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Resumen ejecutivo 

La central produjo un estimado de 144.206 MWh entre 1995 y 2016, lo que supuso un ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero de 67.874 TnCO2e. 

 Durante los años 2017 y 2018 la empresa produjo 21.651 MWh, lo que supuso un ahorro de emisiones 

de 10.190 TnCO2e. 

 En total, en el período estudiado, la central hidroeléctrica produjo 165.857 MWh de energía, cuyo 

consumo evitó la emisión de 78.064 TnCO2e a la atmósfera.  
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1- INTRODUCCION 

1.1     Presentación de la empresa 

Molinos Juan Semino desarrolla sus actividades en la localidad santafesina de Carcarañá, 

ubicada en el margen del río homónimo y en el corazón de una de las zonas agroindustriales más 

importantes del país tanto en la producción como en la exportación de granos y subproductos. 

Su planta ocupa un predio de 30 hectáreas en el que se encuentran todas sus actividades de 

acopio, producción, generación hidroeléctrica y biogás, administración y comercialización. La 

empresa emplea a más de 170 personas. 

Siendo uno de los 10 molinos más importantes del país, Molinos Juan Semino abastece el 

mercado local y exporta su producción a diversos destinos como ser Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, 

Paraguay, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Japón, China, Malasia, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, 

Arabia Saudita, Turquía y Rusia entre otros. 

Sus harinas, gluten, almidones nativos y modificados son la materia prima con la que se 

elaboran los productos de las más reconocidas marcas. 

La empresa fundada en 1865 por don Marcelino Semino, continúa en manos de la familia tras 

seis generaciones. Hoy, con más de 150 años en el haber, mantiene fielmente su política de elaborar 

productos a medida de sus clientes poniendo especial atención en la calidad de los mismos. 
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Figura 1. Detalle de la ubicación en el terreno de Molino Juan Semino. Fuente: Google maps. 

 

1.2 Productos elaborados por la empresa 

Partiendo de una meticulosa selección de trigos locales no genéticamente modificados, 

Molinos Juan Semino diseña, produce y comercializa Harinas, Gluten, Almidones Nativos y 

Modificados, Dextrinas, Proteínas y Pre Mezclas. 

Estas materias primas son luego utilizadas para la fabricación de productos en industrias tan 

diversas como la alimenticia, frigorífica, textil y papelera entre otras. 



 
 

Ahorro Emisiones GEI – Molinos Juan Semino Almerix Página 5 

 

 

 

 

 

Figura 2. Productos elaborados por la empresa. Fuente: sitio web de la empresa 
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1.3  La central hidroeléctrica de Molino Juan Semino 

La central hidroeléctrica de Molino Juan Semino es una central de paso, que tiene 

2 turbinas tipo Kaplan tubulares, con una potencia nominal de 830 KW, 4 álabes, 

un diámetro de aspiración de 3,9 mts y un diámetro de salida de 1,9 mts cada una.  

Los generadores son tipo sincrónicos, con una velocidad de rotación de 750 RPM.  

 

 

Figura 3. Plano de la planta 1 
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Figura 4.  Plano de la planta 1 

1.4  Matriz eléctrica Argentina 

La generación de energía eléctrica en nuestro país está conformada por un mix de tecnologías. 

Para la elaboración del siguiente gráfico se usaron los datos publicado en el último informe del 

ministerio de energía: Informe Estadístico del Sector Eléctrico – 2016. 
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Gráfico 1 – Generación de energía eléctrica por tipo de equipamiento – 2016 – Fuente: 

http://datos.minem.gob.ar/dataset/anuarios-de-energia-electrica 

La generación -Tipos de centrales.  

 Centrales Turbovapor  

La máquina motriz es una turbina en la que evoluciona vapor de agua.  

 Centrales Turbogas 

La máquina motriz es una turbina en la que evolucionan gases de combustión  

 Centrales Diesel  

 

La máquina motriz es un motor a pistón derivado de la industria automotriz o naval  

 Centrales de Ciclo Combinado  

Se componen de equipamiento TV y equipamiento TG. La energía residual que posee el 

gas de descarga de la TG se utiliza para generar vapor recuperando la energía calórica que de 

otra forma sería desperdiciada lanzándola a la atmósfera cuando la TG funciona a ciclo 

abierto. Los gases de combustión de la TG se utilizan como un aporte adicional de combustible 

en una caldera de recuperación lo que permite mejorar rendimientos del equipamiento. 

Típicamente por cada 2 Megawatt de energía generada por la combustión del generador TG 

se puede obtener 1 Megawatt adicional por la Turbina de vapor, usando esencialmente la 

energía de escape de la turbina de gas.  

Por un tema de identificación de los equipamientos que conforman el ciclo y que no se 

separan, se los denomina CV (equipamiento Turbovapor del Ciclo Combinado) y CG 

(Equipamiento Turbogas del Ciclo Combinado).  

 Centrales Hidroeléctricas  

http://datos.minem.gob.ar/dataset/anuarios-de-energia-electrica
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La máquina motriz es una turbina en la que evoluciona agua proveniente de un curso de 

agua (energía potencial gravitatoria).  

Las hay de capacidad estacional, mensual y de pasada, eso determina su capacidad de 

regulación.  

 Central de Bombeo 

Es una central hidráulica en la que gracias a sus almacenamientos de aguas arriba y abajo 

puede efectuar transferencias de energía de las horas de menor demanda a las de mayor 

demanda en los picos diarios, a nivel diario, semanal o estacional dependiendo de la 

capacidad de sus embalses.  

 Centrales Nucleares 

El proceso de fisión nuclear (interacción de un neutrón con el núcleo de un átomo 

fisionable por ej. Uranio 235) es utilizado para producir energía eléctrica ya que la reacción 

química disipa energía térmica para producir vapor, el que se utiliza en una turbina de vapor 

convencional.  

 Centrales eólicas (EO) aprovechan la fuerza del viento para el movimiento de la 

maquina motriz.  

 Centrales solares (Solar), se obtiene energía a partir de la radiación solar y con la 

utilización de células fotovoltaicas.  

Factor de emisión de la red eléctrica Argentina 

Considerando el mix eléctrico de la generación de energía en la República Argentina, la 

cantidad de emisiones de CO2 que resulta de la producción de una unidad de energía eléctrica 

de la red Argentina, es decir, los factores de emisión usados en el presente estudio, fueron 

tomados considerando el año bajo análisis. Para todos aquellos años para los que existía un 

factor de emisión informado se usó ese dato, y para el caso de los años para los que no había 

un factor de emisión, se usó un promedio de los factores de emisión informados. 
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Estos datos fueron extraídos de la Secretaría de Energía de la Nación: 

http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-

argentina-de-energia-electrica 

1.5  Objetivos del informe 

Se detallan a continuación los principales objetivos del presente Informe:  

• Analizar los ahorros de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que el uso de energía 

eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica Molinos Juan Semino generó y genera en la 

actualidad. 

• Ofrecer a la empresa información que pueda ser utilizada para plantear una estrategia 

efectiva de gestión y reducción de emisiones de GEI, considerando que lo que se mide se 

administra. 

• Comunicar a todos los grupos de interés de la compañía su compromiso de acción contra el 

Cambio Climático.  

  

http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica


 
 

Ahorro Emisiones GEI – Molinos Juan Semino Almerix Página 11 

 

2– Cambio climático. Contexto Nacional e Internacional 

2.1  Introducción al Cambio Climático, al  Efecto Invernadero y al Calentamiento Global 

Se denomina Cambio Climático a las variaciones significativas y duraderas de los patrones 

locales, regionales o globales del clima.  

Las causas pueden ser: 

 Naturales: erupciones volcánicas, variaciones en la energía que se recibe del Sol, variaciones 

en las corrientes marinas, procesos biológicos, entre otras. 

 Antrópicas: son aquellas generadas por las actividades humanas, como quema de 

combustibles fósiles, deforestación, uso del suelo, etc. 

El Efecto Invernadero es un fenómeno natural que evita que parte del calor del sol recibido 

por la Tierra abandone la atmósfera y vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado 

en un invernadero. La retención de este calor se debe a que determinados gases que componen la 

atmósfera tienen la capacidad de absorber y retener las radiaciones infrarrojas emitidas por la 

superficie terrestre, impidiendo que escapen al espacio y aumentando, por tanto, la temperatura del 

planeta. Esto permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida, 

ya que si no se produjera este fenómeno la temperatura media de la superficie del planeta Tierra, 

que es de unos  14.5°C, sería de alrededor de -22°C.  

Se denomina Calentamiento Global al aumento a largo plazo (décadas, siglos) de la 

temperatura promedio del planeta. Este fenómeno se debe a un aumento considerable de la 

presencia de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera, problema que tiene su origen 

principalmente en actividades antrópicas tales como quema de combustibles fósiles, deforestación, 

ganadería y agricultura, actividades industriales, depósitos de residuos orgánicos, entre otras. Al 

haber mayor cantidad de GEI, mayor radiación solar queda atrapada en la atmósfera, de modo que 

la Tierra se calienta y aumenta la temperatura global (Figura 5). El informe del Panel de Expertos 
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sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) considera que Calentamiento Global es 

sinónimo de Cambio Climático (www.ipcc.ch). 

  

Figura 5. Esquema del Calentamiento Global de la atmósfera y de la acción de los gases de efecto 

invernadero. Adaptado de imagen elaborada por IPCC 

2.2  Cambio Climático. Contexto Nacional e internacional 

 Iniciativa internacional para la reducción de las emisiones de GEI 

• Protocolo de Kyoto 

Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero. Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la 

Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de 

GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar fósiles combustibles durante más 

de 150 años. El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir sus 

compromisos, a las empresas a tener el medio ambiente en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre sus 

inversiones, y además ha propiciado la creación del mercado del carbono. En general el Protocolo de Kyoto es 

considerado como primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y 

http://www.ipcc.ch/
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estabilización de las emisiones de GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo 

internacional sobre el Cambio Climático que se firme en el futuro. 

• Acuerdo de Paris 

La 21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP) en calidad de reunión de las Partes al Protocolo de 

Kyoto (CMP) tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 en París, Francia. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático concluyó con la adopción de un 

acuerdo histórico para combatir el Cambio Climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en 

emisiones de carbono, resiliente y sostenible. 

El objetivo principal del acuerdo universal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo 

muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura 

incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Además, el acuerdo busca 

reforzar la habilidad para hacer frente a los impactos del Cambio Climático. 

El Acuerdo de París está apoyado por la Agenda de Acción Lima-París (LPAA, por sus siglas en ingles), 

una iniciativa liderada por Francia, Perú, el Secretario General de Naciones Unidas y la Secretaría de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo es mostrar los 

compromisos y las asociaciones de ciudades, regiones, empresas y organizaciones de la sociedad civil, a 

menudo con los gobiernos, mediante las que se reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y se 

construye resiliencia contra el Cambio Climático. 

 Proclamación de Marrakech 

En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático n° 22 

realizada en Marruecos en noviembre de 2016, concluyó con la firma de la “Proclamación de Marrakech”, una 

declaración de intenciones que refleja el compromiso mundial para frenar el  Calentamiento Global. 

El texto recoge la voluntad de todos los asistentes en torno a las acciones que implementarán antes 

de 2020 y cómo se responderán las necesidades de los países más vulnerables. 

El documento también llama a "facilitar el acceso a la financiación para los proyectos climáticos y 

reforzar las capacidades y esfuerzos de países desarrollados hacia los más pobres para adaptarse a los 

impactos del Calentamiento Global”.  

• Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal 
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El 15 de octubre de 2016, en su 28ª reunión celebrada en Kigali, Ruanda, las Partes en el Protocolo de 

Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal) llegaron a un acuerdo 

para reducir el consumo y la producción de hidrofluorocarbonos (HFC). 

El Protocolo de Montreal ha sido objeto de varias enmiendas, la última de ellas es la Enmienda de 

Kigali, que es la quinta de una serie de enmiendas del Protocolo, y fue aprobada para eliminar los HFC, que 

con frecuencia se utilizan como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono (SAO). Si bien los HFC no son 

sustancias que agotan el ozono, sí son poderosos Gases de Efecto Invernadero que tienen un Potencial de 

Calentamiento Atmosférico (PCA) importante. 

 Iniciativa nacional para la reducción de las emisiones de GEI 

 Gabinete Nacional de Cambio Climático 

A través del decreto presidencial 891/16 con fecha 25 de julio de 2016, se creó en Argentina el 

Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual agrupa actualmente a 12 ministerios bajo la órbita de Jefatura 

de Gabinete de Ministros. El Gabinete se reúne periódicamente para afrontar el diseño de políticas públicas 

coherentes, consensuadas y con una mirada estratégica para reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, por un lado, y generar respuestas coordinadas para hacer frente a los impactos adversos del 

Cambio Climático. 

 Compromiso Federal sobre el Cambio Climático:  

A través de este acuerdo, las Autoridades Ambientales de las Provincias Argentinas expresan su apoyo 

a la definición de una política nacional de Cambio Climático en el marco del Gabinete Nacional de Cambio 

Climático creado por Decreto 891/16 y en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); 

y sumando sus esfuerzos a la Contribución Nacionalmente Determinada que fue anunciada en la Vigésimo 

Segunda Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP-22) realizada en Marruecos del 7 al 18 de noviembre 

del 2016. 

 Ley Nº 27191 de Energías Renovables: 

Establece como objetivo del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 

Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” instituido por la ley 26.190, lograr una contribución de 

las fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica 

nacional, al 31 de diciembre de 2025. 

Además, determina la creación del Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo 

de Energías Renovables”, “FODER”, el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, 

que regirá en todo el territorio de la República Argentina. 
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 Ley de Bosques Nº 26.331 

En la lucha contra el Cambio Climático, nuestros bosques desempeñan un rol fundamental ya que 

constituyen junto con los océanos las fuentes más grandes de absorción de CO2. La presente ley establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan 

 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles Ley 

N° 26.093/06 

 Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la 

Producción de Energía Eléctrica (Leyes N° 26.190/06, 26.093/06 y 27.191/15) 

 Proyecto para la promoción de la energía derivaba de biomasa (PROBIOMASA) 

 Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía -PRONUREE (Decreto N° 140/07 – 

Resoluciones SEN 7/2008 -8/2008 - 682/2013 - 684/2013 - 814/2013 228/2014) – Prohibición 

Lámparas Incandescentes (Ley N° 26.473)  
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3 - METODOLOGÍA 

3.1  Limitaciones del estudio 

El presente informe analiza el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero que 

supone el uso de energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica. No es un informe sobre 

el impacto ambiental y sus resultados no pueden ser utilizados como prueba de impacto ambiental. 

Solamente se analiza el impacto en el calentamiento global y no se están estudiando otros impactos 

asociados a la operatoria de una central hidroeléctrica como: a) agotamiento de recursos abióticos 

de elementos, b) agotamiento de recursos abióticos de recursos fósiles, c) agotamiento de la capa de 

ozono, d) formación de oxidantes fotoquímicos, e) acidificación del suelo y del agua, f) eutrofización 

y otros. No se analiza en el presente estudio el impacto en la flora y fauna del Río Carcarañá de la 

operación de la central hidroeléctrica. Este estudio debe ser complementario a informes ambientales 

pertinentes. 

3.2 Origen de los datos del estudio 

El cálculo se efectuó estimando la cantidad de energía eléctrica entregada por la central 

hidroeléctrica desde el año 1995 hasta el año 2016. Para los años 2017 y 2018 la empresa cuenta con 

registros de las lecturas tomadas el primer día hábil de cada mes, del tablero de la central. Los ahorros 

de emisiones de gases de efecto invernadero se calcularon estimando las emisiones de GEI que se 

hubieran emitido si se hubiera usado energía eléctrica proveniente de la red.  

Para el período que comprende Enero de 1995 a Diciembre de 2016, la empresa no cuenta 

con datos directos de generación de la central hidroeléctrica. Por este motivo, la generación de la 

central fue estimada a partir de los datos del nivel del río en Pueblo Andino. Conociendo la diferencia 

de altura entre este punto geográfico y la central, se estimó el nivel en la central. A partir de los datos 

del nivel estimado del río, se calculó la generación teórica de la central hidroeléctrica.  

Para los años 2017 y 2018 se cuentan con mediciones directas de la central, por lo que se 

tomaron estas lecturas para hacer el cálculo. 
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4- RESULTADOS 

4.1 Generación de energía eléctrica de la central hidroeléctrica y ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

 Período Enero de 1995 a Diciembre 2016.  

Datos de generación estimados a partir de registros históricos de la altura del río Carcarañá en Pueblo 

Andino. El nivel del río a la altura de Molinos Juan Semino, se calculó usando un factor de 

interpolación con respecto a la muestra en Pueblo Andino de 0,85. Los datos se muestran en MWh 

generados por la central. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Generación estimada de energía eléctrica 1995 - 2016 

Para la estimación del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, se consideró el factor de 

emisión del mix eléctrico argentino, de cada año estudiado en el que hay datos disponibles. Para 

aquellos años en los que no hay disponible el factor de emisión correspondiente, se tomó como valor 

el promedio de los factores de emisión disponibles. Los factores de emisión anuales son provistos y 

de público acceso, por el Ministerio de Energía de la Nación. Los datos se muestran en Toneladas de 
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dióxido de carbono equivalente (TnCO2e), unidad que se usa para mostrar la incidencia en el cambio 

climático no sólo del dióxido de carbono, sino también del resto de los gases de efecto invernadero. 

 

Gráfico 3 – Ahorro de emisiones estimada de energía eléctrica 1995 - 2016 

Año 
Generación 
Estimada (MWh) 

Ahorro de Emisiones 
(TnCO2e) 

1995 
6.471,18 3.045,50 
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2009 
5.839,21 2.748,08 

2010 
7.455,37 3.727,69 

2011 
6.018,64 2.876,91 

2012 
6.067,22 2.906,20 

2013 
7.011,50 3.393,57 

2014 
6.729,27 3.055,09 

2015 
5.654,89 2.753,93 

2016 
6.077,31 2.860,14 

      

Total 144.206 67.874 

Tabla 1 – Generación de energía eléctrica y ahorro de emisiones de GEI – 1995-2016 

 Período Enero de 2017 a Diciembre 2018.  

Datos de generación estimados a partir de registros directos tomados de los tableros de la central. 

Los datos se muestran en MWh generados por la central. 

Para la estimación del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, se consideró el factor de 

emisión del mix eléctrico Argentino del año 2017, dato provisto y de público acceso, por el Ministerio 

de Energía de la Nación. Los datos se muestran en Toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(TnCO2eq), unidad que se usa para mostrar la incidencia en el cambio climático no sólo del dióxido 

de carbono, sino también del resto de los gases de efecto invernadero. 
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Gráfico 4 – Generación de energía eléctrica y ahorro estimado de emisiones 2017-2018 

Año Mes 
Generación 
Estimada (MWh) 

Ahorro de Emisiones 
(TnCO2e) 

    

2017 

Enero* 900,60 
423,84 

Febrero* 900,60 
423,84 

Marzo 977,00 
459,80 

Abril 798,00 
375,56 

Mayo 959,00 
451,33 

Junio 932,00 
438,62 

Julio 842,00 
396,27 

Agosto 991,00 
466,39 

Septiembre 919,00 
432,50 

Octubre 919,00 
432,50 

Noviembre 845,00 
397,68 

Diciembre 824,00 
387,80 

Total   10.807 5.086 

2018 
Enero 

1.028,00 483,80 

Febrero 
757,00 356,26 

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

2017 2018

Generación de energía (MWh) y Ahorro de emisiones (TnCO2eq.)

Generación Ahorro Emisiones
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Marzo 
895,00 421,21 

Abril 
868,00 408,50 

Mayo 
1.074,00 505,45 

Junio 
1.038,00 488,51 

Julio 
1.053,00 495,57 

Agosto 
1.031,00 485,21 

Septiembre 
906,00 426,39 

Octubre 
872,00 410,39 

Noviembre 
595,00 280,02 

Diciembre 
727,00 342,14 

Total   10.844 5.103 

Tabla 2 – Generación de energía eléctrica y ahorro de emisiones de GEI 2017 y 2018 

* Datos estimados a partir del promedio anual de los valores de generación y ahorro de emisiones  
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5- CONCLUSIONES 

La central produjo un estimado de 144.206 MWh entre 1995 y 2017, lo que supuso un ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero de 67.874 TnCO2eq. 

 Durante los años 2017 y 2018 la empresa produjo 21.651 MWh, lo que supuso un ahorro de emisiones 

de 10.190 TnCO2eq. 

 En total, en el período estudiado, la central hidroeléctrica produjo 165.857 MWh de energía, cuyo 

consumo evitó la emisión de 78.064 TnCO2e a la atmósfera.  

 El ahorro anual promedio de emisiones de gases de efecto invernadero de  la central hidroeléctrica de 

Molino Juan Semino es de 3.253 TnCO2eq./año. 
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6- RECOMENDACIONES 

 

Más allá de las acciones que se pueden llegar a implementar tendientes a reducir las emisiones, sería 

provechoso diseñar un sistema que permita realizar un seguimiento sobre el desempeño de la empresa en 

materia de su contribución al cambio climático. En este sentido se propone: 

 Elaborar/actualizar la política ambiental de la empresa para demostrar su 

compromiso para con el cambio climático. 

 Proponer objetivos anuales de reducción de GEI. 

 Designar los puestos encargados de la recolección y registro de los datos. 

 Incluir en las tareas de los puestos pertinentes, el registro de los datos necesarios para 

la actualización de la huella de carbono de la empresa. 

 Elaborar los formularios de datos para realizar los registros. 

 Establecer los plazos de registro según actividad. 

 Elaborar procedimientos explicativos de las tareas de recolección de datos. 

 Realizar campañas de difusión para que todos los integrantes de la organización estén 

enterados de la política de la empresa, los objetivos planteados y las acciones a 

implementar tendientes a alcanzar dichos objetivos. 

 Abrir canales de comunicación anónimos o no, para escuchar sugerencias sobre las 

acciones en ejecución o nuevas propuestas que puedan surgir de los empleados. 

 

Dado que la empresa ya ha dado su primer paso en el cálculo de los ahorros de la central, sería interesante 

que trabaje en la elaboración de la huella de carbono de la empresa considerando todos los aspectos de su 

operatoria, realizando así su inventario de GEI base.  Como paso siguiente tendría que elaborar objetivos de 

reducción y aplicar un plan de acción tendiente a disminuir sus emisiones. Como la comunidad científica ha 

venido advirtiendo que las emisiones globales están poniendo en peligro nuestra habilidad para limitar el 

calentamiento a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, resulta esencial que las compañías tomen la 

iniciativa de alinear sus objetivos de reducción de emisiones a los modelos de descarbonización requeridos 

para mantenernos debajo de estos 1,5°C. Es necesario aumentar los niveles de ambición y establecer entonces 

“Science-based targets” (Objetivos basados en la ciencia). Para poder establecer estos objetivos es necesario 

aplicar la metodología “Sectoral Decarbonization Approach” (SDA), para asignar presupuesto de 1,5°C de 

carbono a cada sector. Este método tiene en cuenta factores como el potencial de mitigación de cada sector 

y los crecimientos económicos y poblacionales. Así cada compañía puede establecer sus objetivos en función 
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de su contribución relativa al total de la actividad del sector y las emisiones producidas. La idea es conocer 

cuánto se deben reducir las emisiones de la compañía en un período determinado (2050 es el tope) para 

contribuir a mantener la temperatura debajo de los 1,5°C. A partir de esta base se deberá explotar la 

creatividad y la innovación en busca de soluciones tendientes a alcanzar dichos objetivos. 

 

 

Almerix 

Ambiente, eficiencia, sustentabilidad 

 

 
Sofía Garro 

sofiagarro@almerix.com 

 

 

 

  



 
 

Ahorro Emisiones GEI – Molinos Juan Semino Almerix Página 26 

7- GLOSARIO 

Año Base: dato histórico (correspondiente a un año en concreto o una media de varios años) con el cual se 

comparan las emisiones de una organización a lo largo del tiempo. 

Combustibles fósiles: Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años a partir de restos orgánicos 

de plantas y animales muertos. Son recursos no renovables, o, mejor dicho, son renovables, pero harían falta 

millones de años para su renovación, y en algún momento, se acabarán. 

Emisiones directas: emisiones que provienen de fuentes propiedad o controladas por la empresa que reporta. 

Emisiones indirectas: emisiones consecuencia de las operaciones de una empresa, pero que tienen lugar en 
fuentes propiedad o control de otra organización. 

Factor de emisión: es la cantidad de GEI emitidos por cada unidad de la actividad en cuestión, expresado como 
CO2 equivalente. 

Fuente de emisión de gases de efecto invernadero: unidad física o proceso que emite gases de efecto 
invernadero a la atmósfera 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. Son gases que tienen la capacidad de atrapar calor en la atmósfera. Los 
contemplados en el estudio son: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6). 

GHG: Greenhouse Gases (Gases de Efecto Invernadero). 
 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático.  Su misión es proveer con evaluaciones 

científicas comprensivas sobre la información científica, técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo 

de cambio climático provocado por la actividad humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y 

socioeconómicas, y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos. 

Inventario de emisiones: lista cuantificada de las emisiones y fuentes de una determinada organización. 

Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático: es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.   

TnCO2 eq: Toneladas de CO2 equivalentes. Unidad de medida que indica el potencial de calentamiento global 

Global Warming Potential (GWP) de cada uno de los seis gases incluidos en el GHG Protocol, expresada en 

términos del GWP de una unidad de dióxido de carbono. 

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible). 

WRI: World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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Rosario, 8 de octubre de 2019 

 

 

Molino Juan Semino 

S______/_____D 

 

Por intermedio de la presente, doy mi aprobación al Informe sobre Ahorros de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero de la central hidroeléctrica que funciona en la empresa Molino Juan Semino.  En mi 

calidad de supervisor,  -dentro del marco del Asesoramiento STAN (Servicio Tecnológico de Alto Nivel) 

de CONICET, deseo destacar la importante tarea llevada a cabo por la Consultora Almerix, con la cual he 

interactuado un gran número de veces, hasta llegar a la versión final del Informe adjunto.  

Atentamente,  

 

 
Director del Grupo de Física de la Atmósfera,  

Radiación Solar y Astropartículas 

Instituto de Física Roario, IFIR (CONICET – Universidad Nacional de Rosario) 

mailto:postmaster@ifir.edu.ar
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