también solicitan una persona de contacto para comunicarse si tienen 

dudas en las respuestas recibidas. 
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• El 20/09/2010 el dueño del proyecto recibe la tercera notificación de la UNFCCC 

donde nuevamente se informa que el proyecto se encontraba bajo revisión y las 

respuestas iban a ser tratadas en la reunión del EB N° 58. 

 

• El 29/11/2010 el dueño del proyecto recibe la cuarta notificación de la UNFCCC 

donde informan que el proyecto requiere correcciones. 

 

6.4. Registro: Aceptación oficial por la Junta Ejecutiva (JE) del proyecto validado como 

MDL. 

El 21/12/2010 la UNFCCC informa a los participantes de proyecto que el proyecto ha 

sido registrado con el N°3192. 

 

6.5. Implementación: A partir de la fecha de registración el proyecto comienza a 

generar Certificados de Reducción de Emisiones. Es el momento donde se debe poner en 

marcha el proyecto 

 

6.6. Monitoreo: Esta etapa incluye la recopilación y archivo de todos los datos 

necesarios para medir o estimar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) 

del proyecto MDL, de la base de referencia y cálculo de las reducciones de emisiones 

debidas al proyecto. 

Para esta instancia el proyecto cuanta con una sistema automatizado SCADA, donde día 

a día se almacenan las reducciones a certificar.  

 

6.7. Verificación y certificación: La verificación consiste en un examen independiente 

y periódico por una DOE de las reducciones de emisiones registradas: unida a la 

certificación escrita de la DOE confirmando las reducciones de emisiones durante un 

tiempo determinado. 

 

6.8. Expedición de CERs: Es la etapa final del proyecto. 
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Capítulo N°7: Conclusiones 

Durante todo el desarrollo de la presente tesis se tenía claro el objetivo final de la 

misma: Registrar el proyecto ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas, para poder 

demostrar objetivamente que el sistema de tratamiento de efluentes implementado 

contribuía al desarrollo sustentable de la región.  

Con este logro alcanzado, Tucumán, primer productor mundial de industrializados de 

limón se obtuvo el registro del primer proyecto MDL del mundo para el tratamiento de 

los efluentes cítricos  ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas.  

Otros resultados de la presente tesis son: 

• Existe factibilidad técnica para que los efluentes cítricos alcancen el 

cumplimiento de la normativa legal vigente. 

• Es posible contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país a través del 

tratamiento de efluentes cítricos. 

• Es posible reducir gases de efecto invernadero a través de un sistema de 

tratamiento anaeróbico de efluentes cítricos con su posterior captura de biogás.  

• Es posible aprovechar el biogás, generado a través de un sistema anaeróbico de 

efluentes, como combustible alternativo en calderas. 

• Es posible comercializar los certificados de reducción de emisiones. 

• Se logró también la integración de todas las áreas y sub-sistemas de la empresa 

para el mejoramiento de los procesos de calidad necesario para el manejo de la 

información requerida por el MDL. 
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Capítulo N° 9: Producción científica 
 
El desarrollo de esta tesis dio lugar a la siguiente producción científica: 
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Julieta,  fue premiado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la 

Republica Argentina, en la categoría Medio Ambiente. Buenos Aires. Noviembre 

de 2010.  

• El trabajo “Tratamiento de efluente cítrico con captación y valoración de 

biogás” Migliavacca Julieta, Roig Babot German y Nieto Carolina Cecilia fue 
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• El trabajo Tratamiento Anaeróbico de Efluentes Cítricos con Captación de 
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organizado por la Sec. De Medio Ambiente de la Prov. De Tucumán. Tucumán. 

Agosto 2010. 

 
• El trabajo ”Tratamiento de Efluente Cítrico con  Captación y Valorización de 

Biogás” Migliavacca Julieta, Roig Babot German y Nieto Carolina Cecilia,fue 

seleccionado para la presentación en la modalidad ORAL del Trabajo  en el VI 

Congreso Argentino de Citricultura. Tucumán. Junio 2010. 
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Captación de Biogas para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero” 
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Capítulo N° 10: Anexos 
 
Información de línea de base 

Datos 2008 

t Fruta Fresca procesada en Planta B 103.000 

Demanda de vapor (kg de vapor / hora) 8.325 

Gas Natural consumido en las calderas de Planta B 

(m3/año) 1.548.864 

Índice de gas natural consumido (calderas Planta B)/t 

Fruta Fresca   (m3 gas natural /t FF) 15,04 

 

Demanda adicional de vapor para 2009 por nuevo equipamiento: 3.089 kg/h 

Datos 2009 

t Fruta Fresca procesada en Planta B  140.128 

Demanda de vapor (kg de vapor /hora) 11.414 

Gas Natural que se espera se consuma en las calderas 

de Planta B m3/año  2.681.884,5 

Índice de gas natural consumido (en calderas Planta 

B)/t Fruta Fresca   (m3 gas natural /t FF)  19,14 

 

Demanda adicional de vapor para 2010 por nuevo equipamiento: 6.072 kg/h 

 

Datos 2010 

t Fruta Fresca procesada en Planta B  225.000 

Demanda de vapor (kg de vapor / hora) 17.486 

Gas Natural que se espera se consuma en las calderas 

de Planta B m3/año  5.435.908,7 

Índice de gas natural consumido (calderas Planta B)/t 

Fruta Fresca   (m3 gas natural /t FF)  24,16 

 

Índice de biogás recuperado: 11,1 m3 CH4/tFF procesada  
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Potencia eléctrica: 

Captación y aprovechamiento del Biogás 

Descripción Factor de Demanda Cantidad Potencia Potencia Real (W) 

Instrumentación  - 4.000 4.000 

Iluminación caseta 0,5 6 100 300 
Toma corriente 1 6 500 3.000 

Sopladores 0,67 3 25.000 50.000 

Compresores 1 6 2.000 12.000 

Chiller 1 1 12.000 12.000 

   Potencia Total 81.300 
Descripción Factor de Demanda Cantidad Potencia Potencia Real (W) 

Rejilla mecánica 1 1 1.000 1.000 

   Potencia Total 1.000 

Sistema de Tratamiento  
Descripción Factor de Demanda Cantidad Potencia Potencia Real (W) 

Bombas de agitación  0,5 8 9.000 36.000 
Bombas de Re 
circulación  

0,5 
2 17.000 17.000 

Bombas dosificadoras 
de químicos 

0,5 
2 1.500 1.500 

Agitador químico 1 1 3.000 3.000 

   Potencia Total 57.500 
  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 


