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Salliqueló, mayo de 2019.- 

 

De mi mayor consideración: 

     En mi carácter de Intendente Municipal del Distrito de Salliqueló, 

asumo el firme compromiso de trabajar en las acciones necesarias de mitigación para reducir la generación 

de gases de efecto invernadero y de ese modo poder contribuir como municipio en la disminución de los 

efectos del cambio climático a nivel mundial. 

     Considero fundamental que cada uno de los habitantes de 

nuestras comunidades tome real conciencia de los efectos que pueden causar nuestras acciones, en 

detrimento de nuestro Medio Ambiente, al que debemos proteger, siendo éste el legado que dejaremos a 

las generaciones futuras, un mundo en el que puedan vivir plenamente en condiciones normales y en el 

que puedan desarrollarse plenamente bajo normas sustentables que le den continuidad a la vida en todas 

sus formas. 

     Y para ello es necesario que nos involucremos todos, pero 

fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades de gobierno, y para ello trabajaremos firmemente 

en acciones tales como la práctica eficiente de la energía, mayor utilización de energías renovables, 

implementación de medios de transporte eficientes como los eléctricos y las bicicletas y de ese modo  dar 

claras muestras de que pretendemos abordar la problemática, sabiendo que mitigar el ritmo de 

crecimiento del problema no significa terminar con él, y de ahí, la aprobación de estrategias de adaptación 

cuyo objetivo es alertar, prevenir y prepararnos para el cambio climático, esa es nuestra visión a futuro, 

trabajar fuertemente en la puesta en práctica de políticas orientadas a la concientización de la comunidad 

de que es entre todos que debemos trabajar para poder pensar en un futuro mejor. 

      Nos comprometemos como municipio a llevar a cabo las acciones 

de mitigación necesarias desde nuestro lugar en el mundo para reducir la generación de gases de efecto 

invernadero y así contribuir a disminuir los efectos del cambio climático a nivel mundial.  

     Sin otro particular me despido de Ustedes, aprovechando la 

oportunidad para felicitarlos por su enorme aporte en esta colosal tarea de mejorar las condiciones de 

nuestro Medio Ambiente. 
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Introducción 

En la actualidad se reconoce al cambio climático como uno de los mayores retos globales 

para la humanidad. Para hacer frente al mismo, por un lado, es necesario mitigar, o reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del calentamiento global. 

Pero también es necesario trabajar en la adaptación al cambio climático, tomando medidas 

para reducir sus impactos negativos y aprovechar al máximo las oportunidades que genere. 

Más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos, los cuales concentran más 

del 70% de las emisiones globales de CO2 y más del 66% del consumo mundial de energía. 

De aquí la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva local. Su 

conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de 

mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en 

acciones concretas de mitigación y adaptación. 

Las razones por las que Salliqueló decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 

mencionamos a continuación algunas de ellas: 

o el cambio climático es inevitable, 

o las principales consecuencias de la problemática son a nivel local, 

o la administración municipal es la más próxima a la población, 

o para mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad, 

o para ahorrar en el futuro, 

o para aprovechar al máximo las oportunidades surgidas del cambio climático. 

Los Planes de Locales de Acción Climática (PLAC) de los Gobiernos de las ciudades 

constituyen una herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias de adaptación al cambio 

climático parten de un análisis de los riesgos de la comunidad a los cambios en las variables 

climáticas y las proyecciones a largo plazo para la región. En base al análisis de los posibles 

impactos y teniendo en cuenta las características de la ciudad y/o región, se definen las 

medidas que permitan atenuar los daños o incluso beneficiarse de las oportunidades 

asociadas al cambio climático. 



 

 

8 

Por su parte, la definición de una meta de mitigación es un pilar fundamental de los PLAC. 

Esta es generalmente expresada como un porcentaje de reducción respecto a las emisiones 

reales o proyectadas bajo un escenario tendencial o BAU (‘business as usual’) en un año 

dado. Para alcanzar esta meta, se definen diversas medidas de mitigación, acompañadas de 

los recursos necesarios para implementarlas y sus respectivos cronogramas. 

Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al Cambio 

Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una mejor calidad de 

vida para los ciudadanos. 
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Capítulo 1: Cambio Climático, el contexto Nacional e 

Internacional 

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 

temperatura del planeta en niveles óptimos para el desarrollo de la vida. Se produce porque 

ciertos gases de la atmósfera de la Tierra tienen la capacidad de retener calor. Estos gases 

dejan pasar la luz, pero mantienen el calor, como lo hacen las paredes de un invernadero, 

por lo tanto, se los denomina gases de efecto invernadero (GEI). Si este efecto no se 

produjera, la temperatura promedio de la superficie terrestre estaría por debajo del punto 

de congelamiento del agua (-18°C). Sin embargo, las actividades antrópicas intensifican el 

efecto invernadero mediante el aumento de emisiones de GEI a la atmósfera y la reducción 

de sumideros que capturen dichos gases.  

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una mayor 

retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los 

flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiativo (FR). 

Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución industrial, hay una 

ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y por ende un 

calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las 

corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar 

algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como resultado, el clima cambia de 

manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la intensidad y frecuencia de los 

fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas, 

sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su 

composición, las zonas productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, 

poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves 

efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos. 
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Figura 1. Efecto Invernadero. Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable; 2017 

Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son: el vapor de agua (H2O), el 

hexafluoruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonos (PFCs), los hidrofluorocarbonos (HFCs), 

el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2). Los volúmenes de 

cada uno de ellos que como sociedad emitimos a la atmósfera difieren, pero a su vez, cada 

uno de ellos, tiene distinta capacidad de retener calor, es decir, diferente potencial de 

calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés). Cuanto más alto sea el GWP de un gas, 

mayor será su capacidad de retención del calor en la atmósfera. Combinando las variables 

de cantidad emitida y GWP de cada uno de los gases antes mencionados, los que más están 

aportando al calentamiento global son el CO2, el CH4 y el N2O. 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus potenciales de 

calentamiento global. 
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Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de calentamiento 
global 

Gas de Efecto 

Invernadero 

Fuentes de Emisión Potenciales de 

Calentamiento Global 

(GWP)1 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

- Quema de combustibles fósiles y 

de biomasa. 

- Deforestación. 

- Reacciones químicas en procesos 

de manufactura. 

1 

Metano (CH4) - Descomposición anaeróbica 

(fermentación entérica del 

ganado, estiércol, rellenos 

sanitarios, cultivos de arroz). 

- Escapes de gas en minas y pozos 

petroleros. 

28 

Óxido Nitroso (N2O) - Producción y uso de fertilizantes 

nitrogenados. 

- Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 

(HFCs) 

- Procesos de manufactura. 

- Uso como refrigerantes. 

4-12.400 

Perfluorocarbonos 

(PFCs) 

- Producción de aluminio. 

- Fabricación de semiconductores. 

- Sustitutos de sustancias 

destructoras del ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de azufre 

(SF6) 

- Producción y uso de equipos 

eléctricos. 

- Fabricación de semiconductores. 

- Producción de magnesio y 

aluminio. 

23.500 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, según el 5to 

Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (AR5, IPCC). 
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Figura 2. Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 400.000 años. Fuente: 
NASA. 2 

Por lo tanto, se denomina cambio climático al incremento gradual de la temperatura de la 

superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En particular, la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término 

«cambio climático» para referirse únicamente al cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. La 

importancia de ese aporte de la actividad humana no se puede despreciar, siendo ésta, a 

través de la emisión de gases de efecto invernadero, la responsable de más de la mitad del 

aumento observado en la temperatura superficial media global en el período 1951-2015. 

 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Al ritmo actual de emisión de GEI es de esperar que el aumento de temperatura se 

profundice provocando más cantidad de fenómenos climáticos extremos e impactos. En la 

                                                
2
 NASA. Global Climate Change. https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 
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jerga internacional, para referirse a estos dos aspectos (aumento de las emisiones de GEI e 

impactos) se utilizan los términos mitigación y adaptación, respectivamente. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) los define de la 

siguiente manera: 

o Adaptación al cambio climático: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 

efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños 

o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 

intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.” 

o Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o 

potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio climático 

deberán emprender estrategias en ambos ejes. Es por esto por lo que a lo largo de este 

trabajo se utilizarán los términos mitigación y adaptación con gran frecuencia. 

 

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sirve de 

base para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a sus efectos. El objetivo de la CMNUCC es lograr la estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un plazo 

suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

En diciembre de 2015, 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico en la Conferencia de 

las Partes N.º 21 (COP 21) para combatir el cambio climático e impulsar medidas e 

inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo 

de París reúne por primera vez a todas las naciones en una causa común en base a sus 

responsabilidades históricas, presentes y futuras. 

El objetivo principal del Acuerdo 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 
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aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los 

niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es significativamente una 

línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático. Además, se 

acordó que las emisiones globales deben alcanzar su nivel máximo cuanto antes, si bien 

reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo, para luego aplicar 

rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. 

La República Argentina presentó el 1º de octubre de 2015 su Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional (NDC). Las contribuciones son compromisos que los países 

presentan para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo con sus realidades, 

a través de acciones de mitigación. Pueden incluir también compromisos en adaptación, 

financiación, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica. A partir de los logros 

alcanzados durante la COP 21 en el Acuerdo de París, el país tomó la decisión de realizar un 

primer esfuerzo de revisión de su NDC. Por esto, en 2016, Argentina presentó su 

Contribución Nacional Revisada durante la COP 22 en Marruecos.  

La nueva meta de Argentina consiste en no exceder la emisión neta de 483 millones de 

toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030. La meta se logrará a 

través de la implementación de una serie de medidas de manera incondicional a lo largo de 

la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, 

industria y residuos. Además, el país calculó el impacto de medidas condicionales, las cuales, 

de implementarse en conjunto, llevarían las emisiones a 369 millones tCO2eq al año 2030. 
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Figura 3. Trayectoria de emisiones en los escenarios Business as Usual (BAU), incondicional y con medidas 
condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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Capítulo 2: Salliqueló y el rol de las ciudades 

El dinamismo de las ciudades y su acelerado crecimiento son una de las principales causas 

del cambio climático. Por otra parte, son en ellas donde los fenómenos meteorológicos 

extremos generan impactos directamente sobre la población, especialmente sobre grupos 

vulnerables.  

Por otro lado, es importante destacar la capacidad de las ciudades de reducir 

significativamente las emisiones, y de prepararse para afrontar alteraciones del clima, 

recuperándose de las consecuencias rápidamente, y previniendo la ocurrencia de estas. Los 

términos resiliencia y desarrollo bajo en carbono logran tomar fuerza y se introducen en la 

gestión municipal como conceptos que atraviesan las distintas áreas de gobierno. 

A su vez, la población está demostrando cada vez mayor interés en cuestiones de cuidado 

de medio ambiente y es consciente de los impactos del cambio climático: aumento de la 

temperatura, precipitaciones cada vez más intensas y frecuentes, períodos de sequía más 

prolongados. El incremento de la participación ciudadana brinda apoyo al municipio para 

llevar adelante proyectos relacionados con la temática. 

2.1 Perfil socioambiental de Salliqueló 

2.1.1. Geología e Hidrología 

La región estudiada se encuentra ubicada en la zona oriental de la cuenca de Macachín. Esta 

cuenca, de rumbo general NNW SSE, abarca el este de la provincia de La Pampa y oeste de 

la de Buenos Aires. Alberga un conjunto de sedimentitas con un espesor máximo conocido 

de 2417 m en Uriburu (Salso, 1966), aunque podría ser mayor (Zambrano, 1974). 

En ella predominan movimientos de subsidencia que se inician en el Paleozoico y continúan 

hasta el presente (Bracaccini, 1974). En respuesta a este comportamiento geotectónico, se 

observan las dilatadas llanuras con presencia de sedimentos cuaternarios en superficie La 

sedimentación de la cuenca comenzó en el Cretácico con sedimentitas continentales, que 

fueron sucedidas por un conjunto de depósitos marinos de edad Mioceno o Plioceno 

inferior. Éstos, a su vez, fueron cubiertos por sedimentitas continentales similares a las 
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areniscas limosas de la Formación Pampeano del Plioceno o Pleistoceno superior 

(Zambrano, 1974). De acuerdo con los diagramas tiempo - profundidad desarrollados por 

Fraga y Nocioni (1987), esta cuenca presentó una subsidencia termo tectónica de 

importancia durante el Cretácico medio. 

A continuación, se reproducen de Auge et al. (1987) las características geológicas regionales 

del subsuelo para la zona de estudio, prestando en particular atención al comportamiento 

hidrodinámico e hidro químico: 

o Basamento: constituido por granitos y rocas gnéisicas del Precámbrico y cuarcitas 

del Paleozoico inferior. Su yacencia en el área de estudio se estima a 650 metros de 

profundidad. 

o Formación Arata: su presencia es dudosa en la zona estudiada. La perforación más 

cercana que la detectó (Metileo, provincia de La Pampa) se ubica a 135 Km al NO de 

Salliqueló. Allí, está constituida por areniscas finas a medianas gris rojizas y violáceo 

y arcillitas gris oscuras (Salso, 1966). Se la asigna al Cretácico inferior. El rendimiento 

acuífero de estos sedimentos sería acuitardo con aguas de elevado tenor salino. 

o Formación Abramo: es de origen continental y está constituida por limolitas 

arenosas de grano fino, rojo parduzcas. En la sección superior dominan areniscas 

arcillosas hasta conglomerádicas, pardo rojizas claras, calcáreas y yesíferas. 

Cronológicamente, abarcaría desde el Cretácico superior al Terciario inferior. El 

espesor aproximado es de200 m. 

o Formación Macachín: es de origen marino, caracterizada por su tonalidad verdosa. 

Por ello y por su ubicación cronológica, también se la conoce como Mioceno verde. 

Está integrada por areniscas y arcillitas gris verdosas con abundante calcáreo (tosca y 

yeso) y frecuentes intercalaciones de material volcánico tobáceo. Registra un 

espesor medio de 200 m. Las areniscas alternan con las arcillas en estratos de 

espesor equivalente (20 m). Las primeras actúan como acuíferos de baja 

productividad (0.2 m3/hm) y las arcillas como acuícludos. Esta disposición y su 

ubicación vertical (180 a 380 m) le otorgan confinamiento parcial, que aumenta con 

la profundidad. El contenido salino es elevado, superando normalmente los 20 g/l. 

o Formación Araucano: está integrada por areniscas arcillosas, pardo claras, con 

cemento calcáreo y abundante yeso. Presenta intercalaciones de arcillas de 
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tonalidades rojizas. El espesor registrado en regiones vecinas varía entre 65 y 110 m. 

De origen lagunar, pertenece al Plioceno. Se comporta como acuífero de baja 

productividad, en partes como acuitardo debido a su granulometría fina. El 

rendimiento varía entre 0.05 y 0.9 m3/hm. El incremento salino en profundidad 

(zonación vertical), su constitución arcillosa y la presencia de abundante yeso, hacen 

que el agua contenida en esta unidad sea de tipo sulfatado y con una salinidad que 

oscila entre 5 y10 g/l. Es el principal responsable de la salinización que, por ascenso 

vertical, se verifica en algunas zonas sobreexplotadas cercanas a la zona de estudio. 

o Pampeano: formada por limos arenosos finos algo arcillosos, castaños rojizos, con 

concreciones calcáreas, también de origen eólico, pero en forma de loess. 

Corresponde al Pleistoceno, subyace al Postpampeano y registra un espesor medio 

de 60 m. Actúa como acuífero de mediana productividad. Su granulometría y 

empaquetamiento lo hacen menos permeable que el Postpampeano arenoso. La 

intercalación de algunos niveles arcillosos (acuitardos) de poco espesor, le otorgan 

un confinamiento parcial que se incrementa en profundidad. La salinidad, al igual 

que en el Postpampeano, manifiesta una acentuada zonación lateral y vertical. La 

primera debido al flujo y a la variación litológica de los sedimentos portadores y la 

restante por diferencia en la densidad del agua y por cambios litológicos. Esta parte 

de la sección posee un contenido salino de 1 a 3 g/l. 

o Postpampeano: está constituido por arenas finas, sueltas, de tonalidad pardo-rojiza, 

de origen eólico (médanos), que cubren casi totalmente al ámbito estudiado, 

emplazándose por debajo de la cubierta superficial edafizada. También se lo ha 

denominado Médano invasor. En las lomadas supera los 20 metros de espesor, 

disminuyendo a menos de 5 m en los bajos topográficos. Cronológicamente, 

corresponde al Holoceno. Es una de las unidades de mayor interés hidrogeológico 

por su elevada permeabilidad y por contener agua de baja salinidad. Contiene a la 

capa freática, es dominantemente acuífero y de buena productividad. Ello se debe a 

su conformación granulométrica y textura (arenas finas bien seleccionadas y 

sueltas). A partir de ensayos de bombeo se obtuvieron una permeabilidad media de 

15 m/d y una porosidad efectiva del 15 %. Además, su elevada permeabilidad 

vertical favorece la infiltración y por ende la recarga. En lo referente a la salinidad, el 
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agua subterránea manifiesta variaciones significativas tanto en el sentido horizontal 

como vertical, predominando valores entre 0.6 y 1.5 g/l. En esta unidad, se 

presentan los menores tenores salinos registrados (0.27 g/l) en coincidencia con 

lomadas medanosas. 

En la zona de estudio se han realizado sondeos eléctricos verticales, los que permitieron 

definir la hidrogeología de la parte superior del subsuelo (hasta los 50 m de profundidad 

aproximadamente). En la sección referida a la hidrología subterránea del partido, se detalla 

el modelo resistivo obtenido a partir de la exploración geo eléctrica. 

Su rasgo más destacable es que constituye la base impermeable del sistema hidrológico 

subterráneo. En la figura N.º 4 se sintetizan los caracteres y el comportamiento 

hidrogeológico descriptos.  

2.1.2. Hidrología superficial  

El agua superficial en el partido se encuentra almacenada en depresiones de origen eólico, 

de reducida extensión areal y escasa profundidad. Las más conspicuas en el partido son las 

lagunas ubicadas al suroeste, sur y este de la localidad de Salliqueló y la laguna de 

Thompson (parcialmente incluida en el partido). Existen numerosas lagunas de menor 

magnitud y en general de carácter temporario en todo el partido. Al estar alimentadas por 

las aguas subterráneas, la salinidad de sus aguas guarda estrecha relación con la de ellas: si 

el cuerpo de agua funciona como receptor de la descarga regional de aguas subterráneas 

tendrá salinidad elevada, como por ejemplo la laguna ubicada en cercanías del pozo 159 

(noroeste de Graciarena) en la que se registró una concentración de sales totales de 6500 

ppm; también puede producirse la descarga de agua subterránea desde médanos aledaños 

a la laguna, encontrándose en estas agua de baja concentración salina. 

Dada la baja pendiente general del terreno, la morfología medanosa y la alta permeabilidad 

de los suelos, no se han desarrollado cursos de agua superficial, por lo que la región puede 

caracterizarse como arreica. 
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2.1.3. Hidrología Subterránea 

El análisis que se realiza está basado en la información aportada por dos censos de 

perforaciones realizados en los años 1986 y 1998. La campaña de 1986 registró 278 

perforaciones en el partido, lo que constituye un grado de detalle espacial muy importante 

(Figura 1a). Sin embargo, el período que involucró el censo fue muy prolongado, se realizó 

entre los meses de marzo y diciembre, lo que acarrea errores generados por la variación de 

los niveles freáticos durante el lapso de registro. En el censo de 1998 se inventariaron 53 

perforaciones, pero en un período de 22 días. Esto permite una discretización espacial 

mucho menos detallada pero una confianza mucho mayor en la simultaneidad de los niveles 

medidos. Algunos de los pozos registrados en este último censo correspondían a la medición 

de 1986, lo que permitió comparar los niveles en ambos períodos. 

 

Caracterización del flujo regional 

Si se analizan los niveles medidos en las perforaciones del censo de 1986 aparece una 

tendencia de escurrimiento general en la red de flujo claramente definida, aunque hay 

muchos niveles notablemente por encima o por debajo de los que los rodean. Esto se debe 

a dos razones: 

o La morfología del terreno condiciona las formas de la superficie freática por lo que 

elementos tales como dunas, con pequeña representatividad areal, generan 

elevaciones significativas en los niveles respecto a los alrededores. Esto puede crear 

la aparición de niveles discordantes en zonas relativamente próximas. 

o En segundo lugar, la ya mencionada circunstancia del prolongado tiempo de registro 

introduce variaciones espurias. Dicho de otra manera, los niveles registrados no 

constituyen una “fotografía” del sistema de flujo, que es lo que se desea obtener. 

En las Figuras 1 pueden observarse las líneas isofreáticas obtenidas y las líneas de flujo 

principales. Debido a que se prefirió caracterizar el flujo regional y evitar considerar posibles 

variaciones ficticias, se eligió una equidistancia de 5 m, ya que un mayor detalle hubiese 

introducido “ruido” no deseable. Con el mismo objeto, se ha realizado una interpolación no 

exacta, lo que significa que pueden existir puntos cuyo nivel no esté correctamente 

caracterizado por las curvas isofreáticas trazadas. De esta forma se posibilita el trazado de 

curvas suaves, imposibles de lograr si se respetan los niveles de todos los puntos. Por lo 
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tanto, se está caracterizando el flujo regional general, evitando la aparición de la mayoría de 

las discordancias debidas a pequeñas singularidades en la red de flujo dadas por pequeñas 

zonas de descarga o recarga, tales como los médanos.  Los médanos son de gran 

importancia como generadores de recarga al acuífero, pero, al menos en el partido de 

Salliqueló, no alteran regionalmente la dirección del flujo subterráneo.  

La morfología de las curvas isofreáticas es divergente, predominando en la zona norte del 

partido el flujo en sentido sur-norte, mientras que al sur el flujo tiene sentido sudoeste-

noreste. Inmediatamente al norte de la ciudad de Salliqueló aparece una singularidad en la 

isopieza de 125 m. No hay aparentemente ninguna circunstancia geomorfológica que 

justifique este hecho, por lo que podría deberse a la falta de simultaneidad de los registros. 

El gradiente hidráulico medio es de 6*10-4. 
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En cuanto a la red de flujo obtenida en 1998 (Figura 6) muestra una conformación muy 

similar a la registrada en 1986. En general los niveles han descendido alrededor de 50 cm. 

entre ambos censos. 

 

Caracterización del flujo en el ámbito urbano 

En la Figura 5 pueden verse las curvas isofreáticas obtenidas en el año 1986 en la ciudad de 

Salliqueló. Las líneas de flujo son divergentes, pudiéndose determinar con claridad una 

divisoria de aguas subterráneas que atraviesa aproximadamente el centro de la ciudad. 

Aguas arriba del sector urbano esta configuración se desdibuja, tendiendo las 

equipotenciales a una morfología plana. Esto es indicativo de la existencia de un domo en la 

superficie freática bajo la planta urbana originado en dicho lugar. Esto puede deberse a 

varias razones, pero todas serían de origen antrópico: al realizarse la extracción para 

alimentar la red de provisión de agua potable en la periferia del ámbito urbano, se produce 

un aumento de la recarga localizada en la ciudad por pozos negros (en lugares donde no 

existen servicios cloacales, aunque sí de agua potable), pérdidas en la red cloacal o en la red 

de provisión de agua potable.  

En la Figura 6 se muestra la variación de la conductividad eléctrica específica en las aguas 

subterráneas de la ciudad y su periferia. Centrando nuestro interés en la zona urbana, 

puede verse que existe un aumento en los valores de conductividad, alcanzándose valores 

superiores a 2000 μS, mientras que en la periferia (tanto aguas arriba como aguas debajo de 

la ciudad) los valores son inferiores a los 800 μS. Por lo tanto, el aumento en la recarga está 

acompañado por un aumento en la salinidad de las aguas, por lo que debería descartarse 

como fuente de importancia las pérdidas en la red de provisión de agua potable. Al 

sudoeste de la planta urbana se ve un sector con aguas de elevada conductividad eléctrica, 

con centro en el basurero municipal y los piletones de depuración primaria de líquidos 

cloacales. Ni el basurero ni los piletones cuentan con aislación alguna con el medio 

subterráneo. 

En 1998 las condiciones del flujo en la planta urbana son similares a las de 1986. Se 

mantiene la morfología divergente de la superficie freática y la posición de la divisoria de 

aguas. Solamente puede advertirse un leve descenso general en los niveles de alrededor de 

50 cm., lo que se corresponde con similares variaciones a nivel regional. 
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La distribución espacial del espesor de la zona de aireación registrado en 1998 concuerda 

con el domo en la superficie freática bajo la ciudad. En el ámbito urbano el nivel freático 

está a menos de 2 m de la superficie del terreno, siendo menor que en la periferia de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Suelos 

Todos los suelos del área de estudio corresponden a dos órdenes Molisol y Entisol. La 

principal cualidad del primero es la presencia de un horizonte superficial (epipedón) mólico, 

caracterizados por poseer buenas condiciones para el crecimiento de las plantas, tales como 
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buena estructura y consistencia, contenidos adecuados de materia orgánica revelado por 

sus colores oscuros y alta saturación en bases de intercambio. En los Entisoles el horizonte 

superficial no reúne algunas de las características del epipedón mólico y se clasificó como 

ócrico; en el partido de Salliqueló, esas propiedades son la ausencia de estructura y los bajos 

contenidos de materia orgánica, lo que hace a estos suelos altamente susceptibles a la 

erosión eólica. A nivel de suborden los Molisoles se subdividieron en Ustoles cuando los 

suelos no tienen impedimento en el drenaje y el régimen de humedad es ústico y en 

Acuoles, cuando tienen régimen ácuico debido a que experimentan anegamiento durante 

períodos más o menos prolongados. Los Entisoles se subdividen en dos subórdenes: 

Psamentes, cuando tienen contenidos elevados de arena y no poseen impedimentos en el 

drenaje y en Acuentes cuando tienen régimen de humedad ácuico. En la Tabla 2 se indica la 

subdivisión de los suelos del área hasta el nivel de subgrupo. 

 

Tabla 2. Suelos del área de estudio diferenciados según nivel taxonómico. 

Órdenes Subórdenes Grandes Grupos Subgrupos 

 

 

Molisoles 

 

 

Ustoles 

 

 

Haplustoles 

Énticos 

Udorténticos 

Oxiácuicos 

Ácuicos 

Acuoles Epiacuoles 
Típicos 

Sódicos 

Entisoles 
Psamentes Ustipsamentes Típicos 

Acuentes Epiacuentes Sódicos 

 

En la evolución de los suelos del partido de Salliqueló, al igual que la mayoría de los suelos 

de la Pampa Arenosa, han influido en particular dos factores de formación: el clima y el 

material originario. El clima es subhúmedo a semiárido, con un déficit hídrico que puede 

alcanzar alrededor de 4 o 5 meses en años normales, siendo el régimen de humedad ústico, 

cercano al údico. El material originario se caracteriza por las cantidades elevadas de la 

fracción arena. La combinación de estos dos factores ha originado en la mayoría de los casos 

suelos de escaso desarrollo, con secuencias de horizontes A-AC-C. En casos muy aislados se 

han encontrado suelos de mayor desarrollo, con horizontes Bt; ello ocurre en algunas 
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depresiones donde un substrato de granulometría más fina se encuentra cerca de la 

superficie. 

La granulometría arenosa ha determinado varias de sus propiedades morfológicas, físicas y 

químicas, a saber: baja retención de agua, velocidad de infiltración rápida, capacidad de 

intercambio catiónico baja, estructura débil o ausente y contenidos bajos de materia 

orgánica. Estas características se manifiestan en mayor grado en los suelos de los distintos 

tipos de dunas descriptas en Geomorfología, los cuales son altamente susceptibles a la 

erosión eólica, debido sobre todo a la falta de estructura de los horizontes superficiales. En 

las partes planas situadas entre dunas (por ejemplo, planicies arenosas o mantos planos) 

aquellas propiedades están algo atenuadas y los suelos tienen mejor aptitud agrícola. Por 

otro lado, en los sectores deprimidos, sobre todo aquellos que bordean las lagunas 

transitorias, los suelos tienen mayores contenidos de arcilla, el riesgo de erosión eólica es 

bajo, pero su aptitud agrícola es baja debido al riesgo de anegamiento y los contenidos altos 

de sales solubles y sodio intercambiable. 
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Aspectos Climáticos 

La precipitación media anual para la ciudad en el período 1921-2003 es de 748 mm, su 

temperatura media anual para el período 1983-1996 es de 15.5 C, la máxima media 

mensual se registra en el mes de enero con 22.6 C y la mínima media mensual en julio con 

8.7 C. Los meses en que se registran heladas van desde abril a octubre, aunque es posible 

que, excepcionalmente, se registren en marzo y noviembre. Los vientos predominantes 

tienen dirección NE, N y SO siendo los de orientación sudoeste los de mayor intensidad. 

Durante la primavera y el verano se registran las mayores intensidades. La velocidad media 

del viento para el período 2000-2005 es 9.96 Km/h. 

2.1.5. Topografía. 

El relieve del partido es en general suavemente ondulado y se caracteriza por mantos 

arenosos y médanos fijos y activos. Se inscribe en la amplia región semiárida bonaerense, 

limitando al este con la región subhúmeda pampeana mientras que hacia el oeste continúa 

en la región semiárida de la provincia de La Pampa. Las mayores cotas de la región se 

encuentran al sur de la localidad de Salliqueló (130 msnm) y las menores en el sector norte y 

áreas de lagunas (120 msnm). La pendiente regional tiene una dirección SO-NE y no supera 

el 0.5 por mil. 

Los procesos morfogenéticos que actuaron en esta región fueron casi exclusivamente 

deflación y acumulación eólica, los cuales han actuado sobre sedimentos de naturaleza 

arenosa. 

El paisaje se caracteriza por la presencia de amplios sectores ondulados (manto arenoso) 

interrumpido en algunos casos por formas medanosas y sectores deprimidos que originan 

bajos salitrosos y cuerpos lagunares de escaso desarrollo (Rabassa y Bertani, 1987). La 

morfología es suave, las pendientes son bajas y hay, en general, un desdibujamiento de las 

acumulaciones; no obstante, la morfología dunaria es aún inconfundible en gran parte de la 

región. Las formas medanosas típicas de la región y las depresiones tienen un rumbo 

aproximado SSO-NNE. 
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2.1.6. Geomorfología 

El relieve del partido es en general suavemente ondulado y se caracteriza por mantos 

arenosos y médanos fijos y activos Según Gardenal (1988), por su posición regional y su 

geomorfología, esta zona constituye parte del borde de un anterior desierto arenoso que se 

extendía desde la actual provincia de La Pampa hacia el este. Al igual que el resto de la 

región noroeste de la provincia de Buenos Aires, la hidrografía de la zona se limita a la 

presencia de cuerpos de agua de carácter temporario. 

Los procesos morfogenéticos que actuaron en esta región fueron casi exclusivamente 

deflación y acumulación eólica, los cuales han actuado sobre sedimentos de naturaleza 

arenosa. 

El paisaje se caracteriza por la presencia de amplios sectores ondulados (manto arenoso) 

interrumpido en algunos casos por formas medanosas y sectores deprimidos que originan 

bajos salitrosos y cuerpos lagunares de escaso desarrollo (Rabassa y Bertani, 1987). La 

morfología es suave, las pendientes son bajas y hay, en general, un desdibujamiento de las 

acumulaciones; no obstante, la morfología dunaria es aún inconfundible en gran parte de la 

región. Las formas medanosas típicas de la región y las depresiones tienen un rumbo 

aproximado SSO-NNE. De acuerdo con el informe del DYMAS (1974) para la zona de Trenque 

Lauquen, las concentraciones medanosas determinan zonas de recarga preferencial que, 

dadas las características granulométricas del sedimento, permiten una mayor infiltración 

que las áreas circundantes. Este hecho permite la formación de lentes de agua dulce de 

variados desarrollos vertical y horizontal. 

Existen cuerpos de agua superficiales de pequeño tamaño que se encuentran asociados a las 

formas medanosas, alimentados por niveles freáticos altos y favorecidos por la presencia de 

material fino en el fondo que retarda la infiltración. Generalmente, estos cuerpos que están 

asociados al flujo local de agua subterránea contienen agua de baja salinidad. En los casos 

de las depresiones hidroeólicas que son de mayores dimensiones, el agua que aparece 

acumulada es debida a la descarga freática pero asociada al flujo subterráneo de mayor 

alcance que aporta, al provenir de niveles más profundos, aguas de elevada salinidad. Puede 

llegar a observarse costras salinas en su entorno por la predominancia de la evaporación por 

sobre la infiltración. Se da también el caso de depresiones que reciben aportes de aguas 
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subterráneas de los dos tipos mencionados y que, por lo tanto, contendrán aguas de 

tenores salinos intermedios dependiendo de la proporción de cada uno de los aportes. 
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2.1.7. Ambiente biológico 

Salliqueló se encuentra en la Provincia Fitogeográfica Pampeana dentro del Dominio 

Chaqueño (Cabrera, 1976).  El Área ha sido impactada por la acción antrópica relacionada 

con la actividad agropecuaria prolongada e intensiva.  

 

 

 

  

Figura 12. Regiones Fitogeográficas 
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2.1.8. Aspectos Demográficos 

La evolución de la población, tomando como fuente distintos Censos Nacionales de 

Población, Hogares y Vivienda, elaborado por la Dirección Provincial de Estadística, se 

aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Evolución de la población 

Año Salliqueló Quenumá Rural Total 

1947 3.938    

1960 4.220    

1970 4.566 540 893 5.999 

1980 5.479 583 1.114 7.176 

1991 7.006   8.445 

2001 7.522 683 477 8.682 

2010    8.644 

 

2.1.9. Actividades Económicas y empleo 

Salliqueló es una zona eminentemente agrícola-ganadera, productora de excepcionales 

granos, especialmente girasol, soja, maíz y trigo. Por otra parte, la ganadería tiene un papel 

gravitante en la vida del distrito, ya que la calidad de sus haciendas es fundamental para el 

interés de los principales mercados nacionales. Se destacan las razas Aberdeen Angus, 

Hereford, para invernada y Holando Argentino, para la producción de leche. 

Aproximadamente un 70 % se destina a ganadería. La principal actividad es la invernada, 

seguida por el ciclo completo y el tambo. Hay pocos establecimientos dedicados 

exclusivamente a la cría. 

Los rendimientos de la invernada se sitúan entre los 300 y los 500 kilos de carne, logrados 

casi en su totalidad en base a pasto y una mínima suplementación con rollos y granos. 

Existen algunos establecimientos dedicados al engorde a corral.  

El partido también cuenta con 9 empresas acopiadoras de cereales y 2 fábricas de lácteos. 

Fig. 1 - Ubicación geográfica 
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Más del 23.76 % de la población es empleado u obrero, destacándose el sector privado dado 

que emplea al 41,86 % de la población. El siguiente cuadro muestra los porcentajes 

poblacionales que ocupan las distintas categorías ocupacionales 

 

Tabla 4. Población ocupada por categorías ocupacionales 

Categoría de trabajador Porcentaje de la población 

Obrero o empleado en el sector público 23,76% 

Obrero o empleado en el sector privado 41,86% 

Patrón 13,96% 

Trabajador por cuenta propia 16,35% 

Trabajador familiar 4,07% 

Fuente: INDEC 2001 

 

 

Según el Censo Nacional 2.001, se infiere que en Salliqueló hay 2.823 viviendas (Ver Tabla 

Nº 3).  El 0,74% de ellos presentan condiciones de hacinamiento (más de 3 personas por 

cuarto). 

En cuanto al tipo de viviendas, encontramos que el 92,49 % (2.573 viviendas) son de tipo 

“A” (poseen agua potable, retrete con descarga de agua, no tiene piso de tierra y cuenta con 

salida directa al exterior), el 6,06%  (209 viviendas) son de tipo “B” (carecen, al menos, de 

una de las características citadas), el 0,43% (12 viviendas) son departamentos, el 0,21 % (6 

viviendas) son ranchos y casillas y el 0,39 % restante (116) son locales no construidos para 

habitar, piezas en inquilinato, pensiones y viviendas móviles.Cabe destacar que  personas 

7777 (el 91,72 % de la población total) habitan en viviendas tipo “A”, 702 habitantes (5,94 % 

de la población) en la de tipo “B”, 12  (0,29 %) en departamentos, 11 personas (0,21 % de la 

población) en ranchos y casillas, 27 (0,31 %) en locales no construidos para habitar, 27 (0,12 

% de la población) en piezas en inquilinatos, pensiones y viviendas móviles. 
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2.2 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

A pesar de los continuos esfuerzos internacionales para disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y limitar el calentamiento del planeta Tierra, se ha visto que los distintos 

acuerdos no lograron grandes avances. Por lo tanto, los gobiernos locales se presentan 

como un actor fundamental en la acción climática debido a su alta capacidad de ejecución 

de medidas concretas, de alto impacto y a corto plazo. En este marco, las ciudades 

comenzaron a articularse en todo el mundo para aunar esfuerzos y establecerse metas muy 

ambiciosas. 

Debido al enorme potencial que poseen las ciudades para reducir las emisiones de GEI y 

generar comunidades resilientes, surgieron en la última década iniciativas para considerar 

los compromisos de los gobiernos locales. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 

Energía3 conforma la más amplia coalición mundial comprometida con el liderazgo climático 

local, aprovechando el compromiso de más de 9.200 ciudades. Establece una plataforma 

común para captar el impacto de las acciones colectivas de las ciudades a través de la 

medición estandarizada de las emisiones y el riesgo climático, y la presentación de informes 

públicos consistentes sobre sus esfuerzos. Esta es una respuesta histórica y poderosa de las 

ciudades del mundo para hacer frente al desafío climático. 

Al sumarse a esta iniciativa, las ciudades asumen los siguientes compromisos a 

cumplimentarse en 4 fases: 

 

o Fase 1. Compromiso: compromiso de la autoridad máxima del gobierno local 

mediante la firma de la Carta de Intenciones. 

o Fase 2. Diagnóstico: realizar un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero con estándar GPC a escala municipal y una evaluación de los amenazas 

o peligros relacionados al cambio climático; 

o Fase 3. Objetivo: definir un objetivo ambicioso, mensurable y con límite de tiempo 

para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como 

también realizar una evaluación de la vulnerabilidad en la ciudad; 

                                                
3
 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-la.eu/ 
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o Fase 4. Plan de Acción: Establecer un plan de acción donde se demuestre cómo se 

alcanzarán los objetivos definidos. 

A la fecha, Salliqueló ha cumplimentado dos de las cuatro fases. 

 

Figura 13. Etapas completadas por Salliqueló por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía para los 
municipios adherentes.

 4
 

2.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

La RAMCC es la primera red de ciudades en América Latina que trabajan sobre el Cambio 

Climático. Constituye un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas 

locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde 

se coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se evalúan los resultados de los 

programas que desarrollan los municipios que la integran.  

La conformación de la RAMCC tiene como objetivo ejecutar proyectos o programas 

municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al 

cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e 

internacionales. Además, busca convertirse en un instrumento de apoyo técnico para los 

gobiernos locales, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo de 

desarrollo sostenible.  

                                                
4 

Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/firmantes/salliquelo/
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Actualmente, la RAMCC cumple el rol de Coordinadora Nacional del Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y la Energía brindando apoyo a los municipios argentinos para alcanzar 

los compromisos asumidos. Salliqueló forma parte de la RAMCC, y actualmente trabajan en 

conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local de Acción Climática. 
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Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática 

Un plan de acción es un documento conformado por dos ejes, por un lado, un Plan de 

Mitigación en el cual se detallen cuáles son las acciones en ejecución o proyectadas, desde 

el año base al año objetivo, para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de GEI. Y 

por otro, un Plan de Adaptación que contenga las estrategias orientadas a mejorar la 

resiliencia de una localidad, es decir, que logre responder de forma rápida y eficaz ante 

episodios de crisis climática. Siempre será importante verificar si una medida de mitigación 

también responde a las necesidades de adaptación y viceversa.5
 

Los Planes de Acción Climática se conciben como herramientas de gestión que deben ser 

monitoreadas y verificadas periódicamente de forma tal de conocer claramente el grado de 

avance en las acciones propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y 

deben ser reformulados a medida que se avanza en el proceso de implementación para ir 

incorporando modificaciones que reflejen la dinámica municipal sin perder de vista los 

objetivos planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. Se espera entonces, que se 

piense a los Planes de Acción Climática como un hito en el proceso de mejora continua. 

Algunos principios que deben ser considerados a la hora de llevar adelante un proceso de 

planificación climática. 

o Transversal. Debe incluir a aquellos sectores de gobiernos que puedan tener 

intervención en el área de medioambiente para tener en cuenta a las distintas 

perspectivas que se tienen de una localidad. 

o Integración. Con la agenda general del municipio, y el resto de los planes que se 

hayan elaborado. 

o Multilateralidad. Incorporar a los distintos niveles del estado, en el caso de 

Argentina, provincial y nacional, y a los actores de la comunidad que puedan 

acompañar al plan. 

                                                
5
 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 
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o Transparencia. Documentar los procesos de manera tal que puedan ser compartidos 

y comprendidos por los actores involucrados y permitan hacer un seguimiento de las 

acciones emprendidas por el gobierno local. 

Con la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, el municipio se 

compromete a presentar, en un plazo no mayor a tres años después de la firma, un Plan 

Local de Acción por Climática (PLAC). El PLAC debe tomar como base los resultados 

arrojados por el Inventario de Emisiones de GEI y por la Evaluación de riesgos y 

vulnerabilidades climáticas elaborados previamente por el equipo municipal. Ambos 

componen la etapa de diagnóstico de la situación actual del municipio. El diagnóstico sirve 

para definir el conjunto de acciones que las autoridades locales llevarán a cabo para 

alcanzar sus objetivos.6 

Sin duda uno de los mayores desafíos para la acción climática en los gobiernos locales de 

Argentina es el acceso a financiamiento para concretar las propuestas de mayor impacto. Si 

bien las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar acciones de mitigación y de 

adaptación, las más relevantes en cuanto la reducción de emisiones de GEI o la de riesgos 

son aquellas cuyo financiamiento proviene, en parte o totalmente, de otros niveles de 

gobierno o del sector privado. 

 Aunque el compromiso de los funcionarios y las autoridades municipales es palpable, 

resulta fundamental promover mecanismos de financiación directa a municipios que 

permitan ejecutar las obras planificadas. 

  

                                                
6
 Joint Research Centre (European Commission, 2017).Guía para la presentación de informes del Pacto de los 

Alcaldes por el Clima y la Energía. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=JRC&language=es&facet.collection=EUPub
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3.1 Visión de Salliqueló 

“Se pretende trabajar en las acciones necesarias de mitigación y adaptación para reducir la 

generación de gases de efecto invernadero y convertirnos a su vez en un municipio resiliente 

frente a fenómenos climático extremos y de ese modo poder contribuir como municipio en la 

disminución de los efectos del cambio climático a nivel mundial. 

 Que cada uno de los habitantes de nuestras comunidades tome real conciencia de los 

efectos que pueden causar nuestras acciones, en detrimento de nuestro Medio Ambiente, al 

que debemos proteger, siendo éste el legado que dejaremos a las generaciones futuras, un 

mundo en el que puedan vivir plenamente en condiciones normales y en el que puedan 

desarrollarse plenamente bajo normas sustentables que le den continuidad a la vida en 

todas sus formas. 

La visión a futuro es, trabajar fuertemente en la puesta en práctica de políticas orientadas a 

la concientización de la comunidad de que es entre todos que debemos trabajar para poder 

pensar en un futuro mejor.” 

3.2 Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 2030 

La estrategia de mitigación es una de las componentes del Plan Local de Acción Climática. En 

ella, el municipio presenta las principales líneas de acción para reducir las emisiones de GEI 

al año 2030. A continuación, se presentará el inventario de gases de efecto invernadero de 

Salliqueló, el objetivo de reducción de emisiones al 2030 y las acciones propuestas para 

alcanzarlo.  

3.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

El inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta de gestión que tiene por 

objetivo estimar la magnitud de las emisiones y absorciones por sumidero de GEI que son 

directamente atribuibles a la actividad humana en un territorio definido. La estimación de 
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las emisiones se realiza de forma indirecta, esto quiere decir que se realiza en base a 

información estadística y no con mediciones físicas. 

3.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto 

Invernadero (GPC). 

Las bases de cálculo utilizadas en el presente inventario de gases de efecto invernadero son 

las propuestas por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de 

la Organización de Naciones Unidas y sigue los estándares definidos por el Protocolo Global 

para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC)7. 

El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 Cities e 

ICLEI y ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y aceptado 

a nivel mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases de efecto 

invernadero emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto incluye las 

emisiones liberadas dentro de los límites de las ciudades, así como también aquellas que se 

producen fuera de la ciudad como resultado de las actividades que ocurren en ella. 

El GPC establece prácticas creíbles de contabilidad y reportes de emisiones que ayudan a las 

ciudades a desarrollar una línea de base de emisiones, establecer metas de mitigación, crear 

planes de acción climática más específicos y seguir el progreso a lo largo del tiempo, además 

de fortalecer las oportunidades para las ciudades a asociarse con otros niveles 

gubernamentales y aumentar el acceso al financiamiento climático local e internacional. 

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

o Datos de Actividad: son una medida cuantitativa de un nivel de actividad que 

da lugar a emisiones de GEI que tienen lugar durante un período de tiempo 

determinado.  

o Factores de Emisión: Un factor de emisión es una medida de la masa de las 

emisiones de GEI con respecto a una unidad de actividad.  

                                                
7
 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones de un 

determinado gas asociadas a una actividad. 

 

Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas a la actividad se sumarán los aportes de 

cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a través de sus GWP.8 

3.2.1.2 Año base del inventario. 

El protocolo GPC está diseñado para contabilizar las emisiones de GEI de la ciudad dentro de 

un solo año de reporte. El inventario abarca un período continuo de 12 meses, ya sea un 

año calendario o un año fiscal, de acuerdo con los períodos de tiempo más usados por la 

ciudad. Las metodologías de cálculo en la GPC cuantifican en general emisiones liberadas 

durante el año de referencia.  En el caso del presente inventario, el año base es el 2014 (año 

calendario). 

3.2.1.3 Gases de efecto invernadero estudiados. 

Las ciudades deberán contabilizar las emisiones de los principales GEI definidos en el 

Protocolo de Kioto (ver Tabla 1). De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático, el 99,9% de las emisiones que ocurren en el país es cubierto por 3 gases: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Considerando este contexto, 

y en pos de simplificar las tareas de recopilación de información, se considerarán 

únicamente las emisiones de estos 3 gases mayoritarios. 

3.2.1.4 Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sectores y subsectores. 

Las emisiones de GEI se clasifican, de acuerdo con la estructura del GPC, en cinco sectores 

principales: 

o Energía estacionaria 

o Transporte 

                                                
8
 Ver tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de calentamiento 

global. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑋 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
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o Residuos 

o Procesos industriales y uso de productos 

o Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

Además, estos sectores están divididos en subsectores, los cuales pueden ser consultados 

en el GPC. 

3.2.1.5 Categorización de las emisiones por alcance. 

Las actividades que se desarrollan en una ciudad pueden generar emisiones de GEI dentro o 

fuera de los límites de esta. Para distinguir entre estas, la metodología GPC agrupa las 

emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones: 

Alcance 1: Emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan dentro del límite de la ciudad. 

Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren como consecuencia del uso de energía eléctrica 

proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 

Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la ciudad, que se 

generan como resultado de actividades que tienen lugar en la ciudad. 

 
Figura 14. Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero. 
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3.2.1.6 Requisitos para el reporte de las emisiones. 

El GPC requiere que las ciudades reporten sus emisiones utilizando dos enfoques 

complementarios: 

o Enfoque por alcances: esta estructura de reporte permite a las ciudades reportar de 

manera exhaustiva todas las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que 

tienen lugar dentro del límite geográfico de la ciudad, categorizando las fuentes de 

emisión por alcances (Figura 6). El alcance 1 acompañado por el cálculo de algunos 

subsectores específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados en otras 

ciudades, pero tratados dentro de los límites del inventario y la generación de 

energía para la red eléctrica nacional a través de centrales termoeléctricas) permite 

calcular las emisiones desde un enfoque territorial que facilita agregar los 

inventarios de varias ciudades, en consonancia con los informes de GEI a nivel 

nacional. 

o Marco inducido por la ciudad: el marco inducido por la ciudad mide las emisiones de 

GEI atribuibles a las actividades que tienen lugar dentro de los límites geográficos de 

la ciudad. Esto cubre fuentes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 seleccionadas. El 

estándar GPC proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran 

diferentes niveles de exhaustividad. El nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de 

emisión que se producen en casi todas las ciudades (energía estacionaria, transporte 

dentro de los límites y desechos generados en la ciudad), donde las metodologías y 

datos de cálculo están fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico +) tiene una 

cobertura más completa de las fuentes de emisiones: a las fuentes consideradas en 

el nivel BASIC se suman emisiones procedentes de Procesos industriales y usos de 

productos, Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, transporte transfronterizo y 

pérdidas de transmisión y distribución de energía. BASIC+ refleja procedimientos de 

recolección y cálculo de datos más desafiantes. 

El presente inventario cubre el nivel de reporte Basic completo, agregando algunos de los 

subsectores correspondientes al nivel Basic+ por la relevancia que revisten en el municipio: 

Agricultura y Ganadería y pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica. No 
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obstante, por la dificultad de acceso a la información no se pueden calcular las 

emisiones/absorciones del subsector Uso de suelo, perteneciente al sector Agricultura, 

silvicultura y otros usos de suelo, como tampoco se estiman las emisiones del subsector Uso 

de productos, dentro del sector Procesos industriales y uso de productos ni las relacionadas 

a los viajes transfronterizos en el sector Transporte. Estas faltas hacen que no sea posible 

completar un inventario Basic+. 

3.1.2 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

 

Tabla 5. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte – tCO2e 

Fuentes de gases de efecto 

invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad 
Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 

ENERGÍA 21.044,99  7.390,48  1.133,59  28.435,47  29.569,06  21.044,99  

TRANSPORTE 16.055,86   IE   NE  16.055,86  16.055,86  16.055,86  

RESIDUOS 2.137,33     NO  2.137,33  2.137,33  2.137,33  

PROCESSOS INDUSTRIALES Y 

USO DE PRODUCTOS (IPPU) 
 NE       NA   NE  

 NE  

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA Y CAMBIO EN 

EL USO DEL SUELO (AFOLU) 

157.066,84       NA  157.066,84  

157.066,84  

TOTAL 196.305,01  7.390,48  1.133,59  46.628,66  204.829,08  196.305,01  

NE: No estimado. 

NO: No ocurre. 

N/A: No aplica. 
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29.569,06 

16.055,86 

2.137,33 

0,00 

157.066,84 

Energía Transporte Residuos

Procesos Industriales Agricultura y Ganadería

Tabla 6. Emisiones totales por sector– tCO2e 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía 29.569,06 14,44% 

Transporte 16.055,86 7,84% 

Residuos 2.137,33 1,04% 

Procesos industriales y usos de productos 0,00 0,00% 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 157.066,84 76,68% 

TOTAL 204.829,08 100%  

 

 

 

El sector agropecuario resalta como el principal emisor de gases de efecto invernadero 

como resultado de la intensa actividad ganadera de la región. El consumo de energía 

aparece como el segundo factor importante derivado principalmente del sector residencial. 

El transporte ocupa el tercer puesto, donde los vehículos particulares aportan la mayor 

parte de las emisiones. Por último, la gestión de los residuos sólidos y el tratamiento de los 

efluentes representan un 2% del total siendo el sector menos relevante en cuanto a 

emisiones de GEI. No obstante, un correcto tratamiento y disposición de residuos, algunas 
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estrategias para desalentar el transporte privado y el fomento de la agroecología aportan 

otros beneficios ambientales que no se consideran en el inventario. 

 

3.1.3 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento de objetivos 

de reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que se definen 

dependerá de las circunstancias, las capacidades, el apoyo disponible y otras 

consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional.  

De acuerdo con lo establecido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), en 2016 Argentina presentó su Contribución Determinada a Nivel 

Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En ella Argentina propone no exceder la emisión 

neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030, esto 

significaría reducir el 18% de las emisiones proyectadas en un escenario de referencia. 

Un escenario de referencia es una estimación que representa condiciones hipotéticas en el 

caso de no desarrollar acciones de mitigación. Estos objetivos suelen mencionarse como 

objetivos de las operaciones regulares (Business-as-usual, BAU).  
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Figura 16. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal Standard, World Resources 

Institute. 9 

3.1.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Salliqueló 

Durante el 201410 en Argentina se emitieron 368 millones de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (MtCO2e).  Por otro lado, las emisiones proyectadas al año 2030 bajo el 

escenario BAU ascienden a 592 MtCO2e
11

. De esta forma, el aumento porcentual relativo de 

emisiones proyectado para el 2030 es del 60,87%.  

Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Salliqueló donde 

se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró en el punto 

3.1.1.6, este nivel abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales poseen mayor 

capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados más fácilmente que 

los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Salliqueló se realizó un 

ajuste considerando las tasas de aumento poblacional. El factor de ajuste es equivalente a la 

relación entre la variación poblacional en el período 2014-2030 a nivel nacional y local.  

                                                
9
 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
 
10

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2017). República Argentina. Segundo Informe Bienal de 
Actualización de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Recuperado de https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf 
11

 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. Recuperado de 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf
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El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 15,79%12 y 

un 1,81%13 en el municipio. Por lo tanto, el factor de ajuste resulta de 0,11. Así, el aumento  

de emisiones proyectado para Salliqueló será  

 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Salliqueló del 2014, las emisiones proyectadas 

bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 49.628,66 tCO2e. 

 

 

 

                                                
12

 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de  
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 
13

 WebINDEC. Proyecciones por departamento. Recuperado de 
 https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑙ó

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2014 − 2030 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑙ó 2014 − 2030  % =  60,87% ∗ 0,11= 6,98% 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑙ó 𝑎𝑙 2030  𝑡𝐶𝑂2𝑒 =   46.628,66 𝑡𝐶𝑂2𝑒 ∗ 1,0698 =  49.882,69  tCO2e 



 

 

51 

 

3.1.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Salliqueló. 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y 

acorde a lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, Salliqueló se 

compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto en al menos un 22% respecto al 

escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO.  De esta 

forma, en 2030, Salliqueló no emitirá más de 38.908,50 tCO2e. 

 

 

3.1.3 Acciones de Mitigación 2030 

La Municipalidad de Salliqueló ha definido un conjunto de acciones para alcanzar el objetivo 

propuesto. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se han proyectado 

para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Planes Sectoriales Nacionales de 

Cambio Climático los cuales plantean las estrategias de los ministerios competentes para 

ejecutar las medidas de mitigación y adaptación de la Contribución Nacional. Por otra parte, 

en 2015, los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 

Figura 17. Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Salliqueló. Fuente: Elaboración propia. 
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conjunto de 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos. Dada la relevancia de estos, fueron considerados en el análisis de la 

planificación de las acciones.  

Sector Energía 

En el distrito no está muy implementado aun el uso eficiente de la energía, así como la 

apuesta del sector privado y público por energías más limpias. Esto hace que el consumo de 

energía ocupe el segundo puesto en nuestro inventario de gases de efecto invernadero 

siendo uno de los mayores causantes del cambio climático a nivel local. 

La apuesta por energías más limpias no solo tiene un gran impacto positivo en el medio 

ambiente, sino que puede generar importantes ahorros económicos en los gastos 

ocasionados por consumo de energía en el largo plazo. 

Nos comprometemos a: 

o Fomentar desde nuestro municipio la concientización de la población mediante 

campañas de educación sobre energías limpias tanto en instituciones educativas 

como en ámbitos públicos a los que cualquier ciudadano tiene acceso.  

o Reemplazar la luminaria urbana actual por LED. 

o Reemplazar en las dependencias municipales las luminarias convencionales por 

luminarias LED. 

o Instalar en las dependencias municipales calefones solares para poder acceder a 

agua caliente a través de energía solar.  

o Seguir capacitando a los profesionales en la instalación de dichas energías para que 

estén en condiciones de poder satisfacer las conexiones que se soliciten en el ámbito 

privado. 

o Instalar en espacios verdes estaciones de energía limpia que consisten en una 

estructura con panel solar para la carga de celulares y un termotanque solar para el 

agua del mate. 

o Instalar en la localidad de Quenumá una granja solar con el objetivo de abastecer de 

energía eléctrica limpia a la comunidad. 
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Figura 19. Ubicación de luminarias urbanas 

 
Figura 20. Ubicación de dependencias municipales 
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Figura 21. Ubicación de los dos espacios verdes más grandes de la ciudad. Paseo del lago y plaza principal 
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Figura 22. Ubicación del predio en el que se proyecta el parque solar de Quenumá 

 

Sector Transporte 

Nuestro municipio es relativamente pequeño y las distancias urbanas son cortas, pese a esto 

está muy instalado el uso del vehículo particular.  

Desalentar el uso del vehículo tiene varios beneficios ya que no solo se reducen las 

emisiones de efecto invernadero generadas por los combustibles, sino que también se 

traduce en un ahorro económico para el privado y en una práctica saludable. 

 

Sector Residuos 

En la localidad los habitantes generan 0,88 kg. de residuos al día por habitante. Esto implica 

que al predio de RSU ingresen 7 toneladas de residuos a diario, de los cuales una parte son 

recuperados y el resto se destina al basural a cielo abierto. 
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Es por ello por lo que nos parece de suma importancia mejorar continuamente la Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos aumentando la cantidad de material recuperado y disminuyendo 

la cantidad de residuos que va a disposición final. Con esta acción estaríamos reduciendo los 

gases de efecto invernadero y reduciendo la contaminación del agua subterránea que es de 

donde nos abastecemos para consumo. 

 

 
Figura 23. Ubicación del predio de RSU 
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Tabla 7. Acciones de mitigación por sector. Fuente: Elaboración propia 

Sector Acción 
Emisiones 
evitadas 
(tCO2) 

Vinculación con  

Planes Sectoriales 
Nacionales de Cambio 

Climático 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Energía 

Granja Solar: Solicitar 
financiamiento a la Provincia 
para instalar un parque solar 

806,66 

Generación eléctrica a 
partir de fuentes 
renovables aisladas de la 
red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

7, 11, 12 y 13 

Edificios públicos eficientes: 
Recambio a luminaria LED, 
termotanques solares, 
estaciones de separación de 
residuos 

175,73 
Eficiencia energética. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11, y 13 

Instalación de estaciones 
solares en parques y plazas: 
paneles solares y 
termotanques 

NE 
Eficiencia energética. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Incentivo del Uso Residencial 
de Energías Renovables  

1.905,45 
Eficiencia energética. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 7, 11, 12 y 13 

Incentivo del Uso Industrial de 
Energías Renovables  

1.892,58 
Eficiencia energética. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 7, 11, 12 y 13 

Transporte 

Movilidad sustentable 

6.870,62 

Desarrollo de movilidad no 
motorizada. Plan Nacional 
de Transporte y Cambio 
Climático. 

9, 11 y 13 

Control del transporte de carga 
Plan Nacional de 
Transporte y Cambio 
Climático. 

9, 11 y 13 

Residuos 

GIRSU. 

217,68 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio y 
cambio climático. 

3, 11 y 13 

Gestión de residuos verdes: 
chipear restos de poda y jardín 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio y 
cambio climático. 

3, 11 y 13 
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Residuos patológicos: 
regionalizar el tratamiento de 
los residuos patogénicos con 
un grupo de municipios de la 
zona para hacer más eficiente 
el proceso y disminuir costos 

NE 
Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio y 
cambio climático. 

3, 11 y 13 

TOTAL 11.868,72     

 

La tabla anterior resume 10 medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. Con las 

mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 38.908,50 tCO2e, es decir, evitar 

para el año 2030 la emisión de 10.974,19 tCO2e. Luego del cálculo de reducción de 

emisiones vinculado a las acciones anteriormente descriptas se puede ver que se reducen 

en total 11.868,72   tCO2e. Es decir que se cumple de manera satisfactoria la meta 

propuesta, superándola en un 8,15%. 
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3.3 Estrategia de Adaptación 2030 

Los cambios producidos en el ambiente por la actividad humana tienen consecuencias sobre 

las condiciones de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los sectores de 

mayor vulnerabilidad. Por ello, las políticas gubernamentales deben estar orientadas a la 

amortiguación, planificación de respuestas, remediación, pero sobre todo a la protección de 

los sectores más vulnerables.  

La capacidad de una sociedad de adaptarse a los impactos del cambio climático depende de 

una multiplicidad de factores interrelacionados: su base productiva, las redes y prestaciones 

sociales, el capital humano, las instituciones y la capacidad de gestión, los ingresos 

nacionales, la salud y la tecnología disponible, entre otros. Uno de los factores más 

influyentes es la existencia de políticas de desarrollo planificadas. El grado en que una 

sociedad puede responder exitosamente a los desafíos que plantea el cambio climático está 

íntimamente conectado con el desarrollo social y económico. Las comunidades con menos 

recursos económicos presentan un mayor riesgo de impactos negativos frente a eventos 

extremos como sequías, inundaciones y tormentas. 

La Estrategia de Adaptación tiene como finalidad tomar conciencia de la relevancia de 

anticiparse a los hechos e identificar los riesgos existentes para la localidad de Salliqueló y, 

de esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los posibles impactos. 

Es importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y preparar a la población 

para afrontar las distintas adversidades a las que el cambio climático nos enfrenta. 

Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el 

RIESGO de desastres es la posibilidad de efectos adversos en el futuro y deriva de la 

interacción de procesos sociales y ambientales, es decir, la combinación de peligros físicos y 

las vulnerabilidades de la población expuesta. 
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Figura 24. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: IPCC 

 

El peligro (o amenaza) se refiere a la posible ocurrencia futura de eventos físicos naturales o 

inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, etc) que pueden tener 

efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos (población, sistema 

productivo, etc.). El peligro (o amenaza) es un componente del riesgo y no el riesgo en sí 

mismo. La intensidad o recurrencia de los eventos de peligro se puede determinar en parte 

por la degradación ambiental e intervención humana en el medio natural. Por ejemplo, 

regímenes de inundaciones asociados con alteraciones ambientales inducidas por el hombre 

y nuevos cambios en las variables meteorológicas relacionados con el cambio climático. 

El término exposición se refiere a la existencia de personas, medios de vida, ecosistemas, 

recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos (sociales o 

culturales) que pueden verse afectados de manera adversa por un evento o tendencia 

climática.  

 La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores y 

elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse afectado por 

una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad, que 

representa el grado de afectación del sistema o de la población, y la capacidad adaptativa, 

que se define como la habilidad de los sistemas, instituciones, seres humanos u otros 
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organismos para asumir los potenciales efectos del cambio climático. La caracterización de 

la vulnerabilidad es clave para saber cómo puede la población verse afectada por ciertos 

peligros y establecer mecanismos de adaptación y políticas efectivas, orientadas a la 

disminución de la exposición y de la sensibilidad o al fortalecimiento y mejora de la 

capacidad de respuesta. 

3.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

3.3.1.1 Metodología de cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

Para determinar la vulnerabilidad social se consideró el Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres (IVSD) desarrollado para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático a nivel de radio censal14. Este índice considera tres dimensiones diferentes de la 

vulnerabilidad social: las condiciones sociales, habitacionales y económicas. Cada una de 

estas dimensiones de la vulnerabilidad social es evaluada en términos de distintas variables 

(educación, salud, demografía, vivienda, servicios básicos, trabajo, constitución familiar) que 

son determinadas a partir de diez indicadores (Tabla 8). El cálculo del IVSD se realiza en 

valores relativos y absolutos, estableciendo cinco categorías para cada uno (1: Muy Baja, 2: 

Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta). Se obtiene un subíndice absoluto y uno relativo por 

cada aspecto de la vulnerabilidad: social (indicadores 1 a 4), habitacional (indicadores 5 a 7) 

y económica (indicadores 8 a 10). Además, se realiza el cálculo el IVSD relativo y absoluto 

total (considerando todos los indicadores). A partir de la combinación del IVSD relativo y 

absoluto total se obtiene un IVSD síntesis, que presenta las mismas categorías (1: Muy Baja, 

2: Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta) y es utilizado para el cálculo del riesgo. Para una 

mayor descripción del cálculo del IVSD síntesis consultar Natenzon (2015)14. 

 

                                                
14

 Natenzon C.E. Vulnerabilidad Social, Amenaza y Riesgo frente al Cambio Climático. Tercera Comunicación 
Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
Buenos Aires, 2015. 
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Tabla 8. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres. 
Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. González, A. Calvo y C. E. Natenzon. 
Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 

3. Población de 0 a 14 años 

4.Población de 65 y más años 

Condiciones 

Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública de 

agua potable 

7. Falta de acceso a desagües 

cloacales 

Condiciones 

Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 
9. Nivel Educativo de los Jefes de 

Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

 

Los valores para el cálculo de cada indicador y los IVSD correspondientes fueron obtenidos 

de la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC, 

https://www.indec.gob.ar/). En este estudio, no se consideró el Indicador 2 (Mortalidad 

Infantil) por no disponer de dicha base de datos a nivel de radio censal. Al evaluar los 

resultados del IVSD hay que considerar que este análisis se realizó con datos del censo de 

población del año 2010 (el último censo realizado en Argentina) y que algunas áreas pueden 

haber cambiado desde entonces (por ejemplo, la creación de barrios nuevos, la extensión 

de algunos servicios como agua potable y cloacas). Es por ello que, el mapa fue 



 

 

63 

posteriormente modificado (según la información actualizada disponible en el Municipio) 

para adaptar el resultado a la situación actual de vulnerabilidad de la población. 

3.3.1.2 Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

En la Figura 25 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres síntesis calculado para el partido de Salliqueló, Buenos Aires; y en la 

Figura 26 para el área de mayor densidad poblacional dentro del partido. 

 

Figura 25. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Salliqueló a partir de datos del 
INDEC (2010) e información del Municipio 
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En general, el partido de Saliquelló presenta una vulnerabilidad baja y media en el área rural 

y un mayor grado de vulnerabilidad en Quenumá (vulnerabilidad alta) y la periferia del área 

urbana de Salliqueló propiamente dicha.  

Quenumá cuenta con todos los servicios (salvo cloacas) y los mismos son administrados por 

una cooperativa propia. En cuanto a cloacas, está el tendido y la obra para el tratamiento de 

las mismas pero no está en funcionamiento. El único centro de salud es un CAPS (Centro de 

Atención Primaria de Salud)  pero no se posee hospital. Hay un cuerpo de bomberos en la 

ciudad. Posee basural a cielo abierto y los residuos reciclables se trasladan a Salliqueló para 

poder ser tratados. 

 

Figura 26. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para el área urbana de Salliqueló a partir 

de datos del INDEC (2010) e información del Municipio 
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En el área urbana de Salliqueló el 61% de la población cuenta con cloacas, el 91% agua 

corriente y el 80% gas natural.  

En general, el área urbana de Salliqueló presenta una vulnerabilidad social frente a 

desastres muy baja, baja y media. Sin embargo en los alrededores del área urbana se 

registran valores de IVSD alto y muy alto.  

En particular, el barrio San Juan (al norte de la ciudad), en el cual residen actualmente 780 

personas, presenta una mayor vulnerabilidad debido a condiciones laborales inestables, 

viviendas precarias, pocas viviendas conectadas al gas, hacinamiento crítico en algunos 

hogares y carencia de acceso a la red de cloacas y agua potable. 

Salliqueló es una zona eminentemente agrícola-ganadera, productora de excepcionales 

granos, especialmente girasol, soja, maíz y trigo. Por otra parte, la ganadería tiene un papel 

gravitante en la vida del distrito, ya que la calidad de sus haciendas es fundamental para el 

interés de los principales mercados nacionales. Se destacan las razas Aberdeen Angus, 

Hereford, para invernada y Holando Argentino, para la producción de leche. 

Aproximadamente un 70 % se destina a ganadería. La principal actividad es la invernada, 

seguida por el ciclo completo y el tambo. Hay pocos establecimientos dedicados 

exclusivamente a la cría. 

Los rendimientos de la invernada se sitúan entre los 300 y los 500 kilos de carne, logrados 

casi en su totalidad en base a pasto y una mínima suplementación con rollos y granos. 

Existen algunos establecimientos dedicados al engorde a corral.  

El partido también cuenta con 9 empresas acopiadoras de cereales y 2 fábricas de lácteos.  

Más del 23.76 % de la población es empleado u obrero, destacándose el sector privado dado 

que emplea al 41,86 % de la población. 

3.3.2 Evaluación de las amenazas 

3.3.2.1 Amenazas climáticas 

Con el objetivo de evaluar qué cambios han tenido lugar y cuáles son los cambios esperados 

para las próximas décadas en las variables climáticas relevantes a nivel local, se evaluaron 
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las tendencias del clima en el pasado reciente (periodo 1960-2010) y la proyección del clima 

en el futuro cercano (2015- 2030). Para ello se consideró el informe sobre ’Los estudios de 

los cambios climáticos observados en el clima presente y proyectados a futuro en la 

República Argentina’ realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera 

(CIMA) para la ‘Tercera Comunicación de la República Argentina a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático’15 (3CNCC). Este informe consiste en el estudio 

de las tendencias observadas y proyectadas de la temperatura de superficie y de la 

precipitación y de algunos de sus índices extremos que pueden conducir a impactos 

relevantes, tales como sequías, heladas, duración de olas de calor, torrencialidad de lluvias, 

entre otros. La base de datos de dicho informe se encuentra disponible en la página web de 

la 3CNCC (http://ambiente.gob.ar/tercera-comunicacion-nacional/).  

La información de la 3CNCC se presenta dividiendo el territorio argentino en 4 regiones, 

considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus características 

climáticas más relevantes. Salliqueló se encuentra en la región Húmeda que agrupa las 

provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y cuya característica 

común es no tener una pronunciada estación seca y no presentar condiciones reiteradas de 

estrés hídrico. Para este Plan de Adaptación se consideraron los resultados de los modelos 

climáticos para el futuro cercano (período 2015-2039) y el escenario de emisiones altas 

(RCP8.5) en Salliqueló. 

 

Precipitaciones 

La precipitación media y los cambios registrados para esta variable en el pasado reciente 

(1960-2010) se presentan en la Figura 27 a y b. Se observa que, en la región ocupada por 

Salliqueló, la precipitación media anual presentó un incremento de aproximadamente 100 

mm, que no resultó significativo. 

Así mismo, dicha Figura muestra los cambios proyectados según los modelos climáticos para 

el futuro cercano (2015-2039) considerando un escenario de emisiones altas (RCP 8.5). En 

                                                
15

 ‘Cambio climático en Argentina; tendencias y proyecciones’. Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC 
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). Centro de Investigaciones del Mar 
y la Atmósfera (CIMA). Disponible en http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php
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este caso, se espera una disminución de hasta 10 mm de la precipitación media anual y de 

hasta 6 mm de la precipitación diaria máxima (Figura 28.a). 

Como resultado del cambio climático las proyecciones indican una tendencia de disminución 

de la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa hacia el noroeste y 

un pequeño incremento (de 5 mm) en el resto del partido en Salliqueló (Figura 28.b). Es 

decir, la torrencialidad de las precipitaciones no será considerable en Salliqueló.  

Por otro lado, se espera una reducción de hasta 4 días en el número máximo anual de días 

consecutivos secos (máxima racha seca) en el futuro cercano (Figura 28.c). 

 

 

Figura 27. a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio en la precipitación 
anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005 en un 
escenario RCP8.5. Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización del partido de 
Salliqueló se destaca en negro 
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Figura 28. Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la precipitación anual acumulada en 
eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 95) y c) el número máximo anual de días consecutivos 
secos con respecto al periodo 1981-2005 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización del partido de Salliqueló se destaca en negro 

 

Temperatura 

La temperatura media anual para el período 1960-2010 (pasado reciente) registrada en 

Salliqueló es de aproximadamente 18 °C (Figura 29.a). En este período se registró un 

incremento significativo de la misma de 0.5 °C (Figura 29.b).  
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Las proyecciones de los modelos climáticos indican que en el futuro cercano (período 2015-

2039), considerando un escenario de emisiones altas (RCP 8.5), se espera un incremento de 

aproximadamente 1°C en la temperatura media anual (Figura 29.c). Además, los aumentos 

de temperatura proyectados en la temperatura mínima media y en la máxima media son 

muy similares (1°C) (Figuras 30.c y 31.c).  

 

 

Figura 29. a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la temperatura 
media anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia sombreado de acuerdo con 
lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura anual con respecto al periodo 1981-2005 en 
un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización 
del partido de Salliqueló se destaca en negro 

 



 

 

70 

 

Figura 30.  a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la temperatura 
mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia sombreado de acuerdo 
con lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura mínima media anual con respecto al 
periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización del partido de Salliqueló se destaca en negro 
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Figura 31. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio de la temperatura 
máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la tendencia sombreado de acuerdo 
con lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la temperatura máxima media anual con respecto al 
periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5 obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización del partido de Salliqueló se destaca en negro 

 

 

Los cambios en los índices de extremos térmicos en el escenario RCP8.5 del horizonte 

temporal futuro cercano (2015-2039) son compatibles con el calentamiento esperado.  

Las heladas se reducirían entre 5 y 7 días (Figura 32.a). Las noches con temperaturas en 

exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 5 y 10 días (Figura 32.b). De acuerdo 

con las proyecciones de temperatura, es de esperar también que el número de días con olas 

de calor aumente. En efecto, el aumento de días en el año con olas de calor sería de entre 

10 y 15 días (Figura 32.c). 
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Figura 32. Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches tropicales en el año, c) los 
días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1981-2005 obtenido como el promedio de los modelos 
CCSM4, CMCC-CM y NorES SMI-M. La localización del partido de Salliqueló se destaca en negro 

 

3.3.2.2 Inundaciones y sequías 

Las principales amenazas en el partido de Salliqueló están vinculadas a los fenómenos 

hidrológicos, tanto por escasez como por exceso de agua. 

En el área urbana, durante los eventos de precipitación intensa ocurren anegamientos en el 

ingreso a la ciudad. 

Durante una inundación en el año 2001 se inundaron los barrios San juan y San Martin. Esta 

situación no se repitió porque no volvió a ocurrir un hecho de estas envergaduras y además 

luego de este hecho se realizó una obra que consiste en un canal aliviador para 

descomprimir el desagüe pluvial de la ciudad. 
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Tanto las sequías como las inundaciones impactan principalmente en el área rural, 

afectando la ganadería como la agricultura, que constituyen las principales actividades 

económicas del partido de Salliqueló (Figura 33 y 34). 

Las actividades económicas más afectadas por las sequias e inundaciones son la agricultura 

y ganadería. Con la sequía los cultivos no prosperan y el ganado se ve afectado por falta de 

alimento Con las inundaciones los campos se anegan y es imposible trabajarlo, la ganadería 

se ve imposibilitada de moverse en los campos y muchas veces los caminos rurales también 

se inundan por lo que no se puede trasladar los granos y el ganado hacia los mercados. 

Las estadísticas que se poseen son los registros de lluvias de la Dirección de Producción, la 

experiencia nos deja apreciar que cuando hay menos de 400 mm. anuales se considera 

sequía y cuando llueven más de 900 mm anuales se considera inundación. Las sequias más 

considerables de las que se tiene registro fueron en los años 2003 y 2007. Las inundaciones 

más considerables de las que se tiene registro son de los años 2001 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 

La Figura 33 presenta información sobre las reservas hídricas en la provincia de Buenos Aires 

en febrero de 2018. 

 

Figura 33. Reservas hídricas en Febrero de 2018. Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) 

 

En la Figura 34 se muestran los cambios en la ocurrencia de agua en el partido de Salliqueló 

(líneas negras) en el período 1984-2018.  
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Figura 34. Cambios en la ocurrencia de agua en el partido de Salliqueló (línea negra) en el período 1984-2018. 

 

Se observan, dentro del área rural del partido, las zonas en las cuales la ocurrencia de agua 

superficial disminuyó (hacia el noroeste) y otras en las cuales la ocurrencia de agua 

superficial se incrementó. 

3.3.3 Evaluación del riesgo  

Una de las principales vulnerabilidades en la población de Salliqueló es la falta de algunos 

servicios básicos como cloacas o acceso a la red de gas. La población más vulnerable se 

encuentra hacia la periferia del ejido urbano y en Quenumá. 

Las proyecciones climáticas para el futuro cercano indican una posible diminución de las 

precipitaciones y la frecuencia de estas en el año. Por un lado, se espera que disminuyan las 

precipitaciones totales anuales y la cantidad de precipitaciones en eventos de intensas 

precipitaciones y por el otro, también disminuiría el máximo anual de días consecutivos 

secos. Esto, sumado al incremento de temperatura esperado (1:C para media, máxima y 

mínima) podría provocar mayor frecuencia de emergencias hídricas (sequías) que afecten 

las actividades económicas locales y regionales y el abastecimiento de agua para la 

población. 
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Tal como puede observarse en la Figura 34, los riesgos más altos de inundación ocurren en 

el área rural y no impactan en gran medida sobre la infraestructura de las áreas urbanas, si 

sobre las actividades económicas (agricultura y ganadería, el transporte, el suministro de 

energía y las comunicaciones. En el área urbana, el acceso a la ciudad de Salliqueló y el 

sector residencial aledaño presenta algunos eventos de anegamiento durante 

precipitaciones intensas. De todas maneras, las proyecciones climáticas no indican un 

incremento de las precipitaciones ni de la torrencialidad de las precipitaciones, por lo tanto 

no se espera que esta amenaza incremente en el futuro cercano. En el área urbana, los 

anegamientos, además de afectar el sector residencial, afectan la gestión de los residuos 

sólidos urbanos, principalmente la recolección de estos. 

El incremento de la temperatura esperado implicaría también un incremento en el número 

de noches tropicales y la duración de las olas de calor. Estos cambios en la temperatura en 

el partido de Salliqueló generarían un mayor consumo de energía, tanto en el sector 

residencial como público y comercial y, si no se cuenta con la infraestructura necesaria para 

abastecer la demanda, podría verse interrumpido. Dado que la población de adultos y 

adultos mayores es en general la más afectada por las olas de calor, el incremento de la 

duración de estas requiere especial atención en el contexto del cambio climático.  
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3.3.4 Objetivo de adaptación 

Minimizar las consecuencias que puedan tener en el distrito los sucesos climáticos de 

consideración con el fin de proteger la economía, los recursos y a la población del Distrito. 

Las acciones de adaptación se enfocaran hacia la ganadería y la agricultura ya que el sector 

agropecuario es el más importante en la economía de la localidad. 

3.2.5 Acciones de adaptación 2030 

Las acciones de adaptación fueron definidas en base a los principales riesgos que afronta el 

Partido. La metodología que se utilizó fue cruzar en la matriz que se muestra a continuación, 

amenazas climáticas y los sectores sobre los que impacta, justificando su elección. 

 

Tabla 9. Impacto sobre sectores. Elaboración propia 
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A continuación se resumen brevemente los mismos: 

Inundaciones superficiales 

Como mencionamos anteriormente, las inundaciones en el Partido de Salliqueló impactan 

sobre el sector energía, tecnología y comunicación ya que se anegan los accesos, aislando a 

la población durante días. Así mismo, impacta sobre el sector transporte, dando el mismo 

resultado e impactando además sobre caminos rurales mediante los cuales se trasladas las 

materias primas hacia los campos para la producción agropecuaria, así como los traslados 

desde éstos hacia mercados de carne y granos.  

Impacta a su vez sobre el sector Agricultura, Ganadería y Producción porque al inundarse los 

campos, se frena la producción durante algunos meses. 

El sector residencial también se ha visto afectado en algunas ocasiones al desbordarse el 

Paseo del Lago, que es el desagüe pluvial de la ciudad, ubicado dentro de la planta urbana. 

Por último, el sector Residuos se ve afectado ya que el basural y el Predio RSU se 

encuentran aguas arriba de la planta urbana, por lo que el agua escurre hacia la ciudad 

arrastrando contaminantes. 

 

Enfermedades transmitidas por vectores 

El sector salud se ve afectado ya que se han detectado casos de enfermedades transmitidas 

por vectores en la ciudad, produciendo la activación de Protocolos de Acción para evitar 

contagios posteriores. Fueron detectados hace algunos años casos de Dengue por lo que se 

tuvo que reacondicionar el basural a cielo abierto ya que los envases que pueden contener 

agua son uno de los posibles criaderos de este vector. Cuando surgen casos de este tipo, lo 

usual es realizar fumigaciones como medida de control. El principal inconveniente de esta 

práctica es que al llevar a cabo reiteradas fumigaciones, mueren muchas veces especies de 

fauna benéficas. 

 

Sequía 

Esta problemática afecta el sector Agricultura, Ganadería y Producción ya que tienen 

consecuencias directas sobre la agricultura del distrito, reduciendo considerablemente los 

rindes de los cultivos. 
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Por ello, se decide llevar adelante distintas acciones para reducir la vulnerabilidad de los 

sectores mencionados frente a las amenazas climáticas que podrían desatarse dentro de los 

límites del Partido en el corto y mediano plazo, transformando el Partido de Salliqueló en 

una población resiliente. Ellas son: 

Tabla 10. Acciones de adaptación. Fuente: Elaboración propia. 

Acción Riesgo que reduce ODS relacionado 

Plan de Reforestación Local Sequía e Inundaciones 11,13,15 

Fomento de la agroecología Sequía e Inundaciones 12,13,15 

Asfaltado y entubamiento del 
barrio San Juan 

Inundaciones 11, 13 

Traslado del predio RSU 
Contaminación del agua de 

consumo en épocas de exceso 
hídrico 

6,11,13,15 

Creación de un cinturón 
hortícola local 

Seguridad alimentaria en 
épocas de exceso hídrico 

2,11,12,13,15 

Implementación de un 
segundo acceso a la ciudad 

Asilamiento de la ciudad en 
épocas de exceso hídrico 

9,11,13 

Campañas de 
descacharrización contra el 

dengue 
Salud 3,6,11,13,15 

Zoonosis urbana Salud 3,6,11,13,15 

Campañas de vacunación 
contra la rabia 

Salud 3,11,13,15 

 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y Sensibilización 2030 

La implementación de este plan de acción requiere no solo del trabajo del Municipio sino de 

la cooperación de todos los ciudadanos de Salliqueló. Para esto, será necesario comunicar, 

capacitar, sensibilizar y comprometer a todos los ciudadanos. 

En este sentido, el municipio difundirá todas las acciones del PLAC, acompañado de una 

capacitación en todos los sectores de la comunidad sobre la temática de cambio climático, 

los tratados internacionales al respecto, el rol de cada ciudadano y qué responsabilidad 

tenemos respecto de garantizarle a las generaciones futuras un lugar sustentable en el cual 

vivir. 
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La Dirección de Medio Ambiente, deberá realizar jornadas de capacitación y comunicación, 

tanto del plan como de todas las acciones y avances que se vayan desarrollando en el tema 

cambio climático. 

 

3.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción Climática 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, el gobierno local 

deberá presentar informes de monitoreo cada dos años después de presentar el Plan de 

Acción. Los informes de monitoreo deben proporcionar información sobre el estado de 

implementación de cada acción / área de acción / sector contenida en el plan de acción, 

ayudando a monitorear el progreso realizado. El gobierno local actualizará y volverá a enviar 

los planes de acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 

Durante la primera revisión se definirán las fuentes de información para cada acción a partir 

de las cuales se revisarán los indicadores. Éstas deberán mantenerse constantes para que 

los resultados obtenidos puedan ser comparables en cada revisión. 

 

Características del sistema de revisión 

Transparencia: Los reportes deben presentar la suficiente información que permita 

entender el alcance, la cobertura y las limitaciones de información para realizar el cálculo de 

las emisiones y reducciones. Se debe presentar con claridad las metodologías de 

contabilidad y cálculo, las fuentes de información y los supuestos usados. 

Exactitud: El manejo preciso de la información permite reducir la incertidumbre y obtener la 

suficiente confianza y certeza sobre los resultados para la toma de decisiones. 

Comparabilidad: en la medida de lo posible, las métricas usadas para el reporte de las 

emisiones deben ser las mismas, por ejemplo, los potenciales de calentamiento global 

seleccionados y los factores de emisión, a menos que se cuenten con factores de emisión 

específicos para la actividad. De igual manera, las metodologías seleccionadas deberán ser 

coherentes y homologables a escala nacional e internacional.  

Consistencia: Se debe tener consistencia metodológica en el cálculo de las emisiones a 

través del tiempo. 
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Compromiso institucional: Se debe fomentar una participación activa, constante y 

comprometida por parte de todos los actores (públicos y privados) asegurando la 

interoperabilidad de los sistemas de información  

Liderazgo y gobernabilidad: El Gobierno a través de sus instituciones, una vez estén 

plenamente definidos los acuerdos institucionales, los instrumentos legales o acuerdos de 

voluntades que sean requeridos, debe fomentar la construcción de capacidades al interior 

de cada responsable y de esta manera asegurar la sostenibilidad de los desarrollos. La 

experiencia debe ser nutrida, a través del intercambio de experiencias y la gestión conjunta 

de la información.  

Estandarización y mejora continua: Se debe fomentar el uso de metodologías de cálculo 

estandarizadas, con amplia adopción a nivel internacional, permitiendo la comparabilidad 

de los resultados. Se debe igualmente incluir como parte del proceso de estandarización el 

concepto de mejora continua asociado al aseguramiento y control de la calidad de la 

información. 

Pertinencia: asegurar que la información identificada, compilada y publicada corresponda 

con las características y contexto de cada una de las iniciativas o nivel de emisiones, así 

como con las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos de la misma. 

 

3.5.1 Monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la Estrategia de Mitigación 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, permite estandarizar y verificar procesos 

de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información relacionada 

con el cambio climático. Corresponde a un grupo de actividades que se llevan con el fin de 

hacerle seguimiento a las emisiones de GEI, la implementación de políticas, programas y 

acciones de mitigación, y sus efectos. Esta información es necesaria para demostrar el 

cumplimiento de metas, así como asegurar la calidad y coherencia de los datos reportados. 

El Sistema debe dar seguimiento a las emisiones de GEI, y la implementación de medidas de 

mitigación con su respectiva reducción. 

Monitoreo: es el proceso de recolección y análisis de información para dar seguimiento a las 

emisiones, reducciones, financiamiento y co-beneficios de las medidas de mitigación. 

Dentro de este componente 8 es importante contar con metodologías o estándares para 
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asegurar que la información alimentada al sistema cumpla con todos los principios 

establecidos. Este proceso es llevado a cabo por los responsables de cada acción dentro del 

municipio. El área responsable figura en las tablas del Anexo 1. 

Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada. 

Existen dos tipos de reporte: 1) El que realiza el municipio a RAMCC. 2) El que realiza RAMCC 

al Pacto Global de Alcaldes. 

Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la información. Es 

realizado por el responsable del Plan de Acción. 

Verificación: es el proceso de revisión del cumplimiento de las metas y objetivos en materia 

de mitigación a diferentes escalas, este proceso es llevado a cabo por RAMCC. 

Tabla 11.  Plan de monitoreo para las acciones de mitigación, discriminado por sector. Fuente: 

Elaboración propia. 

SECTOR ACCIÓN INDICADOR/ES 
FRECUENCIA DE 

MONITOREO 

ENERGÍA 
Granja Solar: Solicitar 
financiamiento a la Provincia para 
instalar un parque solar 

 Consumo Mensual 

 KWH generados 
Mensual  

ENERGÍA 

Edificios públicos eficientes: 
Recambio a luminaria LED, 
termotanques solares, estaciones 
de separación de residuos 

 Cantidad de bombillas 
sustituidas 

 Cantidad de termotanques 
solares instalados 

 Anual 

ENERGÍA 
Instalación de estaciones solares en 
parques y plazas: paneles solares y 
termotanques 

    

ENERGÍA 
Incentivo del Uso Residencial de 
Energías Renovables  

 Consumo energético 
residencial 

 Anual 

ENERGÍA 
Incentivo del Uso Industrial de 
Energías Renovables  

 Consumo energético en 
industrias medianas 

 Anual 

TRANSPORTE Movilidad sustentable 
 Funcionarios municipales 

 La comunidad en su 
conjunto 

 Anual 

TRANSPORTE Control del transporte de carga  Transportistas  Anual 

RESIDUOS GIRSU. 

 Generación de residuos: 
0.88 Kg./ Hab./día 

  Residuos ingresados al 
predio RSU: T/día 

   Estaciones de separación 
de residuos instaladas 

Mensual  
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RESIDUOS 
Gestión de residuos verdes: chipear 
restos de poda y jardín 

 Residuos tratados 
actualmente 

 Residuos que se enviaran a 
tratar a Trenque Lauquen, 

 Gasto destinado al 
tratamiento de residuos 
patológicos 

 Anual 

RESIDUOS 

Residuos patológicos: regionalizar 
el tratamiento de los residuos 
patogénicos con un grupo de 
municipios de la zona para hacer 
más eficiente el proceso y 
disminuir costos 

 Toneladas de residuos 
chipeadas: T/año 

 Anual 

 

3.5.2 Monitoreo, Reporte y Evaluación (ME) de la Estrategia de Adaptación 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Evaluación de la adaptación, es un conjunto de 

procesos, herramientas y técnicas que miden sistemática y periódicamente los procesos, 

resultados e impactos de las acciones de reducción de vulnerabilidad frente al cambio 

climático. 

Monitoreo: es el proceso de recolección y análisis de información para dar seguimiento a la 

evaluación de las medidas de adaptación. Es realizado por el responsable de la acción que 

figura en las tablas del Anexo 2. 

Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada. 

Existen dos tipos de reporte: 1) El que realiza el municipio a RAMCC. 2) El que realiza RAMCC 

al Pacto Global de Alcaldes. 

Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la información. Es 

realizado por el responsable del Plan de Acción 

Evaluación: es el proceso de revisión del cumplimiento de las metas y objetivos en materia 

de adaptación a diferentes escalas. Es llevado a cabo por RAMCC. 

 

 

 

 

 



 

 

85 

Tabla 12. Plan de monitoreo para las acciones de adaptación, discriminado por riesgo asociado. 

Fuente: Elaboración propia. 

RIESGO 
ASOCIADO 

ACCIÓN INDICADOR/ES 
FRECUENCIA DE 

MONITOREO 

Sequía Plan de Reforestación Local 
Árboles plantados: 120 

árboles/año 
Anual  

Sequía Fomento de la agroecología 
Productores en 

asesoramiento: 7 
 Anual 

Inundaciones 
superficiales 

Asfaltado y entubamiento del 
barrio San Juan 

Cantidad de manzanas a 
asfaltar: 9 

 Anual 

Inundaciones 
superficiales 

Traslado del predio RSU Comunidad (11.444 hab.)  Anual 

Inundaciones 
superficiales 

Creación de un cinturón 
hortícola local 

Cantidad de 
emprendimientos 

hortícolas locales: 1 
 Anual 

Inundaciones 
superficiales 

Implementación de un 
segundo acceso a la ciudad 

Cantidad de accesos 
asfaltados en la ciudad: 1 

 Anual 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Campañas de 
descacharrización contra el 

dengue 

Cantidad de campañas 
realizadas 

 Anual 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Zoonosis urbana 
Personas afectadas a la 
cuadrilla de control: 2 

 Anual 

Enfermedades 
transmitidas 
por vectores 

Campañas de vacunación 
contra la rabia 

Cantidad de mascotas 
vacunadas: 800 
animales/año 

 Anual 
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Conclusiones 

Como resultado del estudio se pudo determinar que el municipio de Salliqueló es propenso 

a sequías e inundaciones, alternándose estos eventos cada algunos años. No obstante, 

también se determinó que en el mediano plazo podría sufrir otras consecuencias del cambio 

climático como lo es una reincidencia de estos eventos cada periodos más cortos de tiempo 

o un aumento de la temperatura media anual. 

Como consecuencia de estos cambios diversos sectores se verán afectados, no solo la 

población urbana sino también el sector productivo con base agrícola-ganadero, de vital 

importancia en nuestra localidad.  

Los próximos años viviremos un proceso dinámico en donde el mundo que conocemos 

puede cambiar aceleradamente teniendo grandes impactos sobre los recursos naturales, los 

ecosistemas, la salud humana y la infraestructura urbana. 

Es en ese sentido que los gobiernos locales deben tomar cartas en el asunto implementando 

medidas mitigadoras contra el cambio climático como políticas públicas fundamentales para 

que nuestro desarrollo y estilo de vida sea sustentable y sostenible en el tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1. Acciones del sector Energía. 

A)      -Presentación General: 

Título:  Proyecto Granja Solar Ubicación:  Localidad de Quenumá 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 
 Delegación de Quenumá 

2-Resumen de la acción: 

Solicitar financiamiento para instalar un parque solar que abastezca la energía eléctrica del 

pueblo. Los objetivos generales del proyecto son: abastecer 424 hogares completamente con 

energía solar, reducir los costos generados por el consumo de energía eléctrica, impulsar las 

energías renovables en el Distrito, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero 

relacionadas con el consumo de energía en el sector residencial. 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: A determinar 

Generar 218.000 kwh por mes con energía 

solar. 
Duración del proyecto: continua 

 Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Delegación de Quenumá. 

- Cooperativa de Obras y Servicios de Quenumá. 

- Población en general (653 habitantes). 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo Mensual 

- KWH generados 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

7, 11, 12 y 13 
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B)      -Presentación General: 

Título:  Edificios públicos eficientes Ubicación:  Edificios municipales 

Sector: Energía 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Recambio del 100% de luminaria LED en edificios públicos. Del total de bombillas ya fueron 

cambiadas 600, faltan cambiar 600 más para llegar a la totalidad. 

Instalar 3 termotanques solares en edificios municipales., que se suman al termotanque ya 

instalado. 

Objetivos del proyecto: impulsar el uso de energías renovables en la localidad, reducir los costos 

asociados al consumo de energía, reducir los gases de efecto invernadero asociados al consumo 

de energía eléctrica y gas en el sector energía dentro de edificios institucionales 

 

3- Objetivos y variables: 

Metas: Fecha de inicio: 2017 

Recambio de 100% luminaria LED en 

edificios públicos 

Instalación de 4 termotanques en edificios 

públicos 

Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Municipio 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de bombillas sustituidas 

- Cantidad de termotanques solares instalados 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

7, 11 y 13 
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C)      -Presentación General: 

Título: 
 Instalación de estaciones solares 

en parques y plazas 
Ubicación: 

 Plaza principal y Paseo del 

Lago 

Sector:  Energía 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Se pretende instalar estaciones con paneles solares y termotanques solares en dos espacios 

verdes de la ciudad para abastecer de agua caliente para el mate y energía eléctrica para la carga 

de celulares. 

Objetivos del proyecto: Concientizar sobre energías renovables, poner en valor los espacios 

verdes de la ciudad 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: A determinar 

Instalar 3 estaciones solares en espacios 

públicos. Duración del proyecto: continua 

 
 

Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- La comunidad (11.444 habitantes) 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

7, 11, 12 y 13 
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D)      -Presentación General: 

Título: 
Incentivo del Uso Residencial de 

Energías Renovables  
Ubicación: Residencial 

Sector: Energía 
Organismo 

Responsable: 

Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Canje de luminarias LED por convencionales en jornadas de concientización. 

Capacitaciones gratuitas sobre instalación de artefactos que utilicen energías renovables para 

profesionales de la construcción y obreros. 

Reducción de tasas municipales para aquellas viviendas que se abastezcan de energías 

renovables. 

Objetivos del proyecto: Concientización sobre el uso eficiente de la energía y el uso de energías 

renovables en viviendas. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: a determinar 

Reducir en un 20% el uso de la energía 

convencional residencial por energías 

renovables. 

Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- La comunidad en su conjunto 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo energético residencial 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

7, 11, 12, 13 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
Incentivo del Uso Industrial de 

Energías Renovables  
Ubicación: Industrias 

Sector: Energía 
Organismos 

Responsables: 

Dirección de Medio 

Ambiente y Dirección de 

Producción 

2-Resumen de la acción: 

 

Disminución de las tasas municipales para aquellas industrias que utilicen eficientemente la 

energía o apuesten por las energías renovables 

Objetivos del proyecto: concientización sobre el uso eficiente de la energía y el uso de energías 

renovables en industrias. 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: a determinar 

Reducir en un 20% el uso de la energía 

convencional industrial por energías 

renovables. 

 

Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- La comunidad en su conjunto 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Consumo energético en industrias medianas 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

7, 9, 11, 12, 13 
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Anexo 2. Acciones del sector Transporte. 

A)      -Presentación General: 

Título: Movilidad sustentable Ubicación: Casco Urbano 

Sector:  Transporte 
Organismos 

Responsables: 

Dirección de Obras Públicas 

y Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Se pretende implementar un programa para desalentar el uso del auto en los funcionarios 

municipales e incentivar el uso de la bicicleta.  

Se instalaron reductores de velocidad en algunas calles para desalentar el trasporte en automóvil 

y alentar la bicicleta o caminata cediéndoles a algunos comercios parte de la calle para que la 

intervengan y así dejar un solo carril de automóvil activo. 

Se peatonalizan las calles céntricas los fines de semana y los colegios en los horarios de ingreso y 

salida de alumnos.  

La infraestructura vial rural tiene un profesional a cargo que diagrama los trabajos a realizarse 

para tener en condiciones los caminos rurales y así evitar que los productores rurales deban 

hacer más kilómetros de recorrido para desviarse del por el mal estado de estos. 

Objetivos del proyecto: desalentar el uso del automóvil y alentar el uso de la bicicleta y la 

caminata 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2019 

Disminuir los gases de efecto invernadero 

relacionados con el trasporte en un 40%. 
Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: con proyecto, en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Funcionarios municipales 

- La comunidad en su conjunto 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Disminución de la venta de combustible con destino a vehículos particulares 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

9, 11 y 13 
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B)      -Presentación General: 

Título:  Control del transporte de carga Ubicación:  Acceso de la ciudad 

Sector:  Transporte 
Organismo 

Responsable: 
Dirección de Obras Publicas 

2-Resumen de la acción: 

 

Se modificó el acceso a la ciudad abriendo ramales donde pueda circular el transporte pesado y 

no deba ingresar a la planta urbana. 

Se creó un segundo acceso a la ciudad para el tránsito pesado. 

Se estableció mediante una ordenanza la prohibición de circulación de tránsito pesado con carga 

por la planta urbana 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2017 

Evitar que el trasporte pesado circule 

dentro de la planta urbana. 
Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: finalizada 

4- Principales involucrados 

- Transportistas 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

9, 11 y 13 
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Anexo 3. Acciones del sector Residuos. 

A)      -Presentación General: 

Título:  Plan GIRSU Ubicación: Predio RSU 

Sector:  Residuos 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Desde 2009 tenemos planta de separación, es cuando se implementa la separación domiciliaria 

en residuos secos y húmedos en toda la ciudad.  

La totalidad de los residuos reciclables y chatarra se comercializa, los residuos de rechazo se 

envían al basural junto con los residuos húmedos. Se construyeron camas de compostaje para 

empezar en un futuro a compostar los residuos húmedos. 

Tanto en la localidad de Salliqueló como en la localidad de Quenumá se pasó casa por casa 

enseñándoles a los vecinos sobre la importancia de la separación de residuos y compostaje 

domiciliario.  

Se instalaron estaciones de separación de residuos en las dependencias municipales. 

Los residuos electrónicos se recolectan en campañas puntuales tres veces al año donde se envían 

a recuperar. 

El Plan Bio (aceite vegetal usado) se implementó desde 2010, se recolecta de los grandes 

generadores (rotiserías, casas de comida) y del jardín maternal donde los vecinos acercan el 

aceite generado en los hogares. La empresa hace biocombustible y con esos ingresos se invierte 

en mobiliario para el jardín maternal. 

Objetivos del proyecto: alcanzar una buena gestión de RSU, concientizar sobre la separación de 

residuos en las dependencias municipales y en la gente que visita las mismas, instalación de 

estaciones ambientales de separación de residuos. (Ya se instalaron 3 estaciones de separación 

de residuos y nos comprometemos a instalar 3 más). 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2009 

Disminuir los residuos enviados al basural a 

cielo abierto en un 49 %, lo que representa 

unas 1.234 toneladas/año. 

Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

Municipio Comunidad (11.444 Hab.) 

6- Indicadores/Medición y verificación 

-Generación de residuos: 0.88 Kg./ Hab./día 

-Residuos ingresados al predio RSU: T/día 
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-Residuos reciclados: T/año 

-Estaciones de separación de residuos instaladas 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 

ODS 

3, 11 y 13 

 

 

 

B)      -Presentación General: 

Título:  Residuos patológicos Ubicación:  Predio RSU 

Sector:  Residuos 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

 

Se pretende regionalizar el tratamiento de los residuos patogénicos con un grupo de municipios 

de la zona para hacer más eficiente el proceso y disminuir costos. Actualmente se envían a tratar 

a Bs. As. con alto costo. En breve los enviaremos a Trenque Lauquen que será el responsable del 

tratamiento con el apoyo económico de los demás municipios. Los mismos se depositarán un 

relleno de seguridad. 

Objetivos del proyecto: hacer más eficiente la gestión de residuos patogénicos 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: a determinar 

Aumentar la cantidad de residuos 

patogénicos tratados de 200 kg. a 1000 kg.  
Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Municipio 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Residuos tratados actualmente 

- Residuos que se enviaran a tratar a Trenque Lauquen 

- Gasto destinado al tratamiento de residuos patológicos 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 



 

 

97 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 
 

ODS 

3, 11 y 13 

 

C)      -Presentación General: 

Título: Gestión de residuos verdes Ubicación:  Predio de RSU 

Sector:  Residuos 
Organismo 

Responsable: 

 Dirección de Medio 

Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

Se adquirió una chipeadora para reducir el volumen de los residuos de poda y jardín. Dichos chips 

se comercializarán como mulching para viveros mayoristas y el resto se utilizará como abono 

para espacios verdes urbanos. 

Objetivo del proyecto: dar una correcta gestión a los residuos provenientes de poda y jardín 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio:2019 

Reducir en un 10% el ingreso de los residuos 

al basural a cielo abierto, lo que 

representan la reducción de unas 316 

toneladas/año de residuos. 

Duración del proyecto: continua 

 
Estado de la acción: en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Municipio 

6- Indicadores/Medición y verificación 

- Toneladas de residuos chipeadas: T/año 

7- Vinculación con Plan de Acción Nacional y ODS 

Plan Nacional de Mitigación 

              
Energía

                  
Transporte

                  
Bosques

        
Industria

 

              
Agricultura, Ganaderia y Silvicultura

               
Infraestructura y Territorio

 
 

 

ODS 

9, 11 y 13 
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Anexo 4. Acciones de adaptación 

 

ACCIONES DE ADAPTACIÓN FRENTE A LA SEQUIA 

 

A)      -Presentación General: 

Título: Plan de Reforestación Local Ubicación: 
 Espacios verdes del 

Distrito 

Sector: Medio ambiente y biodiversidad  
Organismo 
Responsable: 

Dirección de Medio 
Ambiente y Obras 
Publicas 

2-Resumen de la acción: 

Se organizan jornadas de reforestación de los espacios verdes del Distrito en las cuales se plantan 
120 plantas al año. Se desea aumentar esa cantidad  con la intención de disminuir los efectos de 
las inundaciones en épocas de exceso hídrico y de retener humedad en el suelo en época sequía. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 1997 

Plantar 200 árboles por año. 
Duración del proyecto: continua 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): en ejecución 

4- Principales involucrados 

Municipio Comunidad (11.444 Hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Árboles plantados: 120 árboles/año 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13,15 

 

B)      -Presentación General: 

Título: Fomento de la agroecología Ubicación:  Zona rural 

Sector: 
Agricultura, ganadería y 
producción  

Organismo 
Responsable: 

 Dirección de Medio 
Ambiente y Dirección de 
Producción 

2-Resumen de la acción: 

Se comenzó a brindar asesoramiento en agroecología gratuito para productores intensivos y 
extensivos del Distrito con la intensión de apostar por una agricultura más sustentable que cuide 
los recursos y restaure los suelos para que puedan amortiguar los efectos de sequias e 
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inundaciones. 

 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2019 

Aumentar la cantidad de hectáreas dedicadas a la 
agroecología y a las prácticas sustentables de 
agricultura y ganadería. Duración del proyecto: continua 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): en ejecución 

4- Principales involucrados 

- Municipio Comunidad (11.444 Hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Productores en asesoramiento: 7 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 12,13,15 

 

 

ACCIONES DE ADATACION FRENTE A LAS INUNDACIONES SUPERFICIALES 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Asfaltado y entubamiento del 
barrio San Juan 

Ubicación: Barrio San Juan 

Sector: Residencial  
Organismo 
Responsable: 

 Dirección de Obras 
Publicas 

2-Resumen de la acción: 

Se pretende asfaltar el Barrio San Juan y realizar un canal entubado para disminuir los efectos de 
las inundaciones en épocas de exceso hídrico. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2022 

Impedir que el barrio se inunde en época de 
lluvias intensas. 

Duración del proyecto: - 

 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): en proyecto 
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4- Principales involucrados 

Barrio San Juan 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de manzanas a asfaltar: 9 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 11,13 

 

E)      -Presentación General: 

Título: Traslado del predio RSU Ubicación:  Predio RSU 

Sector: 
Gestión  de residuos. 
Suministro de agua y 
saneamiento. 

Organismo 
Responsable: 

Dirección de Medio 
Ambiente  

2-Resumen de la acción: 

El predio de RSU donde está radicado el basural a cielo abierto se encuentra aguas arriba de la 
ciudad. Por tanto en épocas de exceso hídrico el agua escurre desde el predio a la localidad, no 
solo superficialmente sino subterráneamente, arrastrando muchos contaminantes nocivos. 
 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: - 

 
Duración del proyecto: Continua Trasladar el predio RSU hacia un lugar ubicado 

aguas abajo de la ciudad. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): Con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 6,11,13,15 
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D)      -Presentación General: 

Título: 
Creación de un cinturón 
hortícola local 

Ubicación: Área complementaria 

Sector: Transporte. 
Organismo 
Responsable: 

 Dirección de Producción 

2-Resumen de la acción: 

Se pretende crear un cinturón hortícola para abastecimiento local ya que las hortalizas 
consumidas se transportan desde más de 600 km. encareciendo económicamente el producto y 
resultando una amenaza en épocas de exceso hídrico al anegarse el único acceso a la ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2022 

 Duración del proyecto: - 
Crear el cinturón hortícola local. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): en proyecto 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de emprendimientos hortícolas locales: 1 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 2,11,12,13,15 

 

 

E)      -Presentación General: 

Título: 
Implementación de un segundo 
acceso a la ciudad 

Ubicación:  Acceso a la ciudad 

Sector: 
Transporte. 
Energía, tecnología y 
comunicación. 

Organismo 
Responsable: 

Dirección de Obras Publicas 

2-Resumen de la acción: 

Se proyectó la creación de un segundo acceso a la localidad en caso de que el primero se vea 
perjudicado en épocas de inundación y para mejorar la comunicación y el trasporte. 

 

3- Objetivos y variables: 
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Meta: Fecha de inicio: - 

 Duración del proyecto: Continua 
Crear un segundo acceso a la ciudad. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): Con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de accesos asfaltados en la ciudad: 1 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 9,11,13 

 

 

ACCIONES DE ADAPTACION FRENTE A LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR 

VECTORES 

 

E)      -Presentación General: 

Título: 
Campañas de descacharrización 
contra el dengue 

Ubicación:  Planta urbana 

Sector: 
Salud. 
Gestión de residuos. 

Organismo 
Responsable: 

Dirección de Medio 
Ambiente y Dirección de 
Salud 

2-Resumen de la acción: 

Se organizan anualmente dos campañas de descacharrización contra el dengue en las cuales se 
les informa a los vecinos que día pasaran los camiones recolectores para recolectar cualquier 
recipiente que pueda contener agua y propicie la cría del mosquito. De esta manera disminuyen 
las probabilidades de que se crie la larva del mosquito. 
 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2015 

 Duración del proyecto: Continua 
Evitar se propague el dengue. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): ejecución 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de campañas realizadas 
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6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 3,6,11,13,15 

 

 

 

E)      -Presentación General: 

Título: Zoonosis urbana Ubicación:  Planta urbana 

Sector: 
Medio Ambiente y Biodiversidad. 
Salud. 

Organismo 
Responsable: 

Dirección de Medio 
Ambiente 

2-Resumen de la acción: 

Se creó una cuadrilla de control de vectores urbanos para asistir a las viviendas que así lo 
necesiten cuando se alerta de un brote de vectores. Dicha cuadrilla se encarga también de 
controlar los vectores en espacios verdes de la ciudad y en el predio del basural a cielo abierto.  
Dos veces al año nos asiste el Ministerio de Salud de la Provincia con dos desinsectaciones en 
toda la planta urbana. 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2015 

 

Duración del proyecto: Continua 
Evitar se propaguen enfermedades relacionadas 
con los vectores urbanos  (mosquitos, hormigas, 
cucarachas, ratas, pulgas, garrapatas, entre 
otros). 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): ejecución 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Personas afectadas a la cuadrilla de control: 2 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 3,6,11,13,15 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
Campañas de vacunación contra la 
rabia 

Ubicación:  Planta urbana 

Sector: 
Medio ambiente y Diversidad. 
Salud. 

Organismo 
Responsable: 

Dirección de Medio 
Ambiente y Dirección de 
Salud 

2-Resumen de la acción: 

Se organizan anualmente dos campañas de vacunación canina y felina contra la rabia en 
la que se concientiza los vecinos sobre la importancia de vacunar a las mascotas. 
 

3- Objetivos y variables: 

Meta: Fecha de inicio: 2015 

 Duración del proyecto: Continua 
Evitar se propague la rabia. 

 
Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): ejecución 

4- Principales involucrados 

- Comunidad (11.444 hab.) 
 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de mascotas vacunadas: 800 animales/año 

 
6- Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS: 3,11,13,15 
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La elaboración del Plan Local de Acción Climática estuvo a cargo de: 
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