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Existe creciente evidencia que se requiere también de tecnologías de emisiones 
negativas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París

Contexto

Acuerdo de París

Panel 
Intergubernamental 
de Cambio Climático

• El objetivo de temperatura de largo plazo debe ser alcanzado mediante un 
balance entre emisiones antropogénicas de GEI por las fuentes y la 
remoción por los sumideros, en la segunda mitad de este siglo

• Existe evidencia creciente que la mayoría de los escenarios incluyen 
tecnologías de emisiones negativas para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París 

• RDC juega un papel clave en diversos escenarios de mitigación. La 
demora en la acción internacional de mitigación implicaría la necesidad 
mayores esfuerzos de RDC en el largo plazo

Es preciso evaluar el impacto ambiental, económico y social de las innovaciones 
tecnológicas antes de decidir estimular estas opciones y su financiamiento 
(investigación, desarrollo y despliegue) 

Se debe Asegurar que los ODS sean resguardados en la selección para su 
implementación
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Este estudio examina el estado del arte de los abordajes RDC en los países de  LAC 
y el impacto potencial de su despliegue

Objetivos

Con el apoyo de: 

Objetivo 

Estado del arte – conocimiento, planes y desarrollo

Análisis RDC en base a escenarios para opción tecnológica en los 
países considerados

Análisis de las implicancias económicas, sociales y ambientales 
en el logro de los ODS

1

2

3

Países LAC 
con foco en 
Argentina y 
Colombia

Identificar brechas de conocimiento y destacar hallazgos para 
la consideración de los gobiernos de la región, para 

contemplar la incorporación de enfoques RDC en las 
estrategias nacionales de cambio climático
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Seis enfoques para la RDC son considerados, siguiendo la categorización 
adoptada por C2G y las definiciones del IPCC

Fuente: C2G

Plantación de bosques y restauración de 
ecosistemas que resultan en el almacenamiento a 
largo plazo de carbono en la biomasa o debajo del 
suelo

Forestación y reforestación

Quema de biomasa para generar energía, y luego 
capturar y almacenar permanentemente el CO2
resultante de esa combustión. 
El alcance de este estudio excluye BECCS en bioetanol.

Bioenergía con captura y 
almacenamiento de carbono (BECCS)

Quema de biomasa en condiciones de bajo 
oxígeno (pirolisis) produce biocarbón (biochar) o 
carbon vegetal, que luego se agrega al suelo para 
mejorar la capacidad de absorción de carbono

Mejora del contenido de carbono en 
suelo con biocarbón (Biochar)

Aumento de la meteorización natural de las rocas 
mediante la extracción, molienda y dispersión de 
minerales, que absorben carbono en la tierra, o 
agregando minerales alcalinos al océano para 
mejorar la captación de carbono

Mejora de la meteorización de las rocas 
o Alcalinización del Océano

Captura de CO2 directamente del aire, mediante 
un proceso químico, seguido de su 
almacenamiento permanente o su eventual uso

Captura directa y almacenamiento del 
CO2 atmosférico (DACCS)

Fertilización de los ecosistemas oceánicos para 
acelerar el crecimiento del fitoplancton, 
absorbiendo carbono de la atmósfera hasta el 
fondo marino

Fertilización de Océanos (FO)

Alcance
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El despliegue a gran escala a corto, mediano y largo plazo debe priorizarse de 
acuerdo con la madurez y la eficiencia de los costos de cada RDC

Fuente: Elaboración propia

Horizontes
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2030s 2040s 2050s

Años

Forestación & Reforestación (incluyendo manglares)

Biochar

BECCS

DACSS

Otras RDC

Madurez tecnológica RDC
Eficiencia de costos RDC

La 
investigación y 

pilotos 
demostrativos 

deberían 
comenzar 

mucho antes 
que la fase de 
despliegue a 
gran escala



Resultados del estudio
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En general, y con raras excepciones, se ha identificado una importante brecha de 
conocimiento y desarrollo empírico en los países de LAC

I. Estado del arte de RDC en LAC

Forestación BECCS Biochar
MR & Alc. 
Océanos

DACCS Fert. Océanos

Conocimiento científico y técnico

Tendencias en planes de gobierno

Implementación de iniciativas y 
proyectos

Forestación BECCS Biochar
MR & Alc. 
Oceanos

DACCS Fert. Océanos

Conocimiento científico y técnico

Tendencias en planes de gobierno

Implementación de iniciativas y 
proyectos

Fuente: Elaboración propia

No desarrollado
En desarrollo no 
directamente/parcialmente 
relacionado a RDC

Menos de 10 artículos/Programas 
aún no ejecutados/Iniciativas de 
pequeña escala

Más de 10 artículos/Programas en 
ejecución o ejecutados/Iniciativas 
de gran escala completos
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Los esfuerzos de LAC en mitigación del cambio climático se centran 
principalmente en la mitigación y sustitución de los combustibles fósiles

I. Estado del arte de RDC en LAC

n Sólo de manera muy incipiente se están considerando los esfuerzos de eliminación del 
carbono.

n Se esperaría que el despliegue de enfoques de RDC  a gran escala tuviera efectos secundarios 
físicos y repercusiones socioeconómicas o de gobernanza que afectan de diferentes maneras al 
logro de los SDG. 

n Hasta ahora no se han explorado ni comprendido suficientemente, desde la perspectiva de la 
planificación  las repercusiones más amplias de las tecnologías de RDC en la contribución u 
obstaculización a los esfuerzos de desarrollo sostenible.

n Los países de LAC se enfrentan a un persistente déficit de financiación; la decisión sobre el 
posible desarrollo de esas opciones requeriría una información precisa sobre los costos de 
abatimiento y un examen cuidadoso de los riesgos de la aplicación a fin de evitar una mala 
asignación de los escasos recursos.

n Se debe realizar un esfuerzo integral de investigación y desarrollo técnico para cada 
tecnología.
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Potencial de emisiones 
de GEI (absorbidas) 

Promedio de 
inversiones 
requeridas

Costo Creación neta de 
empleo

Contribución al 
PIB

Mega t CO2 / año MM USD/año USD / t CO2
# empleos creados / 

Mega t CO2 sec.
∆ MMUSD PIB / 
Mega t CO2 sec

Forestación

Base 5.6 (prom.)
7.7 (2050)

29 (prom.) 5.1 73 directos
117 indirectos

22

Escenario 1 10.3 (prom.)
11.3 (2050)

59 (prom.) 5.6
80 directos

24
127 indirectos

Escenario 2 15.9 (prom.)
14.4 (2050)

100 (prom.) 6.1
85 directos

26
136 indirectos

BECCS
Escenario 1 0.1 (prom.)

0.3 (2050)
35 (prom.) 256.5

733 permanentes
1,075

258 construcción

Escenario 2 0.7 (prom.)
2.0 (2050)

163 (prom.) 239
1037 permanentes

1,000
360 construcción

Biochar
Escenario 1 0.1 (prom.)

0.2 (2050)
3 (prom.) 25.4 102 industrial 110

Escenario 2 1.5 (prom.)
2.5 (2050)

30 (prom.) 19.3 77 industrial 84

Impactos potenciales en variables clave de Argentina – La forestación presenta 
el mayor potencial de de emisiones absorbidas y menor costo

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

Fuente: Elaboración propia
Nota: BECCS Base - No CCS, solo bioenergía. Biochar Base - No biochar   (Mega: Millones;  Prom.: Promedio; Sec.: Secuestradas)
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Impactos potenciales en variables clave de Colombia - La forestación presenta 
el mayor potencial de de emisiones absorbidas y menor costo

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

Potencial de emisiones 
de GEI (absorbidas) 

Promedio de 
inversiones requeridas Costo Creación neta de 

empleo
Contribución al 

PIB

Mega t CO2 / año MM USD/año USD / t CO2
# empleos creados / 

Mega t CO2 sec.
∆ MMUSD PIB / 
Mega t CO2 sec

Base 4.7 (prom.)
6.3 (2050) 48 (prom) 9.7 76 directos

122 indirectos 62

Forestación Escenario 1 7.5 (prom.)
8.1 (2050)

78 (prom.) 10.1 74 directos 65118 indirectos

Escenario 2 13.4 (prom.)
12.0 (2050)

144 (prom.) 10.5 66 directos 67106 indirectos

Restauración de 
manglares

Escenario 1 0.4 (prom.)
0.8 (2050)

5 (prom.) 11.1 65 directos 69

Escenario 2 1.4 (prom.)
2.9 (2050)

15 (prom.) 10.9 69 directos 68

BECCS Escenario 1 0.1 (prom.)
0.4 (2050)

12 (prom.) 72.9 271 permanentes 453104 construcción

Escenario 2 2.1 (prom.)
4.7 (2050)

146 (prom.) 69.2 259 permanentes 429101 construcción

Biochar Escenario 1 0.3 (prom.)
0.4 (2050)

7 (prom.) 25.0 100 industrial 161

Escenario 2 3.1 (prom.)
4.8 (2050)

58 (prom.) 18.0 72 industrial 116

Fuente: Elaboración propia
Nota: BECCS Base - No CCS, solo bioenergía. Biochar Base - No biochar   (Mega: Millones;  Prom.: Promedio; Sec.: Secuestradas)
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Análisis cualitativo del despliegue de DACCS – Su despliegue a 
escala parece ser todavía un desafío considerable

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

n Dada su etapa de desarrollo incipiente y el muy limitado número de desarrollos empíricos, el 
despliegue de la tecnología a escala parece ser todavía un desafío considerable, aunque coexisten 
perspectivas optimistas y pesimistas respecto de sus posibilidades.

n En una transición a emisiones netas iguales a cero, DACCS es una de las pocas opciones tecnológicas 
disponibles para eliminar el CO2 directamente de la atmósfera

n Según la UE, el costo de DACCS debe disminuir al menos en un orden de magnitud con respecto a su 
costo actual para que esta opción sea financiera y económicamente viable.

n DACCS debe demostrarse a una escala relevante, para reducir la incertidumbre sobre el potencial de 
despliegue futuro y los costos

n La demostración a gran escala de las tecnologías de RDC, como DACCS, requerirá un apoyo 
gubernamental específico y sostenido, al menos en la fase de I+D

Fuente: IPCC 1.5 special report; McLaren, 2012; NRC, 2015a; Nemet et al., 2018; Holmes et al., 2013; Rau et al., 2013; Agee et al., 2016; Lackner et al., 2012; Pritchard et al., 
2015; Peters and Geden, 2017
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Efectos de la Forestación y Reforestación de bosques en el logro de           los 
ODS – Países LAC

Fuente: Elaboración propia

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC
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8
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Efectos del despliegue de BECCS en el logro de los ODS – Países LAC

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

4
4

-
6

Fuente: Elaboración propia
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Efectos del despliegue de Biochar en el logro de los ODS 
– Países LAC

II. Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

5
7

-
1

Fuente: Elaboración propia

Positivos Directos

Positivos indirectos

Negativos Directos

Negativos Indirectos
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Las recomendaciones tienen por objeto permitir decisiones mejor informadas 
sobre el posible despliegue de RDC a gran escala en LAC (1/2)

III. Recomendaciones

n Dadas las complejidades y la incertidumbre que subsiste en algunos de los enfoques de RDC analizados, se 
requiere un progreso al menos en:
– elaboración de modelos integrados de evaluación a nivel nacional y sectorial
– análisis de costo-beneficio
– análisis de riesgos
– intensificación de las investigaciones científicas y técnicas en curso 
– múltiples proyectos piloto

n Como los países de LAC podrían enfrentarse a un persistente déficit financiero público (acentuado por la 
pandemia), las decisiones sobre el posible desarrollo de RDC requieren de información precisa sobre los 
costos de abatimiento y un examen y evaluación cuidadosos de los riesgos de su aplicación

n La evaluación general de la viabilidad técnica y económica de los enfoques RDC debe integrarse en el marco 
que proporcionarán las estrategias a largo plazo elaboradas por los países, incluida la próxima generación 
de NDCs
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Las recomendaciones tienen por objeto permitir decisiones mejor informadas 
sobre el posible despliegue de RDC a gran escala en LAC (2/2)

III. Recomendaciones

n Plataformas y programas de trabajo colaborativos en la región y una necesidad común de 
financiación climática internacional adicional para hacer frente a los requerimientos de 
recursos

n La posibilidad de reunir fuertes flujos de financiación en el contexto del artículo 6 podría 
contribuir a financiar la transición necesaria a largo plazo en LAC

n Se requiere una investigación transdisciplinaria y diversa desde el punto de vista geográfico 
sobre los vínculos entre el despliegue de enfoques de RDC a gran escala y la consecución del 
desarrollo sostenible, que puede incluir la elaboración de principios o parámetros de 
evaluación comunes.

n Se necesitan evaluaciones integradas del impacto de las políticas para concebir los mejores 
diseños de políticas potenciales para movilizar las opciones RDC y qué implicaciones tendrían 
para el logro de los ODS
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Sugerimos áreas para futuras investigaciones para el despliegue de RDC

III. Recomendaciones

Potencial Necesidades 
Técnicos y 
procesos

Impactos en 
ODS

Análisis de 
riesgos

Financiamiento 
y Política 

• Priorización de las 
posibles áreas

•Ubicaciones 
potenciales y 
escala óptima de 
las plantas

•Necesidades y 
costos de logística

•Necesidades de 
agua y energía

•Necesidades, 
disponibilidad y 
cadena de 
suministro de las 
principales 
materias primas

•Dosis óptimas y 
composición 
(biocarbón, 
silicato, alcalino)

• Técnicas y 
procesos 
industriales 
relevantes

•Manejo y 
aplicación

•Materiales y 
técnicas para 
prevenir las fugas 
de CO2

• Impacto en el 
suelo

• Impacto en el 
empleo y las 
comunidades 
locales

•Retención de 
empleos por 
sustitución de 
plantas térmicas y 
de carbón

• Igualdad de 
género en la 
cadena forestal

• Impacto en el 
rendimiento de 
los cultivos

• Estudio de 
evaluación de 
riesgos y plan de 
mitigación de 
riesgos

• Impacto en la 
biodiversidad y el 
ecosistema 
marino

• Cambio de uso de 
la tierra

• Esquemas de 
monitoreo

• Planes para la 
financiación a 
largo plazo de 
proyectos de RDC

• Cuantificación de 
la eficacia de los 
incentivos y las 
exenciones 
fiscales



Muchas gracias
hcarl@itdt.edu

Equipo FTDT – RDC Latinoamérica



ANEXOS
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Definición de escenarios

Identificación de principales vínculos entre 
variables macroeconómicas y especificas de 
impacto de RDC

Análisis de alto nivel de impactos en el 
largo plazo

El estudio comprende la evaluación de brechas de conocimiento acerca de los 
abordajes de RDC y los impactos de largo plazo de su despliegue

Metodología

Brechas de conocimiento, planificación e 
implementación

I

II

III

Búsqueda de información

Fuentes científicas. Entidades locales de investigación. 
Bases normativas. Planes y programas nacionales. 
Proyectos piloto

Análisis de material

Revisión de literatura de investigación y proyectos 
y principales hallazgos para cada RDC

Métricas

Metodología para definir el estado del arte de 
conocimiento, desarrollo y compromisos

IV Compilación de estadísticas históricas de 
variables macro y específicas de RDC

V

VI

Interpretación de los principales hallazgos: Contribución al logro de los ODS y 
Recomendaciones para los Decisores de Política 

Evaluación de impactos

Simulación de variables
Estimación de costos y necesidades de inversión
Estimación de impactos de alto nivel
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Limitaciones del análisis - El análisis de impactos se enfrenta a ciertos retos que 
podrían tener incidencia en cuanto a su exactitud y certeza

Limitaciones y desafíos

n El despliegue de RDC a gran escala es un 
nuevo campo de 
investigación/implementación

n A largo plazo, las nuevas tecnologías que 
aún no están plenamente desarrolladas 
tendrán un impacto significativo en los 
escenarios 

n La inversión y los costos de operación 
pueden registrar caídas significativas, al 
producirse su despliegue masivo

n El nivel relativo de los posibles efectos 
también puede depender del grado de 
madurez de la bibliografía disponible, los 
planes y los proyectos

Advertencias Limitaciones
n La comprensión de los impactos 

(socioeconómicos) es al menos escasa
n Las estadísticas históricas y su exactitud 

dependen de la recopilación de datos
n La comparación entre países puede verse 

afectada por las diferencias en las bases 
estadísticas

n Aún no es posible evaluar plenamente el 
riesgo relativo de las tecnologías

n Existe incertidumbre derivada de un 
conocimiento incompleto, de la 
complejidad de los ecosistemas y de las 
interacciones entre las opciones

Desafíos 
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Forestación y Reforestación y mejora del suelo con Biochar son los enfoques de 
RDC más explorados en la investigación y academia en LAC

Estado del arte de RDC en LAC

Forestación y 
Reforestación

n Respaldado por leyes, regulaciones y planes nacionales en Argentina, Colombia y gran parte de los 
países en LAC

n Diversos proyectos a gran escala identificados

n Políticas y programas promoviendo el uso de madera de bosques gestionados sosteniblemente para 
industria y construcción (principalmente Argentina, Brasil y Chile)

Mejora del suelo con 
Biochar (Biochar) y

Mejora de la 
meteorización de las 

rocas

n Actividad académica y de investigación identificada, pero aun enfocada en pruebas de laboratorio de 
pequeña escala

n Mejora de contenido de carbono en suelo y tecnologías que incluyen el uso de biochar como 
mejorador de suelo y para la mejora de meteorización de rocas debieran ser analizadas más 
profundamente para cuantificar sus potenciales impactos y riesgos

BECCS

n Existe una base adecuada de investigación en la bioenergía, pero aún no hay investigación integral de 
BECCS

n Capacidad instalada de generación a partir de biomasa y biogás incipiente, pero incrementándose 
rápidamente, y plantas de producción de biocombustibles (foco en BE) 

n Potencial de BECCS para generación distribuida

Otros RDC

n Investigación académica indirecta sobre conducta de océanos y caracterización de dinámica de CO2, 
pero no hay demasiada investigación/ proyectos de alcalinización/fertilización de océanos

n Brasil lidera las capacidades de investigación en CCS en LAC, enfocado en almacenamiento geológico 
en aguas ultra profundas

n Conocimiento desarrollado en DACCS es aún escaso en LAC
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Se realizaron estimaciones para cada país y abordaje RDC en función de los 
escenarios definidos 

Fuente: Elaboración propia

Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

Forestación y 
reforestación

Bioenergía con captura 
y almacenamiento de 

carbono (BECCS)

Mejora del contenido 
de carbono en suelo 

con Biochar (Biochar)

• Caso base de acuerdo a tendencias históricas

• Escenario basado en incremento de plantaciones anuales de bosques de acuerdo a las 
NDC y los planes nacionales en la materia

• Escenario de área de máximo potencial de forestación en Argentina y Colombia, basado 
en criterios de “calidad de sitio”

• Caso base según escenarios oficiales de energía en Argentina (SGE, 2019) para 2019-
2030 extendido a 2050 / Plan Energético Nacional Colombia 2020- 2050 (UPME, 2019)

• Escenario con aumento de generación biomasa/biogás y baja adopción de CCS

• Escenario con aumento de generación biomasa/biogás y elevada adopción de CCS

• Escenario de Base: no hay aplicación de biochar

• Escenario de mejora del contenido de carbono en los suelos, con baja aplicación de 
biochar

• Escenario de mejora del contenido de carbono en los suelos, con alta aplicación de 
biochar
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Forestación y Reforestación en países de LAC se expanden mediante 
prácticas y tecnologías probadas y conocidas

Fuente: Elaboración propia; Vivid Economics, 2020

• Competencia por el uso de la tierra 
con otros fines
• superficie de cultivos para la 

producción de alimentos
• Necesidades de agua y nutrientes
• Falta de financiación para las 

inversiones a largo plazo
• Desarrollo de la cadena de valor 

aguas abajo: producción de madera 
e industria de la pasta y el papel 
(actividades intensivas en CAPEX)

Limitaciones

• Las mujeres son clave para 
asegurar la sostenibilidad de los 
bosques y la silvicultura

• Creación de empleo directo e 
indirecto en la producción de 
madera y pasta y el papel

• Desarrollo potencial de las 
industrias relacionadas: 
construcción y muebles

• Energía limpia y asequible basada 
en biomasa forestal

• Reducción de los niveles de 
pobreza (creación de empleo, 
desarrollo económico, salud)

Impactos positivos

• Impactos en el suministro de 
alimentos y la tenencia de la tierra

• Biodiversidad (dependiendo de las 
especies a plantar)

• Emisiones de NOX de los 
fertilizantes nitrogenados

• Cambios en la evapotranspiración, 
el albedo y la cobertura de nubes

• Escasez de agua

Impactos Negativos

Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC
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El despliegue de BECCS en LAC permitiría el suministro de energía            limpia, 
pero todavía hay poco conocimiento de la fase de CCS

• Disponibilidad de tierras/ 
competencia

• Disponibilidad de biomasa
• Disponibilidad de almacenamiento 

de CO2 (viabilidad técnica) e 
inversión en infraestructura 
(viabilidad económica)

• Infraestructura de transporte de 
CO2

• Escaso conocimiento y desarrollo 
de la fase de CCS (y, por 
consiguiente, de los desafíos 
tecnológicos conexos)

• Suministro de energía limpia que 
aumenta la autonomía y la 
seguridad del suministro

• Generación de empleo directo y 
permanente (operación).

• Empleo creado (construcción de 
plantas) y empleo indirecto

• Mejora de la salud relacionada con 
la energía limpia y necesidades de 
la silvicultura

• Conocimientos y capacidades 
técnicas

• Desarrollo de las industrias conexas

• Cadena de suministro y emisiones 
de LUC

• Escasez de agua
• Agotamiento del suelo
• Contaminación por fertilizantes
• Riesgo de fugas de CO2 (transporte 

y/o almacenamiento)
• Impactos en el suministro de 

alimentos y tenencia de tierra
• Secuestro C perdido de bosque 

utilizado (biomasa de madera)
• Impacto en la curva de costos de 

generación de energía

Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

Limitaciones Impactos positivos Impactos Negativos

Fuente: Elaboración propia; Vivid Economics, 2020
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El despliegue del biochar en países de LAC mejoraría el rendimiento
pero son diversos los retos tecnológicos para su desarrollo

• Disponibilidad de biomasa para la 
producción de biocarbón
• competencia con otros usos

• Restricciones logísticas: Distancia 
de la materia prima (biomasa) 
frente a la distancia para la 
aplicación

• Desafíos tecnológicos para el 
desarrollo, la construcción y el 
funcionamiento de las plantas

• Falta de alternativas de 
financiación a largo plazo para la 
planta de biocarbón (capital 
intensivo)

• Mejora de las propiedades del suelo y 
aumento de los rendimientos 
(alimentos)

• Conocimiento tecnológico (desar., 
const. y operación)

• Secuestro de C a largo plazo
• Menores emisiones N2O y CH4
• Mayor equilibrio hídrico (suelo)
• Potencial en otros cultivos
• Pirólisis del biocarbón (energía)
• Otros co-productos: adhesivos y 

saborizantes de madera
• Empleo directo y permanente 

(construcción, aplicación)

• Costos logísticos e impactos 
ambientales del transporte de 
materias primas y biocarbón

• Albedo inferior y el forzamiento 
radiativo

Análisis de impacto de despliegue de RDC en LAC

Limitaciones Impactos positivos Impactos Negativos

Fuente: Elaboración propia; Vivid Economics, 2020


