San Miguel de Tucumán, 23-02-2018.

Apéndice MOU
Provincia de Tucumán – República Argentina
1. PERFIL
1.1. La Provincia de Tucumán
La Provincia de Tucumán, con 22.524 km2, es la provincia argentina menos extensa.
Según el censo 2010 contaba con 1.448.200 habitantes. En la actualidad, se estima que
se ha incrementado a 1.687.305 habitantes. Esto la convierte en la provincia del interior
del país con más alta densidad poblacional (72 habitantes/km2). Dentro de la región del
Noroeste Argentino (NOA), conformada por las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy,
Santiago del Estero y Catamarca, su ubicación es estratégica, ya que, se halla en el
centro del NOA (Fig. 1) e históricamente tuvo una importante participación en la
conformación de la Nación.

Fig. 1. Ubicación de Tucumán en el centro del Noroeste Argentino.

1.2. Geografía, topografía y generación de agua
Su ubicación geográfica y su topografía (con altitudes entre 400 y 5.550 metros sobre el
nivel del mar), le han permitido a Tucumán ser una provincia generadora de agua. Esto
es debido a que las montañas condensan el agua proveniente del Océano Atlántico,
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conformando una extensa red de arroyos y ríos que, no sólo alimentan a Tucumán, sino
también a Santiago del Estero, parte de Catamarca y Córdoba, a través de una extensa
cuenca conocida con el nombre de Cuenca Salí-Dulce (Fig. 2). Debido al carácter
estratégico que posee el agua, que permite el abastecimiento para la población y para el
desarrollo, Tucumán trata de preservar el ambiente y el recurso a través de una serie de
reservas y parques nacionales que, a la fecha, cubren casi el 20% de la superficie del
territorio provincial.

Fig. 2. Cuenca Salí-Dulce (en color verde).

1.3. Actividades principales
La existencia de esa enorme cuenca (superficie total 57.320 km2), cuya parte superior se
halla íntegramente en Tucumán, ha permitido el desarrollo de ciudades e industrias
diversas.
Tucumán posee una estructura productiva altamente diversificada, donde la actividad
primaria tiene relevancia junto a la presencia de complejos agroindustriales integrados
como el sucroalcoholero y el citrícola, que abarcan desde la producción primaria a
campo hasta productos industriales.
Del complejo sucroalcoholero, se obtiene azúcar cruda y refinada, melaza, bioetanol,
bagazo (como materia prima para la producción de papel y cogeneración eléctrica) y
otros subproductos. Junto al bioetanol deshidratado -para mezclas con naftas-, algunos
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ingenios cuentan con destilerías que producen, a partir de la melaza de caña, alcohol
etílico sin desnaturalizar, cuyo principal destino es la exportación.
Del complejo citrícola se obtienen fruta fresca, jugos concentrados, aceites esenciales y
cáscara deshidratada. Además, cuenta con plantas de producción de biogás a partir del
tratamiento de sus efluentes industriales, con captación y valoración del biogás
producido.
Existen otras producciones agrícolas con diferentes niveles de industrialización (frutilla,
palta, tabaco), a las que se suman las producciones de arándanos, hortalizas y granos
(soja, maíz, trigo, poroto, garbanzo) y una diversificada actividad manufacturera como
la textil, calzado, golosinas, gaseosas, autopartista y metal mecánica.
La provincia constituye el principal polo productivo, científico, tecnológico y comercial
de todo el NOA, con una ubicación estratégica para el comercio interno e internacional,
contando con el segundo aeropuerto comercial internacional más importante de
Argentina, con la pista más larga y moderna del país y con excelentes conexiones a los
principales centros comerciales locales y del mundo, a la que se le suma con una
importante plataforma logística aledaña, con 25 ha de parque industrial.
Durante el año 2017, las exportaciones tucumanas superaron los 950 millones de
dólares FOB, las cuales estuvieron compuestas por más de 170 productos, lo que
posiciona a Tucumán como la principal provincia exportadora del NOA. Los principales
rubros exportados fueron los cítricos y sus derivados, que representaron el 54% de las
exportaciones provinciales, entre Enero y Noviembre de 2017 (Fig. 3). En segundo
lugar, la industria de las autopartes constituyó el 15% de las exportaciones locales,
compuesto por partes, piezas y accesorios de vehículos y en tercer lugar, del total
exportado, se encuentra el complejo compuesto por legumbres y cereales, que
representó el 13%. Los sectores azucarero y el de frutas finas participaron con un 7% y
5%, respectivamente. Los principales destinos de la producción tucumana fueron
Estados Unidos, Brasil, Alemania y Países Bajos.

Fig. 3. Porcentajes de exportaciones de productos tucumanos en el año 2017.
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En general, el clima es subtropical, con una marcada estacionalidad (sobre todo con un
invierno seco), el desnivel altitudinal -ya mencionado- ha permitido el desarrollo de una
serie de microclimas (desde el este hacia el oeste) que posibilitan encontrar llanuras con
pasturas, y que también permiten el cultivo de soja, granos de invierno y ganadería. Una
zona central, donde se ha concentrado el cultivo de caña de azúcar, un pedemonte (o
piedemonte), donde se desarrollan los citrus, verduras, arándanos, y una zona de media
y alta montaña, donde se destacan algunos valles de altura en los que se cultivan papas,
lechugas, frutillas, entre otros. Tucumán exporta su producción de frutillas y arándanos
hacia países como Estados Unidos y otros de Europa.
Otras actividades que tienen una fuerte participación en la generación de valor en la
provincia son las industrias automotriz (camiones), textil, calzado, golosinas, gaseosas,
papel a partir de bagazo de caña de azúcar, cerveza, productos electrónicos y lácteos
(leche y quesos) (Fig. 4).

Fig. 4. Áreas agroproductivas de Tucumán.

La riqueza paisajística, con sus variados ambientes y actividades, es otro valor de la
provincia, que escaló exponencialmente la visita de turismo clásico y otras modalidades
(ecoturismo, “mountain bike”, canotaje, cabalgatas, rutas del queso, rutas del vino, entre
otras).
Por otro lado, en los últimos años, comenzó a desarrollarse la industria vitivinícola en
los Valles Calchaquíes tucumanos. Se estima que, para el año 2014, se habían generado
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un total de 1.033.500 de litros de vino, con un buen mercado local, nacional e
internacional.
La provincia cuenta también con una importante red de rutas que facilitan, tanto el
desplazamiento interno, como la comunicación con otras provincias de la región y el
resto del país (Fig. 5).

Fig. 5. Red de caminos principales y secundarios en la Provincia de Tucumán.

1.4. El Producto Bruto Geográfico
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Tucumán representa alrededor del 2,1% del
Producto Bruto Interno de Argentina. Esto determina que Tucumán sea la provincia con
la mayor economía de la Región del Norte Grande Argentino. La evolución del PBG
para el período 1993-2014 se adjunta en la Tabla 1.
Las principales categorías que contribuyen al PBG son: agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; industrias manufactureras;
suministro de electricidad, gas y agua; construcción; comercio mayorista y minorista;
transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera y actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler; administración pública, defensa, enseñanza,
servicios sociales, salud y otras actividades.
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Tabla 1. Producto Bruto Geográfico (PBG) expresado como precios de mercado de Tucumán y
sus porcentajes. Fuente: Serie 1993 a 2000, Dirección de Estadística de Tucumán y CFI. Serie:
2001 a 2014, Dirección de Estadística de Tucumán.

Año PBG Tuc ($) PBG Tuc (% )
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4.113.300
4.292.309
4.399.856
4.445.339
4.785.635
5.038.427
4.866.674
4.933.528
4.922.304
4.529.196
4.805.595
5.238.664
5.816.898
6.450.919
7.081.863
7.311.663
7.270.962
7.470.130
7.997.858
8.118.369
8.281.814
8.243.386

4,4
2,5
1,0
7,7
5,3
-3,4
1,4
-0,2
-8,0
6,1
9,0
11,0
10,9
9,8
3,2
-0,6
2,7
7,1
1,5
2,0
-0,5

1.5. Tucumán y su proyección
Una síntesis de lo que la Provincia de Tucumán aspira para su futuro inmediato se
encuentra resumido en los denominados “Lineamientos estratégicos para el desarrollo
de Tucumán 2016-2020”. En ellos, se expresa claramente que la provincia que
queremos sea:








Económica y productivamente competitiva,
Con una industria dinámica y en expansión,
Dotada de recursos humanos y tecnológicos adecuados a las nuevas exigencias,
Con capacidad de generación de empleo decente,
En pos de una salud para todos, orientada al logro de una mejor calidad de vida
en el nivel individual y social,
Que alcance la universalidad de la educación en todos sus niveles,
Que promueva una efectiva igualdad de género,
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Con elevados índices de desarrollo humano y social, acompañados por una
adecuada infraestructura social básica,
Ocupada en el cuidado y la preservación del ambiente

1.6. Recuperación ambiental y capacidad instalada
Tucumán debe armonizar las actividades productivas con la preservación y uso
inteligente de sus recursos naturales. Una provincia básicamente productora de bienes
primarios, con una industrialización creciente, debe proteger y conservar el suelo, agua,
bosques y/o los servicios ambientales que utiliza para mantener su producción. En la
actualidad, la autoridad de aplicación en materia ambiental en la provincia recae en la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo, entendiendo que la producción debe ser sustentable y para ello, debe
ajustarse a metodologías que, además de hacer eficiente y competitivo el producto o
servicio, haciendo una utilización racional de los recursos, sus procesos y desechos
deben ser también amigables con el ambiente. En ese sentido, fue una de las primeras
provincias en adherir a los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en
materia de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Protección del Ambiente y Lucha
contra la Corrupción. En el año 2016, se creó el Foro Climático Internacional del
Bicentenario, convocando a especialistas de Argentina y el mundo, y que tiene como
meta establecer líneas de acción conjunta para encarar los cambios necesarios, la
mitigación de los Gases de Efecto Invernadero y las medidas de Adaptación al Cambio
Climático, necesarias para la preservación de su ecosistema.
Es necesario un plan o programa de conservación y recuperación de recursos naturales
y, más aún, frente al inminente fenómeno del Cambio Climático.
Existen actividades destacadas desde el punto de vista de la sustentabilidad y
organismos que, desde el Gobierno, promueven el control de emanaciones, residuos y
efluentes, como el Moderno Centro de Interpretación y Monitoreo Ambiental, el
Programa de Reconversión Industrial, el Plan Provincial de Forestación, Áreas
Protegidas y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, para el cuidado de los
recursos naturales y su uso racional.
En Tucumán funcionan cuatro universidades (entre nacionales y privadas) con
numerosos centros de investigación, fundaciones (privadas y mixtas), institutos, que
integran una masa docente, científica y técnica que ha contribuido al desarrollo de la
provincia y que conforman un núcleo para dar respuesta a temáticas actuales, como es el
caso de la reducción de gases de efecto invernadero, entre otros.
Profundizar la articulación, desde el Gobierno con los centros mencionados, es y será un
eje importante en cualquier proyecto que se instale. Las mismas apreciaciones valen
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para el caso de articular con organismos internacionales y/o países comprometidos con
las metas del Desarrollo del Milenio, al cual Tucumán se halla adherido.
Tucumán fue la primera provincia en implementar un Plan de Producción Más Limpia
(P+L), para encarar el tema de la contaminación a partir de los residuos industriales.
Después de P+L, que fuera apoyado por el Banco Mundial (Proyecto BIRF 4281-AR).
Tucumán cuenta con lineamientos claros en política ambiental, destacándose (entre
otros) un Plan de Reconversión Industrial (PRI), para que las empresas se adecuen a la
legislación nacional y/o provincial, en base al Principio de Progresividad que se
encuentra consagrado como uno de los pilares en la Ley Nacional del Ambiente. La
aplicación de P+L y de los PRI ha permitido disminuir cualitativa y cuantitativamente
tanto la generación de residuos como su tratamiento, preservando así la calidad físicoquímica y biológica de las aguas, la preservación ambiental y la conservación de otros
recursos tangibles e intangibles en la provincia. Es importante destacar que Tucumán,
con una política puntual y acotada en el tiempo logró que, en menos de dos años, las
industrias coloquen casi un centenar de filtros (scrubbers) en las calderas donde se
genera la energía calórica para los ingenios, evitando así la contaminación del aire con
partículas. A esto deben agregarse otros temas como el reúso del agua industrial, el
tratamiento de los RSU, el reúso de las cachazas como fertilizantes y el monitoreo on
line de los efluentes industriales.
En los temas más sobresalientes y destacables de la aplicación de los PRI de la
provincia, se incluye la incursión en el ámbito de las energías renovables, como la
generación de biogás a partir de residuos citrícolas, cogeneración de energía en ingenios
azucareros y la obtención de alcohol (etanol) para biocombustibles. A esto debe
agregarse el interés actual de empresas privadas en producir energía y fertilizantes, a
partir de las vinazas que se generan durante la destilación de la melaza, para la
obtención del etanol mencionado.
1.7- La contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero (GEI) en
Tucumán
Un estudio de emisiones del año 2003, realizado para ciudades de Argentina con más de
200.000 habitantes, demostró que el Gran San Miguel de Tucumán, conformado por la
capital tucumana y ciudades satélites cercanas, consumía más de 90.000 toneladas
equivalentes de petróleo, lo que generaba una serie de emisiones de gases como dióxido
de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4), compuestos orgánicos
volátiles diferentes al metano (COVDM) y óxidos de nitrógeno (NOx, N2O), entre otros
(Tabla 2). Este estudio incluyó emisiones para un lugar particular de Tucumán, referido
exclusivamente al consumo de combustibles.
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Tabla 2. Consumo de combustible en toneladas de petróleo y Emisiones en toneladas anuales,
calculadas para las ciudades argentinas de más de 200.000 habitantes. Datos 2003.

Ya en el año 2010, la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
República Argentina (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación), publicó un informe sintético sobre los gases GEI en las provincias. El
mismo da cuenta de las principales categorías de fuentes, tipos de GEI y los Giga
gramos de CO2 equivalentes (Tabla 3). En informe se resumen las emisiones por sector
(Fig. 6), concluyendo que energía y residuos son los mayores generadores de GEI en la
Provincia de Tucumán. Por otro lado, las emisiones provenientes de la quema de
combustibles (Fig. 7), muestran que las emisiones de CO2 provenientes de la industria
de la energía, transporte e industria manufacturera y de la construcción, son los
principales emisores. En cuanto a la generación por uso de combustibles para el
transporte, el informe demuestra que el gasoil y las naftas son los principales
contribuyentes en la emisión de CO2 (Fig. 8).
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Tabla 3. Principales categorías de fuentes de gases para Tucumán.

Fig. 6. Emisiones totales de dióxido de carbono equivalente discriminadas por sector.

Fig. 7. Emisiones totales de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustible.
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Fig. 8. Emisiones de dióxido de carbono provenientes del transporte.

2. METAS
A partir del estudio de 2010, surge que es necesario trabajar en el sector de generación
de energía y residuos, entre otros, para comenzar con un proceso de disminución de
generación de GEI. De manera que la Provincia de Tucumán debe avocarse a:
a) Contribución a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y
la mitigación de los efectos del Cambio Climático. Para esto será necesario la
articulación con diferentes ministerios, Nación y organismos internacionales.
b) Elaboración y actualización del inventario de GEI de la Provincia. Esto será la
línea base para establecer prioridades, así como el monitoreo de los avances de los
programas que se implementen y los resultados.
c) Identificación de otras fuentes estacionarias y móviles emisoras de GEI en la
Provincia.
d) Instalación de estaciones de muestreos de GEI a lo largo y ancho de la geografía
provincial, para conocer el tipo y tamaño de partículas, además de la instalación de
estaciones meteorológicas para correlacionar con el desplazamiento de las partículas.
e) Elaboración de modelos de dispersión de contaminantes que faciliten la
predicción y toma de decisiones.
f) Profundizar y apoyar el uso de energías renovables, programas de eficiencia
energética con las industrias y población.
g) Profundizar el apoyo al desarrollo de obtención de energías a partir de biomasa,
sol, vinazas y biogás en las industrias que se hallan bajo el PRI.
h) Articular con municipios el monitoreo de emisiones en vehículos de transporte
público, para contribuir al mejor uso y menor emisión de los combustibles utilizados.
i) Articulación con organismos ligados a la salud, para el estudio del efecto sobre
la salud, de las emisiones de CO2 y material particulado.
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j) Profundizar el programa de Educación Ambiental existente, con hincapié en la
contaminación atmosférica y actividades relacionadas a la mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático.
k) Programas de gestión integral de los RSU en municipios y comunas que no
forman parte del Gran San Miguel de Tucumán.
l) Programas que contemplen la seguridad hídrica, ante los fenómenos de
tormentas excepcionales.
m) Desarrollo de planes de asistencia a la población ante tormentas intensas, lluvias
prolongadas y crecidas de cursos de agua.
n) Programas tendientes al uso racional del agua ante la escasez que se manifiesta
en los períodos de limitadas precipitaciones.
o) Apoyo a la consolidación de las áreas protegidas existentes como reservorios de
biodiversidad y generación de agua.
2.1. Política provincial frente al Cambio Climático
En 2016, el Gobierno de la Provincia de Tucumán organizó el Foro Climático
Internacional del Bicentenario “Climactivo”. Asistieron 6.000 personas, quienes
participaron en distintos plenarios y talleres temáticos1. Las conclusiones de los talleres
fueron volcadas en la Declaración Climática del Bicentenario, la cual fue suscripta por
los Ministros de Educación, Salud Pública y Desarrollo Productivo, asumiendo el
compromiso de iniciar doce líneas de acción climática:
a) Incorporar el cambio climático como un tema transversal y de alta prioridad, en
las políticas públicas provinciales a través de la creación de la Mesa Interministerial de
Cambio Climático.
b) Avanzar en el desarrollo e implementación de una Estrategia Provincial de
Cambio Climático, con el propósito de enfrentar con éxito los impactos y efectos de este
fenómeno global en nuestro territorio.
c) Desarrollar herramientas de Ordenamiento Ambiental del Territorio con
perspectiva climática.
d) Implementar acciones de difusión, educación y capacitación sobre causas,
efectos, impactos, mitigación y adaptación al Cambio Climático mediante cursos, foros,
reuniones de expertos, congresos, pasantías, conferencias y publicaciones, y,
especialmente, reforzando la Educación Formal y No Formal en todos los niveles.

1

En el año 2017 se realizó el Segundo Foro Climático Internacional, con 10.000 participantes.
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e) Aplicar el enfoque de optimización de los servicios ecosistémicos de nuestros
recursos hídricos, bosques nativos y biodiversidad.
f) Aplicar el enfoque de Gestión del Riesgo, a través de planes de prevención y
respuesta ante desastres naturales, en particular el riesgo de inundación, en el marco de
la Ley N° 7696 de Zonificación de Uso de Bienes en Zonas Inundables.
g) Coordinar con los Municipios y Comunas Rurales acciones que aumenten la
resiliencia climática de los pueblos y ciudades de la provincia.
h) Incorporar al Sistema Provincial de Salud medidas, indicadores y acciones de
prevención y atención de los efectos del cambio climático sobre la salud humana.
i) Reforzar la Red de Cooperación para la Eficiencia Energética Edilicia, creada en
2015, promoviendo el desarrollo de energías renovables y la generación de Energía
Distribuida.
j) Ampliar y fortalecer las redes provinciales de levantamiento de datos
meteorológicos y los sistemas de alerta temprana.
k) Abrir espacios de participación para la niñez y la juventud en materia de Cambio
Climático.
l) Fomentar la producción y el consumo sustentables, a través de instancias de
cooperación público-privadas con empresas y consumidores.
2.2. Metas específicas de reducción de GEIs
El último inventario provincial fue elaborado por la Dirección Nacional de Cambio
Climático, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
La Provincia de Tucumán participó del Programa Fortalecimiento de Capacidades en
Bajas Emisiones (LECB), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, a través de la realización del Taller de Capacitación en Inventario de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero y medidas de mitigación, en septiembre de 2017.
Participaron 30 representantes de organismos públicos provinciales y nacionales y de
las cuatro universidades de Tucumán.
Como resultado de ese taller se identificó, como meta específica de mitigación, la
eliminación de la quema de caña de azúcar y de rastrojos, lo cual se utiliza,
tradicionalmente, como método de cosecha y preparación del suelo para cultivo.
De acuerdo al Estudio Potencial de Mitigación del Caso de la Caña de Azúcar,
elaborado para la Tercera Comunicación Nacional (año 2015) por la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la
MOU – California (USA) – V1 - JAG

Página 13

Fundación Torcuato Di Tella (FTDT), la Price Waterhouse & Co y Asesores de
Empresas SRL (PwC), en 2013, se quemaron más de 121.000 hectáreas, de casi 279.000
hectáreas cosechables (un 43,6%).
Las distintas medidas tendientes a reducir/eliminar la quema de caña de azúcar,
impactan directamente en los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero, que
se generan por la quema de este residuo agrícola. Las emisiones producidas por el fuego
no incluyen solamente CO2, sino también otros gases de efecto invernadero o
precursores de éstos, que se originan por la combustión incompleta del combustible,
como CO, CH4, COVDM y especies de nitrógeno (p. ej. N2O, NOx). Cabe aclarar que,
en tierras de cultivo y, conforme con la metodología del IPCC (1996), para la
estimación de GEI, se consideran solamente las emisiones de gases distintos al CO 2,
bajo la hipótesis de que las emisiones de CO2 se compensan con las absorciones de
CO2, producidas por la subsiguiente regeneración de la vegetación, dentro del lapso de
un año. Para estimar el potencial de mitigación de las distintas medidas consideradas en
el informe, se estimaron las emisiones siguiendo las Directrices del IPCC para los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (versión revisada en 1996, D
IPCC-1996), y se computaron únicamente los gases CH4 y N2O, ya que, tienen su
equivalencia a CO2eq (Tabla 4).
Tabla 4. Indicadores de Emisiones para el escenario 2014-2018.
Superficie Superficie
Producción
Año sembrada quemada
CH4
(Tn)
(ha)
(ha)
2014 309.938
210.758 20.564.949 7
2015 311.835
208.929 20.976.248 7
2016 313.732
207.063 21.395.773 7
2017 315.629
205.159 21.395.773 7
2018 317.525
203.216 22.260.162 7
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N2O CO2eq (Gg)

CO2eq
(Tn)

0,21
0,22
0,22
0,22
0,22

203.279
204.295
205.271
206.204
207.092

203
204
205
206
207

CO2eq/ha
sembrada
(Tn)
0,66
0,66
0,65
0,65
0,65
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Una de las principales herramientas para lograr la reducción de emisiones por quema de
caña de azúcar y residuos de cosecha, es el Programa de Certificación de Cosecha de
Caña de Azúcar Sin Uso del Fuego.
Ante un procedimiento sancionatorio, que puede terminar en la imposición de multas de
$15.000, como mínimo, el productor cañero no posee elementos probatorios suficientes
para demostrar su falta de responsabilidad por el incendio, ya que, en ocasiones los
incendios causado por terceros, ajenos al productor, tales como vecinos, empleados
municipales o escolares, ya sea, por negligencia (quema de pastizales y de residuos
domiciliarios, limpieza de banquinas), desconocimiento (los niños inician fuego por
diversión) o por vandalismo. Únicamente, puede realizar una denuncia en la Comisaría
de su jurisdicción, o realizar un descargo ante la autoridad competente para imponer la
multa (Dirección de Fiscalización Ambiental de la SEMA).
Por ello, se elaboró un Sistema de Certificación de Cosecha de Caña de Azúcar Sin
Utilización del Fuego, basado en un Protocolo LOCAL G.A.P. (de “Buenas Prácticas
Agrícolas” y el primero en el mundo para caña de azúcar), que deben cumplir los
productores cañeros adherentes al Sistema. Una vez que son auditados por empresas
certificadoras habilitadas, pueden obtener la Carta de Conformidad. Para la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente constituye un instrumento (con validez anual) que
certifica que el productor cumple con la Ley Nº 6253.
El Sistema tiene los siguientes objetivos:
a) Garantizar que los procesos de cosecha y manejo de residuos de cosecha de la
caña de azúcar, en los predios adheridos al sistema, se realizan sin utilización del fuego.
b) Promover las prácticas ambientalmente sustentables asociadas a la producción
de caña de azúcar.
c) Implementar mecanismos público-privados de capacitación, prevención y
minimización de las quemas vandálicas o accidentales.
d) Fortalecer la función educativa, preventiva, fiscalizadora y sancionatoria
ambiental, ejercida por los organismos provinciales competentes.
e) Contribuir a la competitividad comercial del azúcar producido en la provincia en
forma ambientalmente sustentable.
Actualmente, el Programa cuenta con doce productores adheridos y 10.000 ha de caña
de azúcar certificadas por el Protocolo LOCAL.G.A.P.
2.3. Reducción de emisiones
Objetivo: Según se estableció en el Under2MOU, hasta el año 2050, se deben reducir
las emisiones en Tucumán a 2 toneladas per cápita (80-95% por debajo del nivel de
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1990). Para ello, las autoridades provinciales dictaminaron las siguientes acciones que
serán sostenidas en el tiempo, e incluso se concretarán otras que se mencionarán más
adelante.
2.3.1. Caña de azúcar
Hacia los años ’80 en Tucumán, se quemaba hasta un 90% de la superficie cultivada con
caña de azúcar. Desde entonces, se trabajó para reducirla, estimándose una reducción
del ~20% de la superficie cosechable de esta gramínea hacia el 2009. A partir de la
irrupción de las cosechadoras integrales para la caña de azúcar, en los años 2010 y
2011, la situación mejoró aún más, y en el Estudio Potencial de Mitigación del Caso de
la Caña de Azúcar, elaborado para la Tercera Comunicación Nacional (año 2015), se
publicó que durante el año 2013, se quemó un ~43% de superficie cultivada. No
existiendo otros datos, se decidió tomar como línea base para la Provincia de Tucumán,
un promedio de 138.500 ha quemadas sobre 243.018 ha cosechables, es decir, un 57%
de quema de la superficie cosechable (Tabla 5).
Tabla 5. Superficie (en hectáreas – ha y porciento – %) de caña de azúcar cosechable y
quemada en Tucumán.
Año

Superficie
Cosechable
(ha)

1980
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Promedio
2009-2013

193.000
237.000
231.000
227.000
217.000
220.000
225.000
223.000
221.000
279.000
290.105
243.018

Superficie Superficie
Quemada Quemada
(ha)
(%)
90

155.000

70,5

122.000

43,7

138.500

57

Tomando en cuenta estos datos, resulta que, desde el 2009 hasta el 2013, se produjo una
reducción en la quema de cañaverales del 26,8% (~4,5% por año). Sin embargo, a partir
de las estimaciones de la Segunda Comunicación Nacional (2CN), donde se planteó un
factor de reducción de la superficie quemada anual del 1%, y asumiendo una superficie
cultivable promedio de 243.018 ha, se podría plantear para Tucumán el siguiente marco
teórico de reducción de quema de cañaverales, entre el año 2013 y el año 2030 (Tabla
6):
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Tabla 6. Porcentaje de reducción estimativa de quema de cañaverales en Tucumán desde 2013
al 2030.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Reducción de quema
(%)
43,7
42,7
44,7
43,7
45,7
44,7
46,7
45,7
47,7
46,7
48,7
47,7
49,7
48,7
50,7
49,7
51,7
50,7

En base al escenario expuesto para el período 2013-2030, en que se estima una tasa de
disminución del 1% anual, se reduciría la quema del 50,7% de cañaverales. De manera
que, al año 2030, se conseguiría alcanzar un porcentaje inferior a la línea base
mencionada (57%).
2.3.2. Energías
En Tucumán se utilizan fuentes de energía convencionales, provenientes de
combustibles fósiles y no convencionales, provenientes de la biomasa (RAC, bagazo,
restos de industrias citrícolas, etc.), hidraúlica, solar y energía eléctrica térmica (Tabla 7
y Anexo I). El uso de fuentes no convencionales ha significado un importante aporte a
la no generación de CO2 en la provincia. Estas fuentes seguirán creciendo en Tucumán
en los próximos años, acorde al planeamiento de las autoridades de aplicación.
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Tabla 7. Fuentes no convencionales de energías utilizadas en Tucumán y su tendencia.
Fuentes
de
energía

Total de CO2
equivalente no
generado por año
Uso de RAC
+ bagazo

191 GWh

Uso de
bagazo +
vinazas

60 MW

3 centrales
hidraúlicas

367 GWh

Potrero del
Clavillo

445 GWh

Incipiente en
varios
lugares en la
provincia

360
MWh/año

Solar

Proyecto
“Planta
Fotovoltaica
de 100
MWac
Amaicha del
Valle”

100 MWac

Energía
Eléctrica
Térmica

Potencia
térmica
instalada

Biomasa

Hidráulica

37.700

88.000

1405 MW

86.400

552.000

Observaciones
Se incrementará hasta el 2050
en especial por el consumo de
más bagazo en calderas.
Este proyecto de Geneia y Cia
Azucarera Los Balcanes prevé
comenzar la generación en
2019.
Estas tres centrales se
mantendrán y se agregará una
nueva (ver proyecto “Potrero
el Clavillo”).
El proyecto hidroeléctrico
“Potrero del Clavillo” se
iniciaría en 2018.
El uso de pantallas para la
producción de energía
eléctrica y calórica se podría
incrementar en los próximos
años.
En etapa de proyecto
ejecutivo.

Se mantendrá o se
incrementará por la
incorporación de una nueva
caldera alimentada por
bagazo.

2.3.3. Forestación
Tucumán ha planificado reforestar la provincia con 1.500.000 especies arbóreas para el
período 2015-2019, lo cual representa una especie arbórea por cada habitante.
Considerando que se podría implantar aproximadamente 400 árboles/ha, este proyecto
implicaría reforestar unas 3.750 ha en un período de 4 años (937,5 ha/año). Asumiendo
que una hectárea de árboles captura 2,6 toneladas de CO2 por año, este proyecto
significaría la fijación de unos 2.437,5 Tn/CO2/año/ha. Si una persona genera ~0,9
Kg/CO2/día (0,3285 Tn/CO2/año), con la plantación de 1.500.000 árboles, se llegaría a
absorber el CO2 generado por 7.420 personas. Aunque el resultado parezca exiguo, es
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importante dimensionar que las hectáreas a reforestar se suman a las áreas protegidas
(nacionales y provinciales) que ya existen en la provincia.
2.3.4. Protección de los recursos naturales
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha encarado un proceso de ordenamiento
territorial ambiental en el pedemonte tucumano. El mismo se ubica en el faldeo este de
la sierra de San Javier, al oeste del Gran San Miguel de Tucumán, ocupando un 10% del
área metropolitana. Desde hace décadas esa zona es objeto de un fuerte impacto
antrópico, intensificado entre 2001 y 2010 por la incorporación de 24.000 nuevos
habitantes. Este impacto se manifiesta en una marcada degradación del entorno y de sus
activos ambientales, especialmente por la construcción de urbanizaciones cerradas en
áreas de fragilidad.
Se trata de un territorio de complejidad socio ambiental y presenta un alto grado de
fragmentación político administrativa al estar integrada por tres municipios (Lules, Tafí
Viejo y Yerba Buena) y seis comunas rurales (Cebil Redondo, El Manantial, Los
Nogales, Raco, San Javier, San Pablo y Villa Nougués). La multiplicidad de decisores y
de instrumentos legales que regulan el procedimiento administrativo para autorizar los
distintos usos del suelo, así como el déficit de cuerpos técnicos especializados en la
materia del que adolecen los gobiernos locales, son una barrera para lograr una gestión
sustentable y armónica del territorio. Estas dificultades son claramente percibidas por
los intendentes y delegados comunales, quienes acuden a la Secretaría de Estado Medio
Ambiente solicitando asesoramiento técnico ante la aparición de problemas generados
por el crecimiento urbanístico desordenado: riesgo de inundación y aluvionamiento,
deterioro de la red de drenaje pluvial, eliminación de bosques de ribera,
sobreexplotación de agua subterránea, contaminación por inadecuada gestión de
residuos, entre otros. En respuesta a esta demanda, desde 2015, la Dirección de Medio
Ambiente de la Provincia de Tucumán ha asumido el rol de facilitador, para coordinar
acciones tendientes al ordenamiento ambiental, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones. Este proceso incluye la organización de talleres de trabajo, la
optimización del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental de
barrios, loteos y countries en el pedemonte (incorporando al mismo consideraciones y
herramientas urbanísticas), la elaboración de directrices técnicas de ordenamiento
ambiental del territorio que servirán de base para una futura normativa común, y la
participación en la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para la Gestión
Territorial del Área Metropolitana de Tucumán, desarrollados en el marco del Programa
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), encarados entre 2015-2016
por el Gobierno de la Provincia de Tucumán y cuya Unidad Ejecutora fue el
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales. Facultad de Arquitectura y
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Urbanismo
UNT
(Documentos
en
http://www.dami.uec.gov.ar/wpcontent/uploads/2017/03/informe-final-lem-tucuman.pdf).
En Diciembre de 2016, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, los
Municipios de Tafí Viejo y Yerba Buena, y las Comunas Rurales pedemontanas
firmaron un Acta Intención Interjurisdiccional para el Ordenamiento Ambiental del
Pedemonte Tucumano, que también fue suscripta por la Secretaría de Estado de Gestión
Pública y Planeamiento, la Secretaría de Grandes Comunas de la Provincia y el
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU-UNT. El proyecto se
enmarca en dicho instrumento programático, con el objetivo de apoyar la gestión local
sustentable del territorio, mediante la articulación Municipio/ Comuna/ Universidad/
Gobierno Provincial, con perspectiva urbanística, ambiental y climática.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), vigente desde el año
2010, con la aplicación de la Ley Provincial N°8304 pone un marco al uso racional de
los recursos naturales, planificando y regulando la expansión de la frontera agropecuaria
e implementando las medidas necesarias para regular, controlar y aumentar la superficie
de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr la perdurabilidad de esos recursos
naturales en el tiempo, con el desarrollo de un sistema de Áreas Protegidas Provinciales
y de desarrollo turístico, como parte de esta propuesta integral (Tabla 8).
Tabla 8. Cuadro con superficie de bosques nativos según categoría del OTBN.
Porcentaje
Porcentaje de
del total de
la sup total
BN 909.307
provincial
has
(2.255.400 has)

Categoría

has

Rojo (alto nivel
de conservación,
no deben
transformarse a
otro uso de
suelo)

530.763

58.3 %

23.5 %

Amarillo (medio
nivel de
conservación,
intervención con
planes de manejo
o conservación)

213.844

23.5 %

9.5 %

Verde (bajo nivel
de conservación,
intervención con
planes de manejo,
conservación o
aprovechamiento
sostenible)

164.700

18.11 %

7.3 %

Total

909.307

100%

40.3 %
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Tucumán es una provincia rica en recursos naturales, con áreas protegidas (provinciales,
nacionales y privadas) que ocupan zonas estratégicas de preservación y conservación de
sus ambientes naturales, con invalorable importancia científica y paisajística.
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ANEXO I
Energías Renovables: Generación de Energía en Tucumán
Trabajos publicados durante 2017 en el Congreso Mundial de Cambio Climático
“Chicago Climate Exchange (CCX)”, aproximadamente 150 billones de metros cúbicos
de gas natural son quemados anualmente en el mundo, generando alrededor de 400
millones de toneladas métricas de emisiones de CO2. Esto equivale a todo el gas
domiciliario usado por U.S. durante un año, o el 23% del consumo total de gas de U.S.
Si convertimos a crédito de carbono, a U$S 15 por tonelada métrica, las emisiones
valdrían U$S 6 billones.
En ese sentido, Tucumán posee una posición privilegiada en la Argentina, desde el
punto de vista de la eficiencia energética y muy baja emisión de CO2 por unidad de
energía generada. Esto se debe a que la energía generada en la Provincia procede de
fuentes renovables tales como: hidráulica, biomasa, solar y también térmica, a partir de
Ciclos Combinados y Turbinas de Gas de última generación como se detalla a
continuación:
a) Fuente Hidráulica
La energía hidráulica generada en Tucumán procede de las siguientes plantas de
generación:
Central Hidráulica Escaba:
Potencia Instalada: 3 x 8 MW.
Energía Promedio Generada por año: 246 GW-h
Central Hidráulica El Cadillal:
Potencia Instalada: 2 x 6 MW.
Energía Promedio Generada por año: 72 GW-h
Central Hidráulica Pueblo Viejo:
Potencia Instalada: 2 x 7.7 MW.
Energía Promedio Generada por año: 49 GW-h
Total de CO2 Equivalente No Generado Año: 88.000 Toneladas de CO2/Año
Total Equivalente de U$S 1.320.000 en Crédito de Carbono/Año.
b) Fuente Biomasa
Industria Azucarera
La industria azucarera de la Provincia, genera toda la energía térmica y eléctrica
utilizada en el proceso de fabricación de azúcar, empleando fuentes renovables de
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energía, como el Bagazo de la Caña de Azúcar y Residuo Agrícola (RAC), estimándose
una producción promedio de RAC potencial seco en Tucumán de, aproximadamente,
150 Kg/TC.
La cantidad de RAC presecado a campo, hasta una humedad del 15% (b.h.) y
recolectable, es de 88 Kg/TC, considerando un porcentaje de recolección conservador
promedio del 50%, para un nivel de producción cultural media de los últimos años de la
provincia de 64 Tn/ha, serían 5,6 Tn de RAC (15%w)/ha.
Si tenemos en cuenta que la producción de azúcar en Tucumán durante 2017 fue de
aproximadamente 1,3 Millones de Toneladas, y el rendimiento energético promedio de
los ingenios tucumanos es del orden de 121 KWh/Tn Caña, resulta una energía total
anual generada a partir del uso de Bagazo+RAC de 147 KWh/Tn Caña, de 191
GWh/año.
De este modo, la cantidad de CO2 que se hubiera generado si se quemara combustible
fósil sería de 37.700 Tn/CO2/año.
Total Equivalente de U$S 565.000 en Crédito de Carbono/Año.
Fuente: postgrado “Especialización en Bioenergía”-UTN FRT- Cátedra de
Bioelectricidad. 2017
Generación ARCOR-LA PROVIDENCIA
Potencia Instalada: 10 MW-Turbina de Vapor
Combustible: BAGAZO+RAC
Cantidad de CO2 evitado si se quemara combustible fósil: 35.280 Tn/CO2/año: 8.800
Tn/CO2/año.
Total equivalente de U$S 132.000 en Crédito de Carbono/Año.
Generación LOS BALCANES-AGUILARES
Potencia Instalada: 16.2 MW-Turbina de Vapor
Combustible: BAGAZO+RAC
Cantidad de CO2 evitado si se quemara combustible fósil: 42.300 Tn/CO2/año: 10.500
Tn/CO2/año.
Total equivalente de U$S 158.000 en Crédito de Carbono/Año.
C.T. Cogeneración ING. LEALES
Adjudicada en RENOVar II
Potencia a instalar: 2 MW (entrada en servicio Jul/2018)
Combustible: RAC
Fuente: RESOL-MEYM 450 y 473-2017
C.T. CITRUSVIL
Adjudicada en RENOVar II
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Potencia a instalar: 3 MW (entrada en servicio Ago/2018)
Combustible: BIOGAS
Fuente: RESOL-MEYM 450 y 473-2017
C.T. BIOMASA LA FLORIDA
Adjudicada en RENOVar II
Potencia a instalar: 19 MW (entrada en servicio Ago/2018)
Combustible: BIOMASA
Fuente: RESOL-MEYM 450 y 473-2017
c)

Fuente Solar

La potencia solar fotovoltaica instalada en nuestra Provincia, principalmente en zonas
aisladas, es del orden de los 100KW, generando una energía eléctrica del orden de los
360 MWh/año.
Total de CO2 equivalente no generado año: 86.400 Tn/CO2/año
Total equivalente de U$S 1.296.000 en Crédito de Carbono/Año.
d) Fuente Generación de Energía Eléctrica Térmica
YPF-El Bracho GENERACIÓN
Este complejo de Generación de Energía Eléctrica Térmica cuenta con instalaciones de
última generación compuesta por turbinas de gas y turbinas de vapor, formando Ciclos
Combinados, cuyo rendimiento térmico es superior al 59%, lo cual es casi el doble del
rendimiento de las máquinas térmicas convencionales.
El detalle de las instalaciones es el siguiente:
 Ciclo Combinado C.T. Tucumán: 476 MW
 Ciclo Combinado C.T. San Miguel de Tucumán: 429 MW
 Pluspetrol Norte: 232 MW
 C.T. Bracho: 268 MW
Potencia Térmica Total Instalada: 1.405 MW
Si consideramos la alta eficiencia de las instalaciones, con rendimientos superiores en
un 25% al de las instalaciones en ciclo abierto, que son las más comunes, podemos decir
que se está ahorrando de generar un total de 2800GWh/Año, lo que produciría 552.000
Tn/CO2/Año.
Fuente: CAMMESA
Central Independencia



Turbinas de Gas Aeroderivativas: 2 x 60 MW. Rendimiento Térmico: 40.0%
Turbinas de Gas Aeroderivativas: 2 x 50 MW. Rendimiento Térmico: 41.5%
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Potencia Térmica Total Instalada: 220MW
Fuente: CAMMESA
Eficiencia Energética Edilicia
En el año 2015, se conformó la Red de Cooperación para la Eficiencia Energética
Edilicia, en el marco de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Tucumán. Es coordinada por el Punto Focal Provincial de Cambio Climático y el
Instituto de Acondicionamiento Ambiental (IAA) de la FAU-UNT.
El objetivo es integrar a actores públicos y privados para desarrollar, en Tucumán,
herramientas normativas (principalmente), técnicas y educativas que promuevan y/o
exijan implementar la eficiencia energética en edificios.
Integrantes de la Red de Cooperación: Universidad Nacional de Tucumán, Universidad
Tecnológica Nacional Regional Tucumán, Universidad Santo Tomás de Aquino,
Defensoría del Pueblo de Tucumán, EDET (Empresa Distribuidora de Energía de
Tucumán), Secretaría de Servicios Públicos, Instituto de Arquitectura Sustentable del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
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