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 Este documento fue elaborado por la Dra. Laura Dawidowski. Se trata de un material técnico para 
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1. INTRODUCCIÓN 

El calentamiento en el sistema climático, así como su influencia humana, es inequívoco. Desde la 
década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios 
a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, 
el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado 
(IPCC, 2013).  En el ámbito local los estudios realizados por grupos nacionales e internacionales 
focalizados en el análisis de las tendencias climáticas observadas durante las últimas cuatro décadas en 
la Argentina muestran que, para la mayor parte de las regiones, los cambios son significativos y que es 
muy probable que estén relacionadas con el cambio climático.  

En ese marco resulta necesario, en la medida de lo posible, que todos los países reduzcan de manera 
conjunta las emisiones de gases y compuestos que producen efecto invernadero para evitar que los 
efectos se agraven. Este desafío, junto con los problemas sociales, económicos y ambientales 
vinculados a los cambios del sistema climático, impone la necesidad de planear acciones de adaptación 
a los impactos que afectan actualmente y afectarán en el futuro a la población, la infraestructura, los 
sistemas productivos y los ecosistemas.  

En el marco de las actividades de programación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva «Argentina Innovadora 2020» se presentan en este documento las bases para identificar, en 
forma conjunta con los distintos actores que participan de actividades vinculadas a la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva, las oportunidades de intervención 
vinculadas a la mitigación de las emisiones y la adaptación al cambio climático, que permitan generar 
saltos cualitativos en términos de competitividad productiva, mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y posicionamiento en términos de tecnologías emergentes y desarrollos tecnológicos 
esperables en el mediano y largo plazo.  

Paralelamente a estas actividades se están desarrollando las acciones para la Tercera Comunicación 
Nacional (3CN) de la Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC). En esa instancia se analizarán las capacidades nacionales para la mitigación del cambio 
climático, se desarrollarán escenarios de modelización socioeconómica y de cambio climático 
destinados a identificar acciones de adaptación e impactos, costos y beneficios esperados, y sobre la 
base de esto, se identificarán las acciones de adaptación prioritarias vinculadas a las áreas identificadas 
como más vulnerables (GEF, 2014).   

2. DEFINICIÓN, ALCANCE, CARACTERISTICAS Y RELEVANCIA DE LA MITIGACION 

El Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático (también conocido por sus siglas en 
inglés como IPCC) define como mitigación toda intervención humana para reducir las fuentes o 
aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, 2014). Las emisiones pasadas se evalúan 
en base a inventarios. Para la evaluación de las emisiones futuras se pueden utilizar emisiones de tipo 
pulso (en respuesta a qué impacto tendrán las emisiones de un determinado período, por ejemplo un 
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año, en el clima futuro), emisiones sostenidas (manteniendo el mismo nivel de emisión que en el 
presente) o escenarios donde se elaboran hipótesis de la evolución socioeconómica y tecnológica de los 
distintos sectores.  

2.1. Inventarios de emisiones 

Para la construcción de los inventarios globales y sus incertidumbres asociadas, se utilizan distintas 
fuentes de información: 

1) Los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) y de gases precursores2 de origen antrópico, 
que los países confeccionan como parte de las obligaciones frente a la CMNUCC, que para el caso 
de los países Anexo 1 son inventarios anuales, y para los países No Anexo 1, como la Argentina, se 
presentan de manera más o menos periódica como parte de las Comunicaciones Nacionales. 

2) Los inventarios de otros gases (que no son gases de efecto invernadero pero intervienen 
activamente en la química de la atmósfera) y de partículas (discriminadas según su composición 
físico-química), también de origen antrópico, que son confeccionados por distintos grupos de 
investigación del mundo, entre los que se incluyen grupos de la Argentina.  

3) Los inventarios de todos los compuestos originados en procesos naturales, mayormente 
confeccionados por grupos de investigación de Estados Unidos y de Europa. 

Estos datos son compilados y desagregados espacial y temporalmente para poder ser utilizados como 
datos de entrada de los modelos climáticos globales.  

Para realizar los inventarios de GEI se utilizan las metodologías desarrolladas por el IPCC que se basan 
en algunos conceptos clave para los cuales existe un consenso común. Esto ayuda a garantizar que sean 
comparables entre los diferentes países, que no contengan cómputos dobles ni omisiones, y que las 
series temporales reflejen los cambios reales producidos en las emisiones.  

La Argentina ha realizado hasta el momento cuatro inventarios nacionales de GEIs correspondientes a 
los años 1990, 1994, 1997 y 2000, utilizando la metodología recomendada por el IPCC (IPCC 1997, IPCC 
2000, IPCC 2003).  Las emisiones de GEIs correspondientes al año 2000 sin incluir el sector Cambio en el 
Uso del Suelo y Silvicultura, fueron de 282.001 Gg de CO2eq. Desde el punto de vista de las emisiones 
sectoriales, Energía aporta el 46,8%, Agricultura y Ganadería 44,3%, Residuos 5,0% y el restante 3,9% 
corresponde a Procesos Industriales. La construcción de las series históricas de emisiones nacionales, 
que ha sido abordado hasta ahora por grupos del sector científico-tecnológico (Mancuso, 2009, 
Girardín, 2014), constituye la información de base para el análisis de la efectividad, en término de 
emisiones de GEI, de las medidas adoptadas en los distintos niveles de gobierno. 

                                                 
2 En este contexto, por gases precursores se entiende monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (NMVOCs) y dióxido de azufre (SO2). 
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En el marco de la Tercera Comunicación Nacional (3CN) está proyectado confeccionar el inventario 
correspondiente al año 2011 y revisar los inventarios previamente realizados en base a lo cual se 
construirán las series históricas. Los trabajos de la 3CN se realizarán utilizando dos enfoques 
metodológicos: (1) con las guías del IPCC aplicadas en las comunicaciones nacionales anteriores, y (2) 
con las guías desarrolladas por el IPCC como evolución de las anteriores (IPCC, 2006), de manera de 
conocer las implicancias para el país de la adopción de una u otra metodología.  

Para los gobiernos provinciales, responsables en algunos casos de la gestión de las actividades que 
originan estas emisiones, la evaluación de las medidas adoptadas así como la definición de acciones 
futuras requiere de información geográficamente desagregada. Lo mismo sucede para los responsables 
de la gestión urbana. Si bien en la 3CN se consideró esta situación incluyendo como parte de los 
trabajos a realizar una desagregación a nivel provincial, las metodologías así como la información de 
base para esta tarea no se encuentra disponible para todos los sectores (por ej. transporte o cambio del 
uso del suelo). Esta tarea se identifica como una oportunidad de investigación y desarrollo para el 
desarrollo de estudios de mitigación. 

2.2. Contaminantes de vida media corta con impacto en el sistema climático 

De todos los gases y sustancias de origen antropogénico, el dióxido de carbono (CO2) es el que produce 
la alteración más significativa del balance energético de la Tierra, seguido por el metano (CH4). Los 
aerosoles también intervienen, aunque su rol presenta mayores incertidumbres ya que es función de su 
composición: mientras las emisiones de sulfatos, carbono orgánico, amonio y polvo del suelo causan 
enfriamiento del sistema Tierra-Atmósfera, las emisiones de carbono negro3 producen el efecto 
contrario, o sea calentamiento igual que los GEI. Pero además los aerosoles intervienen  en la formación 
de nubes (aumentando los núcleos de condensación que intervienen en su formación), y como 
resultado de todos estos procesos producen un enfriamiento que en parte equilibra el desbalance 
radiativo originado en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

El carbono negro (BC, por sus siglas en inglés) posee las siguientes características: 

� es el tercero, después del CO2 y el CH4, en el ranking de producir calentamiento al sistema 
climático (IPCC, 2013), y 

� posee una vida media corta en la atmósfera. 

                                                 
3 El carbono negro produce calentamiento por dos procesos: (1) absorción de la radiación infrarroja  y (2) su 
depósito en el hielo o nieve que reduce la componente de la reflexión de la radiación solar. 
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Estas circunstancias hacen que la reducción de sus emisiones tenga un rol relevante en las opciones de 
mitigación ya que los efectos, además de significativos, tienen lugar en un plazo mucho más corto que 
los ocasionados por los compuestos de vida larga, como el CO2, el N2O o los clorofluorocarbonos (CFCs). 
En la Figura 1 se presentan las emisiones históricas y las proyectadas, considerando opciones de 
mitigación de CO2, CH4 (que es un GEI pero también de vida media relativamente corta) y BC. A pesar de 
las importantes incertidumbres asociadas a estos resultados, es clara la necesidad de tomar acciones 
sobre el BC y el CH4 para reducir el impacto en horizontes de tiempo cercanos (hasta 2040), y en forma 
conjunta sobre el CO2 para asegurar que el sistema climático no supere el límite de 2°C considerado 

peligroso en el largo plazo. 

 
Figura 1: Emisiones pasadas y futuras globales con y sin escenarios de mitigación, comparadas 
con los valores límites considerados peligrosos para el sistema climático (Fuente: Schindell et 
al, 2012). 

En el país la información sobre carbono negro es escasa. Así como para el resto de los compuestos, 
existe información generada a escala global (Bond, 2013), pero que a escala regional presenta 
importantes incertidumbres. La generación de la información de base que permita realizar estas 
estimaciones se identifica como una necesidad de investigación y desarrollo. 

2.3. Escenarios de emisión 

Límite de 1,5 0C 

Límite de  20C 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

5 
 

Así como los estudios históricos se pueden utilizar para analizar la efectividad de las políticas y medidas 
adoptadas, los análisis prospectivos son utilizados como herramientas del desarrollo de políticas y 
programas de mitigación de GEI. Para ello resulta necesario definir un escenario de base, considerando 
la continuidad de las políticas actuales al momento de realizarlo, y un escenario que considere las 
posibles medidas de mitigación a implementar. En la Figura 2 se presenta la evolución histórica (1990–
2005) y las emisiones proyectadas (2006-2100) construidas por Girardín y col. (2014) para el escenario 
de continuidad. De allí se puede ver el aumento esperado de la importancia relativa del sector energía, 
que pasa de representar el 47% en 2005 al 74% en 2100. El resto de los sectores también aumentan sus 
emisiones en términos absolutos, aunque de manera mucho menos significativa que el sector energía. 

Figura 2: Emisiones pasadas y futuras (escenario de continuidad) de la Argentina (Fuente: 
Girardín y col., 2014).  

En ese estudio se evaluaron opciones de mitigación para todos los sectores. Estas incluyeron medidas 
concretas de los informes sectoriales, para el escenario de corto plazo (hasta el 2030), y para el de largo 
plazo consideró, entre otras, medidas vinculadas con el aumento de la intensidad energética, aumento 
de la participación de renovables con acceso al sistema interconectado, aumento de la eficiencia de 
reducción de GEI en el sector producción de minerales, producción de metales, e industrias químicas, 
reducción del uso de productos (HFCs, PFCs y SF6), reducción de las emisiones específicas de metano de 
la fermentación entérica, y reducción de las emisiones específicas de óxido nitroso correspondiente al 
uso de suelos agrícolas, así como  aumento de la captación de metano en el sector residuos. Como 
resultado de eso el estudio de Girardín y col. (2014) evaluó que existe la potencialidad de reducir las 
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emisiones totales al 2010 de un 31%, y se identificó nuevamente al sector energía como el que presenta 
la mayor capacidad en términos de reducción de emisiones (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Emisiones evitadas (escenario de mitigación comparado con escenario de 
continuidad) para la Argentina, período 2005-2100 (Fuente: Girardín y col., 2014). 

Como parte de la información generada en la Segunda Comunicación Nacional de la Argentina a la 
CMNUCC (2CN)  se han identificado un conjunto de opciones de mitigación relevantes para el país, 
vinculadas la eficiencia energética, el ahorro energético, a la reducción de emisiones en el sector del 
transporte y al secuestro de carbono. En el marco de la 3CN se propone complementar estos estudios, 
analizando escenarios de mitigación que contemplen, entre otras, las siguientes opciones: 

� en el sector energía, la incorporación de energías renovables tanto en sistemas integrados a la red 
nacional como aislados, la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono,  y el suministro 
primario de energía a partir de biomasa y de biocombustibles de segunda y tercera generación;  

� en el sector procesos industriales, la eficiencia energética, la cogeneración y el reciclado;  
� en el sector agrícola, la siembra directa como alternativa de las otras prácticas, el impacto de las 

rotaciones de los cultivos, la cogeneración en la producción de caña de azúcar; 
� en el sector ganadero el manejo de pasturas y el aumento de la eficiencia de los sistemas 

productivos; 
� en el sector cambio del uso del suelo, la mejora de los planes de manejo de fuego, la incorporación 

de nuevas tecnologías para la forestación y reforestación, la recuperación de sistemas forestales 
degradados y la reducción de las áreas de quema de biomasa para la producción de azúcar; y 
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� en el sector residuos, minimización, reutilización, reciclaje, compostaje, co-procesamiento y 
valoración energética, por región y tipo de residuo, captura de metano y generación eléctrica en 
rellenos sanitarios  

Con estos estudios la Argentina contará con un portfolio de proyectos que incluya no sólo la 
cuantificación de la reducción que representan, sino los costos y las barreras asociadas a su 
implementación. 

En actividades previas a la presente Mesa de Implementación, el MINCyT ha identificado medidas de 
intervención científico tecnológicas en I+D en muchos de estos sectores. En innovación tecnológica se 
ha trabajado en temas de biomasa, biocombustibles y biorrefinerías, de uso racional y eficiente de la 
energía  en la industria y de tecnologías para las industrias de petróleo y gas. Si bien las tecnologías para 
energías renovables fueron también incluidas, se considera conveniente profundizar en la investigación 
básica de tecnologías de bajo costo. 

2.4. Tecnologías de mitigación en la producción de minerales  

Las actividades relacionadas a la producción de cemento tienen emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEIs) asociadas principalmente a un proceso intermedio, que es la producción de clinker, 
que consiste en la descarbonatación de la piedra caliza, pero también en el empleo de combustibles no 
renovables que se utilizan en los hornos, e indirectamente las emisiones por energía eléctrica y el 
transporte del material. De todos los tipos de cemento que se fabrican el más utilizado es el cemento 
portland, que es de tipo inorgánico hidráulico, al que se le pueden agregar durante el proceso de 
molienda, escorias siderúrgicas, puzolanas naturales, cenizas volantes y piedra caliza molida, con lo que 
se consiguen cementos de propiedades especiales. Con este procedimiento se reduce la cantidad de 
piedra caliza y de combustible necesarios en el proceso productivo:  

� Cementos con escoria: se aprovecha la capacidad hidráulica en medio alcalino de escorias de alto 
horno, se podría reemplazar hasta un 40%. Al reducirse la cantidad de clinker necesario, se reducen 
las emisiones de GEIs debidas a la descarbonatación de la caliza. La escoria es más dura que el 
clinker, por lo que se debe balancear el mayor costo de la molienda con el menor costo debido al 
costo de las escorias. Esta práctica es utilizada en todo el mundo. 

� Cementos de baja energía: son mezclas de clinker con arcilla activada (hasta un 30%), obteniendo 
cementos puzolánicos. La activación térmica de las arcillas es alrededor de los 500°C - 800°C. Estos 
cementos se denominan de “baja energía” porque un 30% del material es calcinado a menos de 
800°C y no a 1.400°C como el clinker (menor consumo energético). También existe menor consumo 
energético en la molienda ya que la arcilla calcinada a esa temperatura es mucho más blanda que el 
clinker. Estos dos conceptos determinan una menor emisión de CO2 por combustión y por 
descarbonatación de las materias primas que generan el clinker. 

Se identifican dos áreas de intervención:  
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� el desarrollo de materiales para la construcción comerciales que  emitan menor cantidad de gases 
de efecto invernadero por unidad de producto, cumpliendo con los mismos requerimientos (o 
superadores) de los materiales que reemplazarían, y 

� la optimización de los procesos existentes en la producción de materiales para la construcción, que 
permitan la reducción de emisiones de GEIs neta por unidad de producto. 

2.5. Medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMAs) 

Como resultado de las negociaciones internacionales en la discusión de las medidas a adoptar luego del 
primer período de compromiso (conocido como post-Kyoto), la comunidad internacional acordó que los 
países en desarrollo adoptarán, de manera voluntaria, medidas de mitigación que resulten apropiadas a 
las circunstancias nacionales, conocidas como NAMAs4. Las mismas deberán realizarse en el marco del 
desarrollo sostenible, y su implementación deberá traducirse en una desviación de las emisiones del 
escenario de continuidad,  o en una mejora de las capacidades del país en implementar medidas de 
mitigación de largo plazo. Podrán ser proyectos, programas, políticas, regulaciones o estrategias que a 
su vez podrán recibir o no apoyo internacional, pero que en cualquier caso deberán ser mensurables, 
notificables y verificables. Si bien ya existe un marco establecido para la notificación de las acciones 
nacionales de mitigación, el debate sobre cómo va a ser el proceso para asegurar la comparabilidad de 
las actividades permanece abierto.  

La implementación de una NAMA requiere de la descripción detallada de los pasos y planes que incluye, 
entre otras cosas, la definición del escenario de continuidad, de cómo la NAMA representa una 
desviación del mismo, y la descripción de las herramientas de monitoreo a utilizar, incluyendo los  
parámetros de seguimiento del impacto en las fuentes de emisiones, y la metodología de medición de 
los mismos.  Esto abre un abanico de necesidades tecnológicas que el país deberá cubrir, de índoles 
variadas  dependiendo del sector. Sólo a modo de ejemplo, se pueden mencionar las siguientes: 

� Para un proyecto en el ámbito industrial, o un sistema de producción agrícola que considere la 
reducción de emisiones de GEI, se requerirán monitoreos directos de las emisiones. 

� Para un programa de cambio modal del transporte en una región, será necesario la implementación 
de modelos de transporte integral. 

� Para un programa de manejo reproductivo para la mitigación de GEI en la crianza de ganado, se 
requerirán modelos de seguimiento de su efectividad. 

� Para un programa de uso racional de la energía en el sector residencial, será necesario establecer 
mecanismos de seguimiento, utilizando por ejemplo redes inteligentes. 

En todos los casos, las metodologías empleadas deberán ser pasibles de verificación por organismos 
nacionales e internacionales.  

                                                 
4 Nationally Appropriate Mitigation Action, en inglés. 
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Esta circunstancia abre una línea de acción, no cubierta hasta el momento, en el desarrollo de 
tecnologías de monitoreo tanto de equipos para los monitoreos directos como de modelos para las 
cuantificaciones de sistemas complejos. 

3. DEFINICIÓN, ALCANCE, CARACTERISTICAS Y RELEVANCIA DE LA VULNERABILIDAD Y LA 
ADAPTACIÓN 

Los modelos climáticos globales reproducen la temperatura media en superficie con certidumbre 
razonable para el análisis de las tendencias de largo plazo (1951-2012) pero presentan desviaciones en 
simulaciones de períodos cortos, de entre 10 y 15 años. De manera similar la confianza en la capacidad 
de los modelos para simular la temperatura en superficie a escala regional es menor que a escalas 
mayores. Desde el punto de vista de la adaptación esta limitación resulta crítica ya que las acciones de 
planificación tienen más chance de resultar exitosas en horizontes de tiempo cortos, donde las 
incertidumbres respecto de la evolución de las tecnologías y la situación socioeconómica es menor 
(Barros, 2009). Por esta razón toda intervención que mejore las estimaciones de los modelos a escala 
regional y para períodos cortos servirá de base para la definición de políticas de adaptación más 
certeras. 

Respecto de las precipitaciones, las simulaciones las simulaciones globales no ofrecen tan buenos 
resultados como para las temperaturas, particularmente a escala regional donde las desviaciones son 
en algunos casos muy significativas (IPCC, 2013). Parte de este problema es la dificultad vinculada a la 
cuantificación de la influencia de los procesos de nubes y aerosoles, así como sus interacciones.  

Para las predicciones del clima futuro, los escenarios considerados por el IPCC en su 5to. informe de 
evaluación se basan en una combinación de modelos desarrollados por diferentes grupos de 
investigación. Si bien consideran una amplia gama de valores de los forzantes que modifican el sistema 
climático, en ellos no se considera todo el abanico de emisiones definidos en la bibliografía, 
especialmente los que consideran los aerosoles (IPCC, 2013). Por esta razón toda acción de intervención 
vinculada al estudio de la evaluación del rol de los aerosoles redundará en contribuir a mejorar la 
evaluación de las predicciones, fundamentalmente de las precipitaciones, a escalas global y regional. 

El análisis de las tendencias climáticas observadas durante las últimas cuatro décadas muestra que, 
para la mayor parte de las regiones de la Argentina, los cambios son significativos y es muy probable 
que estén relacionadas con el cambio climático.  

Los estudios realizados hasta el presente por grupos de investigación nacional e internacional sobre los 
impactos y la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales en la Argentina, cubren las distintas 
áreas del país con diferente nivel de detalle. Una parte de esta información fue construida en el marco 
de las actividades de la 2CN y fue complementada y mejorada por trabajos realizados por distintos 
grupos nacionales del sector científico. Como resultado de estos estudios algunas zonas están 
actualmente mejor caracterizadas, como  la zona central del país y el nordeste, mientras para otras 
regiones, como es el caso del NOA, el conocimiento es más escaso (Gómez y col, 2013). En cuanto a los 
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horizontes de tipo considerados, la mayor parte se focaliza en el largo plazo (2081-2090) y unos pocos 
estudian el impacto en períodos cortos, como por ejemplo, 2020, 2030 o 2050. Como se dijo 
previamente, esto representa una limitación al momento de definir acciones de adaptación.  

El conjunto de tendencias climáticas e hidrológicas identificadas al momento incluyen: 

� el aumento de la precipitación anual media en casi todo el país, especialmente en el noreste y en el 
borde occidental de la Pampa húmeda, y la reducción de las precipitaciones en la región central y sur 
de los Andes centrales; 

� vinculado con lo anterior, se identificó una tendencia al aumento de los caudales de los ríos y de las 
frecuencias de inundaciones en todo el país; 

� tendencia a la disminución de los caudales de los ríos del Comahue, Mendoza, San Juan y de la 
región norte de la Patagonia, en consonancia con la evolución de la capacidad de producción 
hidráulica de la región;  

� el aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas en la mayoría de las del centro y de este del 
país; 

� el aumento de los valores medios de temperaturas mínimas y la disminución de las temperaturas 
medias máximas en la región norte (por sobre los 40°S), originando olas de calor; 

� el retraimiento de los glaciares en concordancia con el aumento de temperaturas en la región 
andina de Cuyo y la Patagonia; y 

� extensión de los vectores y enfermedades tropicales. 

Las simulaciones del sistema climático a escala regional, muestran concordancias en los signos y las 
tendencias de las temperaturas, pero no han mostrado hasta el presente suficiente habilidad para 
reproducir las precipitaciones. Este resultado es importante porque es a través de este ejercicio que se 
realizan los ajustes de los modelos que serán utilizados para las predicciones de las tendencias futuras.  

3.1. Desarrollo de escenarios en la 3CN  

En el marco de la 3CN está previsto mejorar muchas de las limitaciones de los diagnósticos realizados. 
Se ampliará la cobertura espacial de las predicciones, evaluando  el desempeño de los modelos 
climáticos regionales en la simulación  del clima de la Argentina con resolución de al menos 1�x 1� (~100 
km x 100 km), y también se ampliarán los horizontes de análisis incluyendo el corto plazo (2011-2040) y 
también el futuro lejano (2071-2100). Todo esto será realizado considerando los resultados más 
recientes obtenidos con un número elevado de modelos climáticos globales5, que cada vez mejoran la 
resolución espacial, así como también un número razonable de modelos climáticos regionales. Estos 
resultados serán utilizados como punto de partida por los grupos de la 3CN a cargo de los estudios de 
adaptación. 

                                                 
5 Como por ejemplo el CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) que son la última generación de 
modelos para escenarios climáticos, utilizados por el IPCC en su 5to informe de evaluación, y que se construyen a 
partir de más de treinta modelos realizados por distintos institutos de investigación de varios países. 
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Como complemento a toda esta tarea se considera conveniente el estudio de la influencia de los 
aerosoles, discriminados por tipo, en las proyecciones realizadas, tanto en su influencia en la formación 
de nubes, como en lo que se refiere a los mecanismos de interacción con la radiación. 

3.2. Estudios de vulnerabilidad y adaptación en la 3CN 

Los trabajos realizados en marco de la 2CN estuvieron fundamentalmente orientados al desarrollo del 
inventario, a la identificación de opciones de mitigación y de las vulnerabilidades al cambio climático, 
mientras que las actividades vinculadas a la adaptación fueron escasas. Para la 3CN el país optó por 
revertir esta situación, destinando una parte significativa de los fondos a identificar acciones de 
adaptación. Por esta razón está proyectado realizar estudios sobre una amplia gama de sectores que se 
mencionan a continuación: 

Ecorregiones: Para cada una de las 4 regiones para las que se van a realizar las proyecciones climáticas, 
definidas como (i) Región Húmeda, integradas por las ecorregiones Chaco Húmedo, Selva Paranaense, 
Campos y Malezales, Esteros del Iberá, Deltas e Islas del Paraná, Espinal y Pampa; (ii) Región Semiárida y 
Árida: la integran las ecorregiones Selva de las Yungas, Chaco Seco, Monte de Llanuras y Mesetas; (iii) 
Región cordillerana y de los oasis de piedemonte andino, que la integran las  ecorregiones Puna, Altos 
Andes y Monte de Sierras y Bolsones y (iv) Región Patagonia, integrada por las ecorregiones Estepa 
Patagónica, Bosques Patagónicos, Mar Argentino y Antártida e Islas del Atlántico Sur, se identificarán en 
las ecorregiones correspondientes, las vulnerabilidades al cambio climático de las especies silvestres, de 
las ecorregiones mismas, de los complejos ecosistémicos, de las áreas protegidas y de los servicios 
ecosistémicos. En todos los casos se identificarán las opciones y costos de adaptación. 

Recursos hídricos: se evaluarán los impactos observados y proyectados del cambio climático en las 
variables del ciclo hidrológico y caudales a nivel de las cuencas y subcuencas hidrográficas, incluyendo 
las regiones agrícolas bajo riego. Se realizarán mapas de los glaciares y geoformas periglaciales que 
actúan como reservas hídricas en el territorio nacional,  se evaluará la vulnerabilidad de las regiones de 
humedales del país y de lagos y embalses. En todos los casos se identificarán las medidas y costos de 
adaptación. 

Sector agropecuario: se evaluará la vulnerabilidad de las principales actividades productivas en relación 
a la variabilidad climática (aumento de eventos extremos y cambios del ciclo hidrológico) y los aspectos 
socioeconómicos  relacionados con estas actividades (el empleo, sector exportador, pequeños 
productores, agricultura de subsistencia, migraciones, el transporte de productos), incluyendo la 
desagregación temporal (siembra y cosecha), identificando costos y medidas de adaptación. 

Sector de salud: se evaluará la vulnerabilidad de diferentes poblaciones a impactos directos e indirectos 
del cambio climático (siendo los directos las olas de calor, los eventos meteorológicos extremos, etc. y 
los indirectos los cambios en la distribución de patógenos y vectores causantes de enfermedades, etc.) 
y se identificarán opciones de adaptación incluyendo respuestas de monitoreo, prevención y respuesta. 
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Sector laboral: se identificarán desde el punto de vista del empleo los impactos directos e indirectos 
sobre los diferentes sectores económicos y regiones, así como las medidas de adaptación vinculadas a 
una transición justa hacia nuevos puestos laborales. 

Turismo: se identificará la vulnerabilidad al cambio climático de los espacios turísticos actuales y los 
emergentes en las distintas regiones del país, focalizando en los impactos físicos y socioeconómicos 
(economías regionales), y se evaluarán las medidas y costos de adaptación. 

Áreas urbanas: se evaluará la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático. Se relevarán las 
herramientas de planificación y de gestión del riesgo que se aplican en la actualidad y se identificarán 
opciones de gestión urbana como medidas de adaptación.   

Sector energético: se evaluará la vulnerabilidad del sector energético (generación, transmisión y 
distribución) frente al cambio climático considerando aspectos regionales, incluyendo los impactos 
sobre la infraestructura y el empleo y la demanda, así como el impacto en el potencial de energías 
renovables como consecuencia de los patrones climáticos cambiantes. Se analizarán medidas y costos 
de adaptación. 

Recursos pesqueros: se identificará la vulnerabilidad del territorio acuático continental y del costero 
nacional, de las especies acuáticas comerciales y las exóticas, de la infraestructura pesquera y del 
empleo, y se identificarán las medidas y los costos de adaptación. 

En forma previa a la presente mesa de implementación, el MINCyT ha identificado medidas de 
intervención científico-tecnológicas en temáticas clave en algunos de estos sectores. En tecnologías se 
han identificado intervenciones tecnológicas en recursos hídricos, en hábitat y en recursos pesqueros 
(incluyendo las actividades de mar profundo), así como en el sector agropecuario y energético. 

3.3. Gestión del riesgo de desastres 

Tanto la incidencia como la frecuencia de los desastres y las pérdidas asociadas a eventos climáticos 
extremos se han incrementado significativamente en los últimos años en distintas regiones del país. 
Ejemplos prototípicos de esto son la inundación de la ciudad de Santa Fe en mayo de 2003 y la de la 
ciudad de La Plata en abril de 2013. 

La gestión del riesgo de los desastres producidos es un proceso complejo que incluye estrategias de 
prevención y mitigación en el corto, mediano y largo plazo. Las principales acciones contemplan la 
planificación de sistemas de alerta y evacuación, los planes de defensa, la zonificación y determinación 
de grados de riesgo, y la educación de la población en el manejo del riesgo y en la decisión respecto al 
uso y manejo de los recursos (Casanovas, 2014). A fin de reducir y mitigar el riego de desastres resulta 
necesario recurrir a instrumentos o herramientas como las obras de infraestructura, la regulación del 
uso del suelo, la concientización del público sobre la naturaleza y peligros inherentes a los eventos 
extremos mediante campañas y programas educativos. Estas acciones para ser efectivas, deben 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

13 
 

articularse y potenciarse entre sí y complementarse con la implementación de un sistema de alerta 
temprana. 

Recientemente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial para el 
Desarrollo Sostenible, desarrolló un estudio6 donde se establecieron las bases para la implementación 
de una Red Remota de Monitoreo y Alerta Ambiental (ReMAA) y los lineamientos metodológicos para la 
implementación de un plan de acción ante desastres. Como conclusión de esta actividad se 
identificaron necesidades científico-tecnológicas que se consideran como oportunidades de 
intervención, y que son:  

� Los requerimientos vinculados a la instalación de redes de observación en tiempo real de datos 
meteorológicos e hidrológicos. Específicamente se identifican necesidades vinculadas a los sistemas 
de medición y calibración y a los sistemas de enlace remoto y comunicación.  

� Las tecnologías vinculadas a los pronósticos meteorológicos y de tendencias climáticas de corto 
plazo. 

� Una oportunidad de I+D en el desarrollo de modelos de humedad de suelo.  
� Las tecnologías vinculadas al desarrollo de modelos hidrológicos para áreas y cuencas con riesgo 

hidrológico, que permita incorporar datos meteorológicos e hidrológicos de la cuenca bajo 
observación en tiempo real, y que pueda generar escenarios de caudal e inundación de corto plazo. 

3.4. Control de vectores - Dengue 

La sensibilidad climática impacta en el aumento del avance del vector en el país. El dengue es una 
enfermedad con alrededor de 100 millones de casos por año en todo el mundo e incidencia creciente 
en Argentina, donde la peor epidemia ocurrió entre enero y mayo de 2009, con unos 30.000 casos. 

                                                 
6 El proyecto se denomina Adaptación al Cambio Climático Red de Monitoreo y Alerta Ambiental (REMAA) en la 
Provincia de Buenos Aires, y fue coordinado por el Dr. Barros y la Ing. Casanovas. 
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La OMS indica como las principales estrategias frente a esta problemática, un conjunto de acciones 
vinculadas a la prevención: 

� fomento de la higiene doméstica: medidas físicas de control, 
� intervenciones con participación comunitaria: control ambiental, 
� eliminación de los criaderos desechables: campañas de limpieza, 

así como otras acciones de intervención: 

� control del vector por medio de rociados de insecticidas especiales para la eliminación de mosquitos 
adultos, y  

� la instalación de criaderos acuáticos de las larvas, sitios de ovoposición de la hembra, en los que se 
coloca un larvicida que es un compuesto que actúa interfiriendo el paso de larva a mosquito adulto, 
presenta una alta selectividad, muy baja toxicidad en mamíferos, y fue recomendado por la OMS 
para ser utilizado en control de larvas de mosquitos en aguas de consumo humano. 

En la Argentina el sector CyT (con investigadores del INTI y del CITIDEF) han desarrollado ovitrampas 
que han sido probadas con éxito en experiencias de campo en el norte del país. Se considera oportuna 
la intervención para el impulso del desarrollo de estos dispositivos. 
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4. EL NSPE Y LOS ANTECEDENTES DE TRABAJO EN EL CAMPO DE LA CYT 

A continuación se presentará una síntesis del apoyo realizado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva desde la puesta en marcha del Plan Argentina Innovadora 2020 a partir del año 
2010 hasta el presente, considerando las diferentes iniciativas realizadas en materia de programación y 
un análisis de los proyectos de I+D+i afines a los Núcleos Socioproductivos Estratégicos (NSPE) 
“Reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEIs)” y “Adaptación al cambio climático 
en ambientes urbanos” teniendo en cuenta que los datos proporcionados son en base a convocatorias 
aprobadas hasta la fecha de realización del documento. 

4.1. Evaluación de Necesidades Tecnológicas ante el Cambio Climático. (ENT) 

Las Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas (ENT) son parte del Programa Estratégico de Poznan 
sobre Transferencia de Tecnología, impulsado y acordado en 2008 en la 14˚ Conferencia de las Partes  
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

El propósito del proyecto ENT es apoyar a los países a identificar y analizar las necesidades prioritarias 
de tecnologías en mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo tecnologías blandas y duras, 
e identificar las principales barreras para su desarrollo, transferencia, implementación y difusión, así 
como establecer un Plan de Acción Tecnológico (PAT) con objetivos y medidas que contribuyan a crear 
un marco facilitador para el acceso a las tecnologías identificadas. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  a través de la Secretaría de Planeamiento 
y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  impulsó  el proyecto ENT en Argentina 
iniciando el proceso a partir de 2010, creando una estructura conformada por un coordinador nacional, 
un Equipo ENT integrado por Organismos Nacionales y Agencias científicas-tecnológicas del Estado y un 
Equipo de Consultores especializados en las diferentes áreas de estudio. 

Los sectores analizados en el marco de la ENT han sido seleccionados considerando los criterios de 
aplicabilidad de los resultados a uno o varios subsectores, articulación con planes y programas 
existentes, y sinergias entre mitigación y adaptación. 

De acuerdo a estos criterios se han identificado y analizado los siguientes sectores y subsectores y se 
aconsejaron las distintas necesidades prioritarias de tecnologías para la mitigación:  

� SECTOR ENERGÍA. Subsector Industria. Tecnologías para la cogeneración de energía eléctrica y calor 
aplicable a la pequeña y mediana industria de los subsectores agroalimentario y foresto-industrial. 

� SECTOR TRANSPORTE. Subsector productos agrícolas. Sistemas multimodales de transporte 
aplicados a productos agrícolas. 

� SECTOR RESIDUOS. Subsector Energía. Tecnologías para la producción de energía a partir de 
distintas corrientes de residuos. 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

16 
 

� SECTOR AGRICULTURA. Tecnologías para la optimización del uso del nitrógeno en actividades 
agrícolas ganaderas.7 

Asimismo, de acuerdo a los diversos estudios realizados por la síntesis de ENT entre los principales 
impactos vinculados a los cambios del clima, que requieren respuestas de adaptación, se pueden 
mencionar: 

a) Aumento de las precipitaciones medias anuales en casi toda la Argentina y muy especialmente en el 
noreste y en la zona oeste periférica a la región húmeda tradicional. 

b) Aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas en gran parte del este y centro del país. 

c) Aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo con retroceso de glaciares. 

d) Aumento de los caudales de los ríos y de la frecuencia de inundaciones en todo el país excepto en 
San Juan, Mendoza, Comahue y Norte de la Patagonia. 

e) Retroceso de los caudales de los ríos de origen cordillerano en San Juan, Mendoza y Comahue. 

f) Afectación del litoral marítimo argentino con el aumento de la temperatura del océano, cambios en la 
circulación de las corrientes marinas y el ascenso del nivel medio del mar. 

Teniendo en cuenta la demanda de “ampliar la captura de datos climáticos esenciales, mejorar su 
calidad y extensión geográfica y generar productos que sirvan a la toma de decisiones ante los posibles 
cambios climáticos globales”, las opciones tecnológicas seleccionadas se presentan en el informe en 
torno a dos objetivos específicos que dan respuesta a dicha demanda: 

1) Ampliar en calidad y extensión cantidad la red de datos hidrometeorlógicos. 

2) Establecer un Centro de Datos o Agencia Climática. 

El siguiente cuadro presenta, en base a los resultados de las encuestas y entrevistas llevados a cabo por 
el informe, un cruzamiento entre las variables físicas y posibles desarrollos tecnológicos. 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Variables físicas Equipos posibles 

                                                 
7 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Evaluación de necesidades tecnológicas ante el 
cambio climático. Informe de Síntesis. Tecnologías para la mitigación. 
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a) Medición meteorológica de altura; 
b) Medición pluviométrica; 
c) Medición meteorológica superficial; 
d) Medición de aerosoles y radiación; 
e) Mediciones en glaciares, campos de nieve, etc. 
f) Otras mediciones. 

a) Radares; 
b) Radiosondeo; 
c) Radiómetros; 
d) Lidars; 
e) Estaciones automáticas; 
f) Equipamiento con aviones; 
g) Otros equipos. 

Fuente: Cuadro 5.3 del Informe de Síntesis ENT. Tecnologías para Adaptación8 

4.2. Actividades de otras Mesas de Implementación convergentes con esta temática 

Durante el año 2012 se llevaron adelante actividades de selección de oportunidades de intervención en 
los NSPE Biorrefinerías (incluyendo cuestiones de biomasa y biocombustibles); Uso Racional y Eficiente 
de la Energía; Tecnologías para Petróleo y Gas; Recursos Hídricos; y Sistemas de Captura, 
Almacenamiento y Puesta en Disponibilidad de Datos Ambientales. Las iniciativas de mayor 
envergadura fueron orientadas a financiamiento por parte del instrumento Fondos de Innovación 
Tecnológica Sectorial (FITS) del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Este Fondo financia 
parcialmente actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto 
potencial y transferencia permanente al sector productivo. 

En Biorrefinerías se identificó la necesidad de trabajar en el desarrollo experimental de usos 
termoquímicos de la biomasa, la hidrólisis de biomasa, la optimización de procesos fermentativos, 
como la fermentación alcohólica de primera y segunda generación. También se desea trabajar en el 
desarrollo de procesos de alta eficiencia energética así como en el establecimiento de plantas piloto 
para la integración energética de biorrefinerías de diferente origen, para lo cual se realizó una 
convocatoria del instrumento Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) del Fondo Argentino 
Sectorial (FONARSEC) en 2013. La convocatoria está cerrada y en evaluación. Previamente se han 
financiado proyectos de similar envergadura para los temas Biocombustibles y Biomasa. 

En materia de Uso Racional y Eficiente de la Energía se detectaron oportunidades de intervención en el 
desarrollo de equipos y sistemas integrados para incrementar la eficiencia energética en los procesos 
industriales; el desarrollo de sistemas de redes inteligentes de transmisión y distribución de 
electricidad, con interconexión de generación con fuentes renovables de energía, y/o mejoramiento de 
la eficiencia de las redes eléctricas existentes; el desarrollo de envolventes y de sistemas de controles 
inteligentes para edificaciones energéticamente sustentables. Para ello se realizó en 2013 una 
convocatoria de FITS destinada a consorcios público-privados para la presentación de proyectos en 
estas temáticas. La convocatoria está cerrada y en evaluación. 

En Tecnologías para Petróleo y Gas se identificaron como oportunidades de intervención: el desarrollo 
de nuevos materiales y productos para la industria del petróleo y el gas (incluye fluidos para 

                                                 
8 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Evaluación de necesidades tecnológicas ante el 
cambio climático. Informe de Síntesis. Tecnologías para la adaptación. 
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perforación de pozos, tecnologías para remediación de pozos, Tecnologías de water conformance 
(geles) entre otras. Se está trabajando en la preparación del financiamiento para estos temas. 

En Recursos Hídricos, se detectó una serie de temas a financiar, entre los cuales destaca el “Desarrollo 
de un Sistema Integrado para la Gestión de Cuencas sensibles a eventos extremos: inundaciones y 
sequías”, el cual está en relación directa con la gestión del riesgo de desastres en el marco del impacto 
del Cambio Climático. Este tema está incluido en la convocatoria FITS Medio Ambiente y Cambio 
Climático realizada por el FONARSEC en 2013. Aún no se dispone de resultados ya que se está 
evaluando las propuestas presentadas para seleccionar aquellas que recibirán financiamiento. 

En Sistemas de Captura, Almacenamiento y Puesta en Disponibilidad de Datos Ambientales se 
identificaron como oportunidades de intervención: la evaluación permanente de variables 
microhidroclimáticas fundamentales para determinación de modificaciones microclimáticas y 
generación de gases con efecto invernadero (GEIs); la evaluación permanente de la biodiversidad, 
cambios y origen de los mismos así como el relevamiento y monitoreo de la cobertura vegetal natural; y 
la innovación tecnológica en los sistemas de muestreo de calidad de agua ambiente y de sedimentos. 
Para estas temáticas no hay aún convocatorias realizadas. 

Finalmente, debe mencionarse que en 2010 el FONARSEC lanzó la convocatoria FSBio 2010 - 
Agrobiotecnología. La misma estuvo destinada a proyectos que contribuyeran al desarrollo de 
soluciones tecnológicas y a la obtención de productos de alto valor agregado de aplicación en 
agrobiotecnología. De resultas de la misma se aprobó el proyecto “Desarrollo de Pasturas transgénicas 
comerciales con tolerancia a estreses bióticos y abióticos”. Los cultivos deberán adaptarse a cambios en 
los patrones de humedad y temperatura y en los patrones de distribución de plagas y enfermedades en 
tanto que cambios en los patrones de la capa de ozono y la penetración de rayos UV pueden provocar 
la aparición de mutaciones en las plantas. 

4.3. Apoyo a las actividades de I+D 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) apoya, a través del Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), proyectos de investigación cuya finalidad es la 
generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La totalidad de los aportes aprobados 
por este Fondo para los dos NSPE asciende a la cifra de aproximadamente 26 millones de pesos.9 

Los datos presentados surgen de un análisis sobre las siguientes líneas de financiamiento para los años 
2010 a 2012: los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), los Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológico Orientados  (PICTO) y los proyectos de Investigación y Desarrollo  
(PID). 

                                                 
9   http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/foncyt 
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Gráfico Nº 1: Participación de los diferentes instrumentos del FONCYT en el financiamiento de la I+D en los dos 
NSPE (años 2010-2012). 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)  

Las convocatorias PICT tienen por objeto la generación de nuevos conocimientos en todas las áreas CyT. 
El Ministerio aprobó el desembolso para proyectos relacionados con los dos NSPE de más de 18 
millones de pesos en temas relacionados con los dos NSPE. 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológico Orientados (PICTO) 

Los PICTO poseen como objetivo la generación de nuevos conocimientos en áreas CyT de interés para 
un socio dispuesto a cofinanciarlos (50%-50%). Las características de las convocatorias se acuerdan a 
través de convenios firmados con universidades, organismos públicos, empresas, asociaciones, etc., que 
se asocian a la ANPCYT con el fin de desarrollar los proyectos. El Ministerio destinó más de 4,3 millones 
de pesos para esta línea de financiamiento en temas relacionados con los dos NSPE. 

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 

Los PID tienen como objetivo la generación y aplicación de nuevos conocimientos CyT para la obtención 
de resultados precompetitivos o de alto impacto social. Los proyectos se presentan con uno o más 
adoptantes -empresas o instituciones- dispuestos a cofinanciarlos, los que se reservan la prioridad de 
adquisición de los resultados. Se aprobó la adjudicación de aproximadamente 3,3 millones de pesos por 
parte de este instrumento en temas relacionados con los dos NSPE. 

A continuación se detallan algunos temas de investigación financiados mediante los instrumentos del 
FONCYT: 

� Captura de CO2. 
� Desarrollos de cementos ternarios de baja energía y baja emisión. 
� Conversión de residuos en productos para remediación del ambiente. 
� Contaminantes orgánicos persistentes. 
� Síntesis de biodiesel de tercera generación. 
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� Mejoramiento de aguas residuales. 
� Degradación y reemplazo del bosque nativo en el noreste: efectos directos e indirectos 

almacenamiento de CO2. 
� Efectos del cambio global sobre la comunidad de algas marinas bentónicas. 
� El proceso de cambio climático en la Antártida. 
� Evaluación de unidades de paisaje y su estado de degradación en el noroeste de Río Negro. 
� Indicadores georreferenciados de sustentabilidad ambiental en humedales. 
� Monitoreo del hábitat urbano y definición de lineamientos para su producción sustentable. 
� Estudio de gestión y tratamiento de residuos domiciliarios y urbanos en ciudades intermedias. 
� Desarrollo de modelos conceptuales de aplicación al manejo de ambientes de la región del caldenal. 
� Indicadores multitaxonómicos de biodiversidad en el sitio Ramsar humedales Chaco. 
� Biomonitoreo costero. 
� Remediación de suelos bajo uso agropecuario. 
� Almacenamiento de energía. 

4.4. Apoyo a la actividad productiva y la innovación 

La ANPCyT apoya a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la productividad del sector privado a partir de la innovación tecnológica. La totalidad 
de los aportes aprobados para los dos NSPE asciende aproximadamente a 40 millones de pesos, de los 
cuales 24 millones corresponden a créditos y 16 millones a subsidios. 

Los instrumentos consistentes en subsidios son:   

� Aportes No Reembolsables (ANR), 
� y el instrumento para el Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica (FIT). 

Y los instrumentos consistentes en créditos son:   

� Créditos Fiscal para la Modernización Tecnológica (CF MT) 
� Créditos para la Mejora de la Competitividad (CRECO) y  
� el estipulado por el art. 2do del reglamento de beneficios promocionales de la Ley 23.87. 
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Gráfico Nº 2: Composición del fomento del FONTAR según línea de financiamiento  
para los dos NSPE entre 2011 y 2012. 

 

Subsidios 

Los Aportes no Reembolsables (ANR) están destinados a mejorar las estructuras productivas y la 
capacidad innovadora de las empresas. Como se aprecia en el Gráfico Nº2, los recursos aportados por 
los ANR han sido, junto con los CRECO, los más importantes en volumen. El financiamiento de las dos 
principales líneas de financiamiento aprobados en la modalidad ANR (ANR 800 y ANR P+L) para 
proyectos comprendidos bajo la órbita de los dos NSPE entre los años 2011 y 2012 significó alrededor 
de 15 millones de pesos.10 

ANR Producción más Limpia (ANR P+L): 

Esta línea de financiamiento  tiene como objetivo principal el mejorar el desempeño ambiental de las 
PyMEs sobre la base de un incremento en la eficiencia de los procesos y productos mediante la 
aplicación de un enfoque preventivo o de producción limpia, donde se verifique una optimización en el 
uso de los recursos y/o una minimización de residuos, efluentes y emisiones. Se trata de un 
instrumento que impacta directamente en las temáticas del ambiente y el desarrollo sustentable. El 
FONTAR destinó aproximadamente 7 millones de  pesos a proyectos relacionados con los temas de los 
dos NSPE.  

ANR 800: 

Los ANR tienen como meta principal fomentar la mejora de las estructuras productivas y la capacidad 
innovadora de las empresas. En el período comprendido entre los años 2011 y 2012, el FONTAR destinó  
más de 7 millones de pesos para financiar proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE.  

ANR I+D: 

Esta línea de financiamiento impulsa la creación o fortalecimiento de una unidad I+D en empresas a 
través de la incorporación de investigadores y equipamiento de investigación. Para el período 
comprendido entre los años 2011 y 2012, el FONTAR destinó  aproximadamente un millón de pesos 
para financiar proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE. 

ANR Consejerías Tecnológicas: 

El objetivo del instrumento es ayudar a PyMEs a identificar y solucionar retos tecnológicos que afecten 
a su competitividad mediante el apoyo de consejeros tecnológicos expertos en su sector de actividad. 
Para el período comprendido entre los años 2011 y 2012, el FONTAR destinó más de 60 mil pesos para 
financiar proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE. 
                                                 
10 http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar 
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Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica Proyectos de Desarrollo de Proveedores (FIT PDP): 

El FIT PDP tiene como objetivo aumentar el desempeño tecnológico y productividad de pymes 
proveedoras o clientes de una gran empresa de una misma cadena de valor. Para el período 
comprendido entre los años 2011 y 2012, el FONTAR destinó más de un millón de pesos para financiar 
proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE. 

Algunos temas financiados por estos instrumentos son: 

� Prototipos para la generación de energía eólica. 
� Envases biodegradables para la industria alimenticia. 
� Calefactores de hogar amigables con el ambiente. 
� Sistemas de tratamiento de efluentes. 
� Innovaciones en cultivos para usar más eficientemente el nitrógeno. 
� Incremento de la tolerancia a estrés ambiental en plantas de interés agrícola. 
� Analizadores para medición de gases. 

Créditos 

Créditos para la Mejora de la Competitividad (CRE CO): 

Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas productoras de bienes y servicios de 
distintas ramas de actividad, mediante proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o 
modernización tecnológica. Para el logro de estos objetivos, es importante destacar que es necesario 
articular los impulsos emprendedores de las empresas, con la capacidad y desarrollo de las instituciones 
científico-tecnológicas de todo el país. Durante el período comprendido entre los años 2011 y 2012, 
fueron aprobados más de 15 millones de  pesos argentinos para financiar proyectos relacionados con 
los temas de los dos NSPE. 

Crédito Fiscal Modernización Tecnológica (CF MT): 

Tiene como objetivo mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas 
productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el financiamiento de 
proyectos de investigación y desarrollo y de modernización tecnológica. Durante el período 
comprendido entre los años 2011 y 2012, fueron aprobados más de 4,5 millones de pesos destinados a 
proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE. 

Art. 2do. del reglamento de beneficios promocionales de la Ley 23.877: 

Tiene como objetivo realizar adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a 
introducir perfeccionamiento de productos y procesos con bajo nivel de riesgo técnico. Para el período 
comprendido entre los años 2011 y 2012  fueron aprobados más de 750 mil  pesos para financiar 
proyectos relacionados con los temas de los dos NSPE. 
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Algunos temas apoyados con créditos son: 

� Modernización tecnológica de planta y cámaras de refrigeración con sistemas más amigables con el 
medio ambiente. 

� Optimización y reingeniería del proceso productivo  para reemplazar el actual sistema de inyección 
de gas refrigerante por uno protector de la capa de ozono y el medio ambiente. 

� Modernización de los procesos productivos de gases industriales. 

 

5. POSIBLES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Los posibles ámbitos de intervención identificados para el fortalecimiento de este NSPE son los 
siguientes: 

Líneas de actuación en I+D: 

� Desarrollo de herramientas de desagregación espacial de los inventarios de emisiones. 

� Desarrollo de metodologías de elaboración de inventarios de material particulado discriminado por 
composición, incluyendo carbono negro, sulfatos, carbono orgánico y amonio. 

� Investigación básica para el desarrollo de energías renovables de bajo costo . 

� Investigación sobre el rol de los aerosoles en la formación de núcleos de condensación de nubes y en 
la predicción de las precipitaciones de los modelos climáticos regionales.   

� Desarrollo de modelos de humedad del suelo. 

Líneas de actuación en innovación: 

� Desarrollo de materiales para la construcción con menor emisión de GEI y la optimización de los 
procesos de producción existentes. 

� Desarrollo de tecnologías equipos y herramientas de monitoreo para la cuantificación de las 
emisiones de GEI. 

� Desarrollo de herramientas de medición para la observación de datos meteorológicos e hidrológicos 

� Desarrollo de modelos de pronóstico meteorológicos e hidrológicos de alta resolución. 

� Desarrollo de ovitrampas para el control del dengue. 
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