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Prefácio

L

a presentación de la Comunicación Nacional de Brasil es
un paso institucional decisivo del gobierno Luiz Inácio
Lula da Silva para honrar el compromiso del País en la
Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios
del Clima. Además de mantener el espiritu del País en ser un
participante activo en las cuestiones relativas al tema, el
texto contribuye para el mejor entendimiento del problema
global y del avance de la ciencia en el cambio del clima.
Antes de, se debe señalar que, de acuerdo con el principio de
la responsabilidad común pero diferenciada entre las
naciones y sus respectivas capacidades, la iniciativa en el
combate a los cambios del clima y a sus efectos adversos
debe partir de los países desarrollados, considerando sus
emisiones históricas. Los países en desarrollo no tienen
compromisos de reducción o de limitación de sus emisiones
antrópicas de gases de efecto invernadero, conforme está
establecido en la Convención y confirmado en el Protocolo de
Quioto.
Las prioridades de eses países se refieren al atendimiento de
necesidades urgentes, en las áreas social y económica, tales
como la erradicación de la pobreza, la mejora de las
condiciones de salud y educación, el combate al hambre, la
garantía de condiciones dignas de vivienda, entre otras. En
ese sentido, los países en desarrollo, como Brasil, se
confrontan con padrones del siglo 21, antes incluso de
haberen superado los problemas del siglo 19.
Brasil fue el primer país a firmar la Convención sobre
Cambios del Clima, resultado de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
realizada en Río de Janeiro, en junio de 1992, la cual fue
ratificada por el Congreso Nacional en 1994.
La presentación de este documento a la Convención, así
como la ratificación del Protocolo de Quioto por Brasil y la
aprobación de los primeros proyectos brasileños en el
ámbito del Mecanismo de Desarrollo Limpio, confirman el
compromiso del país en reforzar el papel de las instituciones
multilaterales. Esas acciones son el marco institucional
adecuado para la solución de problemas de naturaleza global
que afectarán a todos los países.
Este acto simboliza la importancia que Brasil atribuye a la
busca de un medio ambiente sano, tanto localmente cuanto
globalmente, y se volvió la tónica de la importancia que el
País pasó a ejercer en las negociaciones internacionales
sobre cambios del clima. El gobierno brasileño siempre
estuvo conciente de que este es un problema preocupante
para la humanidad y que puede venir a ser determinante
para la sobrevivencia de la especie humana a largo plazo.
Para que Brasil atendiera a sus compromisos en ese campo,
fue designada al Ministerio de la Ciencia y Tecnología (MCT)
la coordinación de los trabajos para la elaboración de este
documento, concebido de manera a ser elaborado por medio
de parcerias. Involucró más de una centena de instituciones
y más de 700 especialistas con reconocida capacidad en cada
área específica de los más diferentes sectores - energético,
industrial, forestal, agropecuário, de tratamiento de
residuos, entre otros. Las actividades fueron desarrolladas
de manera descentralizada, con busca de datos que, en
muchos casos, o no estaban disponibles en la literatura
científica nacional, o eran restrictos a empresas nacionales.
La coordinación del MCT, mediante la revisión detallada de
los resultados, se orientó en la busca del control de la
cualidad, de la confianza y de la transparencia de las
informaciones. Los informes sectoriales y demás
documentos de referencia, tan luego fueron finalizados,
fueron disponibilizados en la dirección electrónica

www.mct.gov.br/clima, en portugués, inglés y español.
Además de eso, fue promovido un amplio proceso de revisión
de eses documentos por especialistas de las más diversas
áreas.
El trabajo conjunto realizado representa un pequeño paso en
la comprensión de los diferentes procesos de emisiones de
gases de efecto invernadero por actividades antrópicas en
Brasil, pero representa un avance considerable para el País.
El presente documento es importante para la divulgación del
tema de cambios climáticos, así como para la educación y la
concientización de la sociedad sobre los impactos contrarios
futuros del calentamiento global, al mismo tiempo que
induce a nuevas oportunidades de desarrollo de tecnologías
más limpias y propícia el progreso de la ciencia.
Seguramente, asuntos relacionados al cambio climático
tendrán un relevante papel en la agenda nacional e
internacional en el fututo.

Eduardo Campos
Ministro de Estado de la Ciencia y Tecnología
Brasília, noviembre de 2004
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D

e entre los compromisos asumidos por el país junto a la
Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio del Clima está el de desarrollar y actualizar,
periódicamente, inventários nacionales de las emisiones
antrópicas por fuentes y remociones por sumideros de los
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal, además de suministrar una descripción general
de las providencias para implementar la Convención. El
documento conteniendo tales informaciones es llamado de
Comunicación Nacional en el argot de la Convención.
El formato de la Comunicación Nacional de Brasil sigue las
directrices contenidas en la Decisión 10 de la 2ª Conferencia
de las Partes de la UNFCCC (documento
FCCC/CP/1996/15/Add.1, de 17 de julio de 1996) Comunicaciones de Partes no-Anexo I: Directrices,
Facilitación y Proceso de Exámen. Asi, la estructura de cada
capítulo fue desarrollada con base en esa decisión,
adecuándola, evidentemente, a las circunstancias
nacionales y a los programas y acciones desarrollados en el
país.
Asi, el gobierno brasileño presenta la Primera Comunicación
Nacional de Brasil, compuesta de tres partes. La primera
presenta las circunstancias nacionales y acuerdos especiales
de Brasil, la cual busca presentar un panorama general y la
complejidad de ese inmenso país, así como sus prioridades
de desarrollo. La segunda comprende el primer inventário
brasileño de gases de efecto invernadero, referente al
período de 1990 a 1994, resultado de la consolidación de 15
informes sectoriales desarrollados por instituciones de
excelencia en el país e informaciones adicionales obtenidas
junto a diversas entidades. Finalmente, la última parte
presenta las providencias previstas o ya implementadas en
el país y que, directa o indirectamente, contribuyen para la
consecución de los objetivos de la Convención.
La elaboración de este trabajo pionero requiere un esfuerzo
significativo, una vez que la cuestión del cambio climático es
difícil de ser comprendida por su complejidad científica,
además de la existencia de un número limitado de
especialistas en este tema en Brasil. Esas dificultades fueron
agravadas por el restricto número de publicaciones
disponíbles en portugués en las áreas involucradas, por la
falta de recursos humanos y financieros para desarrollar
estudios más amplios, y por las dudas sobre los beneficios
revertidos a las instituciones involucradas en el proceso de
elaboración del documento.
Para que Brasil cumpliera las obligaciones asumidas en el
ámbito de la Convención, fue establecido un cuadro
institucional en la forma de un Programa, bajo la
coordinación del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, con
recursos financieros aportados por el PNUD/GEF e,
inicialmente, apoyo adicional del gobierno norte-americano.
Se buscó, durante la elaboración del Inventário, en función
de su amplitud y especificidad, envolver diversos sectores
generadores de información y la participación de
especialistas de diversos ministerios, instituciones
federales, estatales, asociaciones de clase de la industria,
empresas públicas y privadas, organizaciones nog u b e r n a m e n t a l e s , u n i ve r s i d a d e s y c e n t r o s d e
investigaciones.
Sin embargo, las dificultades metodológicas y de obtención
de datos/informaciones fueron significativas. Por su própio
origen, la metodología del IPCC para estimar las emisiones
antrópicas de gases de efecto invernadero tiene, como
referencia, investigaciones realizadas y metodologías
desarrolladas por especialistas de países desarrollados,
donde la quema de combustibles fósiles representa la mayor
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. En

consecuencia, sectores importantes para los países en
desarrollo, como la Agropecuária y el Cambio en el Uso de la
Tierra y Bosques, no son tratados con la profundidad
necesária. Así siendo, los factores de emisión default o
incluso las metodologías presentadas por el IPCC deben ser
analisados con la debida cautela, una vez que no reflejen,
necesariamente, las condiciones nacionales. En muchos
casos, no hay estudio en el país que permita evaluar los
valores presentados o la metodología propuesta. Para
aquellos donde el país dispone de resultados científicos, ni
siempre los valores nacionales fueron consistentes con los
presentados por el IPCC, demonstrando, en algunos casos,
discrepancias significativas. La evaluación emisiones
resultantes del uso intensivo de biomasa en Brasil también
no encuentra apoyo en la metodología, aunque tales
emisiones, con relación a las emisiones de CO2, dado el
carácter renováble de la biomasa, no sean contabilizadas en
los totales nacionales.
La aplicación de la metodología del IPCC por los países en
desarollo impone a eses países un ajuste a un sistema para
cuya elaboración poco contribuyeron. De cualquier modo,
durante su aplicación, fueran hechas algunas adaptaciones
de la metodología propuesta como, por ejemplo, en el caso
del sector Cambios en el Uso de la Tierra y Bosques. Esas
adaptaciones fueron posibles gracias a la existencia, en el
país, de proyectos de larga escala tales como el que otorga
las tasas anuales del área de desflorestamiento bruto de la
Amazónia, de los remanecientes de la Mata Atlántica, entre
otros. Algunos estudios pioneros fueron realizados en el
ámbito del Inventário, buscando aumentar el conocimento
científico sobre emisiones resultantes de la conversión de
bosques en otros usos, de los reservatórios de
hidroeléctricas y debido a la actividades de quema prescrita
de la sabana. Cuidado debe ser tomado, también, al
compararse los resultados totales de emisiones por tipo de
gas de efecto invernadero. La aplicación de diferentes
metodologías en la elaboración de inventários producidos
por otros países, en particular aquellas relacionadas al
sector Cambios en el Uso de la Tierra y Bosques, impide la
inmediata comparación de los resultados presentados.
En Brasil, la busca y recolecta de información no son
adecuadas debido al costo asociado a la obtención y
almacenamiento de datos y existe poca preocupación
institucional con la organización o con el otorgamiento de
información, principalmente a nivel local. El país carece de
legislación específica que facilite la obtención de
informaciones junto a la empresas, en particular datos e
informaciones sobre sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Por otro lado, muchas veces no se justifica
realizar medidas para atender las necesidades particulares
del inventário, considerando el costo de la medición y el
beneficio derivado de la medición en la mejora de la
precisión de las estimativas generadas.
A pesar de esas dificuldades, se buscó presentar las mejores
estimativas posibles en este Inventário, respetando el actual
estudio del conocimento científico y la disponibilidad de
recursos humanos y financieros. En algunos casos, las
estadísticas existentes en el país no permitieron la adecuada
evaluación de las emisiones. Para ciertos sectores, donde
informaciones específicas no estaban disponíbles, fueron
desarrollados métodos para evaluación del nivel de
actividad, siempre en bona fidae, con el objetivo de
minimizar las incertidumbres.
La elaboración de un inventário nacional es un
emprendimiento intensivo en recursos. Se tienen que
establecer prioridades para realizar estudios e
investigaciones de emisiones en los sectores y gases de
efecto invernadero principales, una vez que la metodología
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de las estimativas y la calidad de los datos pueden
perfeccionarse y mejorar con el tiempo. En virtud de esto, los
informes sectoriales se basan, normalmente, en trabajos
préviamente hechos por diversas instituciones nacionales.
Finalmente es necesario recordar que al mismo tiempo que
la evaluación de las emisiones anuales por cada uno de los
países es importante para la cuantificación de las emisiones
globales y para la comprensión de la evolución del problema
de los cambios climáticos (actual y futura), las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero no representan la
responsabilidad de un país en causar el calentamiento
global, visto que el aumento de la temperatura es función del
cúmulo de las emisiones históricas de los países, que elevan
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera. Para cada diferente nivel de concentración de
cada gas de efecto invernadero, hay un cúmulo de energía en
la superfície de la Tierra a lo largo de los años. Como es
mencionado en la propuesta brasileña presentada durante
las negociaciones del Protocolo de Quioto (documento
FCCC/AGBM/1997/MISC.1/Add.3), la responsabilidad de un
país solo puede ser corretamente evaluada si son
consideradas todas sus emisiones
históricas, el
consecuente cúmulo de gases en la atmósfera y el aumento
de la temperatura media de la superfície terrestre de ahí
resultante. Por lo tanto, los países industrializados, que
iniciaron sus emisiones de gases de efecto invernadero a
partir de la Revolución Industrial, tienen mayor
responsabilidad en el cambio climático. Además de la
responsabilidad por el cambio climático ya observada, datos
de emisiones históricas indican que continuarán a ser los
principales responsables por más un siglo.
Aunque los países en desarrollo, como Brasil, no tengan
compromisos de reducción o de limitación de sus emisiones
antrópicas de gases de efecto invernadero, conforme
establecido en la Convención, son desarrollados en el país
programas y acciones que resultan en una reducción
significativa de esas emisiones. Algunas de esas iniciativas
son responsables por el hecho de que Brasil tenga una matriz
energética relativamente “limpia”, resultando en menores
emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de
energía producida o consumida. Diversas otras iniciativas en
estudio de implementación también contribuirán para la
inflexión de la tasa de crecimiento de la curva de emisiones
de gases de efecto invernadero en el país.
Asi, la presente Comunicación Nacional incluye, también,
una descripción de esas iniciativas que contribuyen para la
implementación de la Convención en el país, analisando los
más diversos sectores, valiéndose de la experiencia de los
mayores especialistas de Brasil en sus respectivas áreas.
La elaboración de la parte relativa a la descripción de las
medidas previstas o ya realizadas para la implementación de
la Convención en el país contó con aproximadamente 90
autores, representantes de los más diversos sectores, cuyos
textos fueron disponibilizados en la Internet, como parte de
una política de total transparencia y de participación pública.
El resultado de los trabajos de compilación y
reestructuración de eses textos fue, posteriormente,
sometido a 134 revisores, entre autores y otras personas
directamente relacionados a los programas y acciones
mencionados en esta parte.
Asi, al final de ese amplio y participativo proceso de
elaboración y revisión, la Comunicación Nacional presenta el
“estado de la arte” de la implementación de la Convención en
el país hasta el final del año 2000. Se busco, mientras tanto,
hacer un esfuerzo para actualizar ciertos datos,
considerados relevantes para la segunda comunicación
nacional e incluídos en notas al pie de página, hasta 2002.

Debido al límite de tiempo establecido para la “Descripción
de las Providencias Previstas y Realizadas”, cubriendo el
período hasta el año 2000, en esta Primera Comunicación
Nacional no fue abordada la cuestión de la crisis energética
de 2001 y los cambios que tal crisis desencadenó en el sector
energético brasileño.
Esperamos que con este trabajo, el lector perciba que Brasil
es un país de dimensiones continentales y de gran
complejidad, así como que, a pesar de sus problemas
socioeconómicos, el país desarrolla innúmeros programas y
acciones que demuenstran su comprometimiento con el
desarrollo sustentable, herencia de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
realizada en su território en 1992.
José Domingos Gonzalez Miguez
Coordinador-General de Cambios Globales de Clima
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L

a Primera Comunicación Nacional es una prueba de la
importancia que Brasil atribuye a los compromisos
asumidos por el país en el ámbito de la Convención-Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio del Clima.
A pesar de la complejidad científica de los temas relativos al
calentamiento global, del desconocimiento del tema, de la
existéncia de proyectos de desarrollo considerados más
prioritários, de la falta de material disponible en portugués
sobre el asunto, y, principalmente, de la ausencia de datos
en el país, Brasil empeñó un esfuerzo significativo en la
elaboración de este complejo y pionero documento.
Este trabajo es dividido en tres partes. La primera presenta
un panorama general de las circunstáncias nacionales y
complejidades de este país de dimensiones continentales,
así como sus prioridades de desarrollo. La segunda otorga
los datos consolidados del primer inventário brasileño de
gases de efecto invernadero (estufa), referente al período de
1990 a 1994, resultado de la consolidación de 15 informes
sectoriales relativos a los sectores energético, industrial,
florestal, agropecuário y de tratamiento de resíduos e
informaciones adicionales de diversas instituciones
participantes. Finalmente, la tercera parte describe las
providencias previstas o ya realizadas en Brasil, que
contribuyen, directa o indirectamente, para la consecución
de los objetivos de la Convención.

mayores economías mundiales, es un gran productor
agrícola (tiene aproximadamente 170 millones de cabezas
de ganado y es un gran exportador de innúmeros productos
agrícolas) y uno de los mayores productores mundiales de
varios productos manufacturados, incluyendo cemento,
alumínio, productos químicos, insumos petroquímicos y
petróleo.
En 2000, desconsiderando los servicios de intermediación
financiera, la generación del Producto Interno Bruto (PIB) en
el país ocurrió de la siguiente forma: 55% en las actividades
de servicios, 37% en la industria (incluso construcción,
electricidad y agua) y 8% en la agropecuária. En este año, el
PIB de Brasil era US$ 594 billones. Entre 1990 y 2000, el
crecimiento económico brasileño superó el crecimiento
poblacional, elevando en 13% el PIB per capita (US$
3.492,63, en 2000).
Por lo tanto, una cuota significativa de su población se
encuentra en situación de pobreza, habiendo también
grandes dispariedades regionales. Así, las prioridades
nacionales se refieren al atendimiento de necesidades
urgentes, en las áreas social y económica, tales como la
erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de
salud, el combate al hambre, la garantía de condiciones
dignas de vivienda, entre otras. A pesar de la mejora de los
indicadores sociales, sobretodo en la última década, el país
todavía tiene un largo camino por recorrer.

BRASIL EN PERSPECTIVA
Brasil es un país de dimensiones continentales y de gran
complejidad.
La República Federativa del Brasil es dividida en 26 estados,
5.507 municípios, de acuerdo con datos del Instituto
Brasileño de Geografia y Estadística (IBGE, 2000), y el
Distrito Federal, donde se sitúa la capital de la República,
Brasília, sede del gobierno y de los poderes ejecutivo,
legislativo y judiciário. El país tiene un sistema
presidencialista y es regido por la Constitución Federal de
1988.
Con un área de 8.514.876,6 km2, Brasil es el país de mayor
extensión territorial de América del Sur. Tiene una población
de 169.799.170 habitantes, de acuerdo con los datos del
Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000). El país tuvo un
crecimiento poblacional medio anual de 1,64% en el período
de 1990 a 2000. En 2000, la mayor parte de la población
(81,2%) vivía en centros urbanos.
Además de abrigar en su território más de un tercio de las
Bosques tropicales del planeta - la floresta amazónica - hay
en el país regiones fitoecológicas de grandes extensiones,
como la Sabana. Se estima que Brasil tenga más de 55 mil
especies vegetales, correspondientes a aproximadamente
22% del total del planeta. La fauna brasileña es bastante rica
en especies que comportan un número de indivíduos
relativamente pequeño, siendo muchos de ellos endémicos,
caracterizando su fragilidad.
Siendo un país tropical, el país tiene inviernos moderados.
Los recursos hídricos disponíbles son abundantes, aúnque no
siempre bien distribuídos o bien utilizados. Dotado de una
vasta y densa red hidrográfica, muchos de sus ríos se
destacan por su extensión, largura o profundidad. Asi, más
de 90% de la electricidad brasileña es generada por
centrales hidroeléctricas y más de 60% de su matriz
energética es suprida por fuentes renovábles.
Brasil es un país en desarrollo caracterizado por una
economía compleja y dinámica: se encuentra entre las diez

INVENTÁRIO NACIONAL DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
Estimativas de 1990 a 1994
Brasil, país signatário de la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio del Clima (Convención del
Clima), tiene como una de sus principales obligaciones la
elaboración y actualización periódica del Inventário Nacional
de Emisiones y Remociones Antrópicas de Gases de Efecto
Invernadero no Controlados por el Protocolo de Montreal
(Inventário).
Como determina la Convención del Clima, el Inventário debe
incluir apenas las emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero causadas por las actividades humanas
(antrópicas). Así fueron considerados, en el presente
inventário, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el
óxido nitroso (N2O), los hidrofluorcarbonos (HFC), los
perfluorcarbonos (PFC) y el hexafluoreto de azufre (SF6).
Tambien fueron estimadas las emisiones de los llamados
gases de efecto invernadero indirecto, como los óxidos de
nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y otros
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NMVOCs).
Los gases anteriores fueron estimados según las fuentes de
emisión, llamadas sectores: Energía, Procesos Industriales,
Uso de Solventes y Otros Productos, Agropecuária, Cambio
en el Uso de la Tierra y Bosques, y Tratamiento de Resíduos.
La elaboración del Inventário fue norteada por las directrices
del Intergobernamental Panel on Climate Change (IPCC), e
involucró una importante cuota de la comunidad científica y
empresarial brasileña, además de diversos sectores
gubernamentales. Los resultados de ese esfuerzo se
encuentran en la Tabla I, que resume las estimativas de las
emisiones de gases de efecto invernadero, para el año base
1994, separadas por sectores y acompañadas del porcentual
de crecimiento con relación a las de 1990.
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(Gg)

(%)

(Gg)

(%)

(Gg)

(%)

(Gg)

TOTAL

Variación 90 / 94

(%)

Basuras y
Sumideros

variación 90 / 94

(Gg)

Cambio en
el Uso de la
Tierra y
Florestas

variación 90 / 94

(%)

Agropecuária

Variación 90 / 94

(Gg)

Uso de
Solventes
y Otros
Productos

variación 90 / 94

Gases

Procesos
Industriales

variación 90 / 94

Sectores

Energía

variación 90 / 94

Tabla I - Estimativas de las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, en 1994

(%)

(Gg)

(%)

1.029.706

5

CO 2

236.505

16

16.870

0

776.331

2

CH4

401

-9

3

8

10.161

7

1.805

12

803

9

13.173

7

N2O

9

11

14

61

503

12

12

12

12

6

550

12

HFC-23

0,157

30

0,2

30

HFC-134a

0,125

CF4

0,345

19

0,3

19

C 2F6

0,035

19

0,0

19

SF6

0,002

0,1

0

0,0

0

NOx

1.601

11

11

39

239

9

449

12

2.300

11

CO

12.266

-12

510

39

2.787

10

15.797

12

31.360

1

1.596

-16

358

3

2.474

-5

NMVOC

521

46

Brasil presenta un perfil de emisiones diferente de aquellos de
los países desarrollados, en que las emisiones provenientes
de la quema de combustibles fósiles representan la mayor
parte de las emisiones. En sectores importantes para Brasil,
como la agricultura y el cambio en el uso de la tierra y
bosques, hubo necesidad de desarrollar una metodología
adecuada a las características nacionales. En eses sectores,
los factores de emisión sugeridos por el IPCC y usados en la
falta de estimativas para las condiciones brasileñas pueden no
reflejar, necesariamente, la realidad brasileña. Donde fue
posible, nuevas investigaciones fueron realizadas en Brasil,
habiendo sido encontrados, en algunos casos, valores
significativamente diferentes de aquellos sugeridos por el
IPCC.

Emisiones de los Principales Gases de Efecto
Invernadero

Sector Energía
Son estimadas en este setor todas las emisiones antrópicas
debidas a la producción, a la transformación y al consumo de
energía. Incluye tanto las emisiones resultantes de la quema
de combustibles cuanto las emisiones debidas a fugas en la
cadena de producción, transformación, distribución y
consumo.
Las emisiones más importantes son las referentes al CO2,
237 Tg/año, básicamente debido a la quema de
combustibles fósiles (98%), donde hubo un aumento de
16% de 1990 a 1994, reflejando un crecimiento de su
consumo. Se sigue el CH4, con 0,4 Tg/año, en gran parte
(96%) debido a la quema de biomasa (leña, carbón vegetal,
etc.), que redujo 9% en el período debido a la caída de
consumo de esas fuentes.

En 1994, las emisiones de CO2 fueron estimadas en 1.029,7
Tg, destacándose el Sector Cambio en el Uso de la Tierra y
Bosques, con 75% de las emisiones, seguido del Sector
Energía, con 23%.

Las emisiones de los gases de efecto invernadero indirecto
fueron, en la mayor parte, debido al subsector de transporte
rodoviário. La mayor parte de esas emisiones (CO y NMVOC)
presentaron significativa reducción en el período debido a
las transformaciones tecnológicas en la flota de vehículos.

En ese mismo año, las emisiones de CH4 fueron estimadas en
11,8 Tg, siendo el Sector Agropecuária responsáble por 86%
de las emisiones, seguido por el Sector de Tratamiento de
Resíduos, con 7% de las emisiones.

Sector Procesos Industriales

Las emisiones de N2O, en 1994, fueron estimadas en 0,56 Tg,
siendo el Sector Agropecuária responsáble por 90% del total
de las emisiones.
A seguir las estimativas de la Tabla I, que representan los
resultados del año de 1994, son comentadas por sector y
subsector.

Son estimadas en este sector las emisiones antrópicas
resultantes de los procesos productivos en las industrias y
que no son resultado de la quema de combustibles.
También aquí las emisiones más importantes son las de CO2,
17 Tg/año, básicamente debido a la producción de cemento
y de cal (80%), que no sufrieron alteraciones significativas.
Las emisiones de N2O, con 0,014 Tg/año, por su vez, son
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debidas principalmente a la producción de ácido adípico
(96%), y tuvieron expresivo aumento en el período de 1990
a 1994.

Sector Uso de Solventes y Otros Productos
La evaporación de los solventes, durante el proceso de su
utilización, genera emisiones de NMVOC, gases de efecto
invernadero indirecto, que totalizaron 0,5 Tg en 1994.

Sector Agropecuária
En este sector las emisiones de CH4 alcanzaron 10 Tg, debido
al fenómeno de la fermentación entérica de los rebaños de
ruminantes (92%), que incluye un gran rebaño de ganado
bovino, el segundo mayor del mundo. Las emisiones de N2O
sumaron 0,5 Tg/año y fueron debidas a varias fuentes, entre
las cuales se destaca los excrementos de animales en
pastaje(43%).
La práctica de la quema de la caña-de-azúcar antes de la
cosecha fue la principal responsable por las emisiones de los
gases de efecto invernadero indirecto en este sector.

Sector Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques
Debido a la gran extensión territorial del Brasil, la estimación
de los valores involucrados en este sector fue uno de los
puntos más complejos del Inventário, involucrando trabajos
extensos de estudios y tratamiento de datos de
sensoriamiento remoto, estadísticos y derivados de
inventário florestal. Tres subsectores son analisados:

!

Conversión de bosques en actividades de agricultura y
pecuária, o sea, desflorestamiento de áreas de
vegetación nativa, y regeneración de bosques por el
abandono de tierras cultivadas. Desflorestamiento
significa emisión de CO2 para la atmósfera y la
regeneración, al contrário, remoción de CO2.

!

Alteraciones del contenido de carbono en los suelos,
causadas por cambios de uso de la tierra, como la
conversión de bosques para uso agrícola y pastajes y
vice-versa. Esas alteraciones dependen de diversos
factores: del tipo de uso y de las prácticas de
manipulación de suelo utilizadas, evaluadas en un
período de 20 años; la aplicación de calcário para
combatir la acidéz de los suelos y mejorar su fertilidad; y
la conversión de suelos orgánicos para agricultura, que
provoca rápida oxidación de matéria orgánica. Las
variaciones de carbono son asociadas a emisiones y
remociones de CO2.

!

Bosques plantadas en el país, específicamente las de uso
industrial, actividad en contínua expansión y que resulta
en el aumento también de biomasa estocada. En este
subsector existen emisiones y remociones de CO2, con
predomínio de las últimas.

Las emisiones líquidas de este sector sumaron 776 Tg de CO2,
que se dividen por los subsectores presentados: 96% de las
emisiones líquidas totales pueden ser creditadas a la
conversión de bosques en actividades de agricultura y
pecuária; 10% son debidas a las alteraciones del contenido
de carbono en los suelos; y una reducción de 6% de ese total
es debida a las remociones por bosques plantadas.
La quema de la biomasa en las áreas de conversión de
bosques para otros usos fue responsable por emisiones de
1,8 Tg de CH4, además de emisiones de gases de efecto
invernadero indirecto.

Sector Tratamiento de Residuos
La disposición de residuos sólidos propícia condiciones
anaeróbias que generan metano. El potencial de emisión de
ese gas aumenta cuanto mayores las condiciones de control
de los terraplenajes y profundidad de los basureros. Ya la
incineración de basuras tiene poca expresión en el país.
Cuanto a los sumideros con un alto grado de contenido
orgánico, como los provenientes de las residencias y del
sector comercial y los efluentes de la industria de alimentos
y bebidas y los de la industria de papel y celulosis, ellos
tienen un gran potencial de emisiones de metano.
Las emisiones de este sector fueron estimadas en 0,8 Tg de
CH4, con un crecimiento de 9% desde 1990. Gran parte de
ese valor es generada por la disposición de la basura (84%).
En el caso de los sumideros domésticos, en función del
contenido de nitrógeno en la alimentación humana, ocurren
también emisiones de óxido nitroso, 0,012 Tg en 1994.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVISTAS O TOMADAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN
BRASIL
De acuerdo con el princípio de la responsabilidad común,
aunque diferenciada, apenas los países en el Anexo I de la
Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio del
Clima asumieron compromisos buscando la reducción o
limitación de sus emisiones. En el ámbito de la Convención,
los países no pertenecientes a ese grupo (Partes no incluídas
en el Anexo I) no tienen compromisos cuantificados de
reducción o limitación de emisiones antrópicas de gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal. Al final, se reconoce que la contribución relativa
de eses países en las emisiones globales de eses gases
deberá crescer, de forma a atender sus necesidades sociales
y de desarrollo. Por consiguiente, Brasil no tiene
compromiso de reducción o limitación de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Sin embargo, a pesar de ser un país en desarrollo, exíste en
Brasil una serie de programas que promueben una
reducción consideráble de esas emisiones. Algunos de ellos
son responsábles por Brasil tener una matriz energética
relativamente “limpia”, en el sentido específico de menores
emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de
energía producida o consumida. Diversas otras iniciativas en
estudio de implementación también contribuyeron para la
inflexión de la tasa de crecimiento de la curva de emisiones
de gases de efecto invernadero en el país.
Otros programas en implementación en el país están en
conformidad con los demás compromisos asumidos por
Brasil en el ámbito del Artículo 4.1 de la Convención-Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio del Clima, tales como
promoción de investigación, capacitación y actividades de
observación sistemática relacionadas con el cambio del
clima; promoción y cooperación en el área de educación,
entrenamiento y concientización pública con relación al
tema.

Programas y Acciones Relacionadas con el
Desarrollo Sustentáble
De entre los programas relacionados con el desarrollo
sustentáble, se destacan el Programa Nacional del Alcohol Proalcohol, desarrollado para evitar el aumento de la
dependéncia externa de divisas cuando de los choques de
precio del petróleo. De 1975 a 2000, fueron producidos
aproximadamente 5,6 millones de vehículos que funcionan
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con alcohol hidratado. Añadiendo a eso, el Programa
substituye por una fracción de alcohol anidro (entre 1,1% a
25%1) un volumen de gasolina pura consumida por una flota
superior a 10 millones de vehículos a gasolina, reduciendo,
así, en ese período, emisiones de CO2 del orden de 400
millones de toneladas de CO2 y la importación de
aproximadamente 550 millones de barriles de petróleo (lo que
proporcionó una economía de divisas del orden de 11,5
billones de dólares2).
La emisión de CO2 del sector eléctrico brasileño está entre las
más bajas del mundo, considerando la población y el PIB. La
generación de energía eléctrica en el país es básicamente no
emisora de gases de efeto invernadero. En 2000, el mercado
brasileño de energía eléctrica exigió la producción de 322 TWh
en centrales eléctricas de servicio público. Aproximadamente
de 93,5% de esa producción3, o 301,4 TWh, fueron de origen
hidráulica. Del porcentual restante, una cuota significativa fue
producida a partir de energía nuclear (aproximadamente
1,5%) y de biomasa (aproximadamente 3%). En función de
eses valores, el sector eléctrico brasileño asume
características especiales, no sólo como uno de los mayores
productores mundiales de energía hidroeléctrica, pero
tambien por la alta participación de la hidroelectricidad en el
atendimiento de sus requisitos de energía eléctrica.
Otros programas importantes buscan la reducción de
pérdidas y la eliminación de desperdícios en la producción y en
el uso de energía, además de la adopción de tecnologías de
mayor eficiéncia energética, y contribuyen para postergar
inversiones en nuevas centrales eléctricas y refinerías de
petróleo. De entre los programas, se destacan el PROCEL Programa Nacional de Conservación de Energía Eléctrica programa de gobirerno que, desde 1985, desarrolla una serie
de actividades de combate al desperdício de energía eléctrica.
En el período de 1986 a 1997, el PROCEL posibilitó una
economía de energía de aproximadamente 4.900 GWh, a un
costo inferior a R$ 236 millones, frente a una inversión
evitada de R$ 2,3 billones en la construcción de una central
con capacidad instalada de 1.133 MW.
Además, existe el Programa Nacional de Racionalización del
Uso de los Derivados de Petróleo y del Gás Natural - CONPET,
creado en 1991 con la finalidad de desarrollar e integrar las
acciones que buscan la racionalización del uso de derivados de
petróleo y del gas natural. La meta del CONPET es obtener una
ganancia de eficiencia energética de 25% en el uso de
derivados de petróleo y del gas natural en los próximos veinte
años, sin afectar el nivel de las actividades de los diversos
sectores de la economía nacional.
Brasil, en 2002, propone la “Brazilian Energy Initiative” en el
ámbito de la Cúpula Mundial para el Desarrollo Sustentáble Rio +10, en Joanesburgo, África del Sur, buscando que los
países se comprometieran a aumentar la participación de
fuentes renovábles de energía en su oferta interna de energía,
lo que demuestra que el país apuesta en esas medidas de
desarrollo sustentable. En las áreas remotas existe una
demanda reprimida que hará crecer la demanda por energía

1
De acuerdo con los datos del Balance Energético Nacional (BEN,
2001), el tenor de alcohol anidro en la mezcla (gasolina/alcohol
anidro) diversificó, en el período de 1975 a 2000, entre el mínimo de
1,1% (en 1975) y un máximo de 25% (en 1999).
2
Considerando la substitución de 1 litro de gasolina por 1 litro de
alcohol anidro y por 1,25 litro de alcohol hidratado, 5% de energía
consumida en el refino, precio medio del petróleo “Brent” (British
Petroleum BP) y porcentual de importación de petróleo (BEN) para el
período de 1975-2000, además de la importación de etanol y
metanol en el período 1990-1999. Considerando, aún, la media de
CO2 reducido con la substitución de la gasolina de 0,63 kg de C por
litro de gasolina (IPCC).
3
O aproximadamente 88,5% del mercado de 347,7 TWh, caso se
incluyan autoproductores de energía eléctrica.

solar fotovoltáica, sistemas eólicos de pequeño porte, cogeneración con uso de biomasa (bagazo de caña,
gasificación de madera) y sistemas de generación utilizando
aceites vegetales. Se espera, para los próximos diez años,
que esas fuentes representen aproximadamente 5% de la
oferta nacional, principalmente por medio de programas
como el Programa de Desarrollo Energético de Estados y
Municipios - PRODEEM. Así, incentivos institucionales y
reglatórios fueron introducidos buscando reducir el espacio
ocupado por los combustibles fósiles, en benefício de
fuentes renovábles locales.
Brasil es un de los pocos países que mantiene el uso del
carbón vegetal en el proceso de producción en el sector
metalúrgico, principalmente en el sector siderúrgico,
concentrándose en la industria de fierro-gusa y acero. En
varios países, los procesos siderúrgicos substituyeron el
carbón vegetal por el carbón mineral. El uso de carbón
vegetal originário de bosques plantadas redujo la emisión de
50 millones t CO2 en el sector industrial entre 1990 y 2000.

Programas y Acciones que Contribuyen para
Mitigar el Cambio del Clima y sus Efectos
Adversos
La demanda brasileña por electricidad ha crecido mucho
más rapidamente que la producción de energía primaria y la
economía del país, tendéncia que debe persistir en los
próximos años, exigiendo nuevas estratégias de
planificación energética. Aunque las emisiones tiendan a
crecer, en vista de la prioridad del país en su desarrollo, se
anticipa que esa tendencia puede ser cambiada o hasta
incluso revertida con los programas y acciones
anteriormente mencionados.
Además, varios programas en andamiento en Brasil buscan
substituir fuentes de energía fósiles, con alto contenido de
carbono por unidad de energía generada, por otras de menor
contenido, o generando emisiones de gases de efecto
invernadero con menor potencial de aquecimiento global. A
pesar de que no son sustentables a largo plazo, ciertos
programas y acciones tienen por objetivo ayudar a mitigar el
cambio del clima y contribuir para que sea alcanzado el
objetivo final de la Convención-Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio del Clima.
Ese es el caso del gas natural, teniendo mejor eficiencia de
conversión que otros combustibles fósiles, resulta en
emisiones más bajas de CO2 por unidad de energía
generada. Comparada a la quema de aceite combustible, la
opción por el gas natural posibilita la reducción de 27% en la
emisión total de gas CO2 en las centrales proyectadas con
tecnología de generación basada en el ciclo a vapor
convencional, de 31% en las turbinas a gas y de 28% para la
generación termoeléctrica oriunda de ciclo combinado.
Además, hay programas importantes siendo desarrollados
buscando la reducción de las emisiones fugitivas de CH4 en la
producción de petróleo y gas natural en el país - como el
Programa Quema Cero que, entre 2002 y 2005, reducirá la
emisión de aproximadamente 15 millones de toneladas de
CO2.

Investigación y Observación Sistemática
Brasil está promoviendo y cooperando en investigaciones
científicas y en observaciones sistemáticas buscando
esclarecer, reducir o eliminar las incertidumbres aún
existentes con relación a las causas, efectos, magnitud y
evolución de tiempo del cambio del clima.
En ese contexto, equipos de estudiosos brasileños están
participando del esfuerzo internacional de programas
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mundiales de investigación relacionados al cambio del clima,
como el Sistema de Observación del Clima Global - GCOS, el
Sistema de Observación Oceánica Global - GOOS, el Pirata Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic, entre
otros.
De entre las iniciativas de investigación lideradas por Brasil,
se destaca el Experimento de Gran Escala BiósferaAtmósfera en la Amazónia - LBA, que busca ampliar la
comprensión del funcionamiento climatológico, ecológico,
biogeoquímico e hidrológico de la Amazónia, del impacto de
los cambios de los usos de la tierra en ese funcionamiento y
de las interacciones entre la Amazónia
y el sistema
biogeofísico global de la Tierra.
Los proyectos realizados en el ámbito del Programa Piloto
para Protección de las Bosques Tropicales Húmedas en Brasil
- PPG7 y la elaboración de modelos regionales de cambio del
clima son otros ejemplos de investigaciones de gran
relevancia que están siendo desarrollados en el país. Se
destacan, también, las investigaciones relacionando
glaciología y cambio del clima.
Una gran contribución de Brasil para las negociaciones de la
formación del régimen internacional de cambio del clima fue
la denominada “Propuesta Brasileña”. Se trata del
documento intitulado “Elementos propuestos de un
protocolo para la Convención-Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio del Clima, presentado por Brasil en respuesta
al Mandato de Berlín”, sometido a la Convención en mayo de
1997. Este documento propone un cambio de paradigma al
definir un critério objetivo para evaluar la responsabilidad de
cada país en causar el cambio del clima, en términos de la
respectiva responsabilidad relativa y diferenciada al
contribuir con el aumento de temperatura de la superfície
terrestre, por medio de sus emisiones históricas de gases de
efecto invernadero de origen antrópica desde la Revolución
Industrial.

sobre la ciencia del clima y el estado actual de preparación
de la Comunicación Nacional (en portugués, inglés y
español; y a partir de 2002 también en francés). Otros sites
en Brasil también han contribuído para el aumento de la
concientización pública sobre el tema. Además, algunas
publicaciones en portugués (como la versión del texto oficial
de la Convención y del Protocolo de Quioto), artículos de
diários y revistas, programas de rádio y TV, la realización de
seminários y debates vienen ayudando en la divulgación de
un tema que hasta poco tiempo era bastante desconocido en
el país.

Efectos del Cambio Global del Clima en los
Ecosistemas Marinos y Terrestres
El gobierno brasileño, en el inicio de las actividades de
implementación de la Convención en Brasil, definió como
estratégia dar énfasis a los estudios para subsidiar la
elaboración del Inventário Brasileño de Emisiones
Antrópicas Líquidas de Gases de Efecto Invernadero, a pesar
de los limitados recursos humanos y financieros. Sin
embargo, la pequeña bibliografia existente sobre
vulnerabilidad y adaptación de los diferentes sistemas
naturales al cambio climático fue analisada, en una tentativa
de entender las interacciones directas e indirectas entre
clima y sociedad en Brasil.
Los estudios considerados prioritários, en una evaluación
preliminar, fueron los siguientes:
!

sequía en el Nordeste y otras regiones del país y sus
impactos en la agricultura, pecuária y en la generación
de energía hidroeléctrica;

!

inundaciones, que representan un problema sério en
várias regiones, incluyendo la Región Metropolitana de
Río de Janeiro;

Educación, Entrenamiento y Concientización
Pública

!

heladas y sus impactos, principalmente para las culturas
de café y naranja, en particular en las regiones Sur y
Sudeste del país;

A pesar de que las cuestiones relacionadas al cambio del
clima son complejas, de difícil comprensión por legos, y del
limitado material de lectura disponible en portugués en el
tema, se ha intentado ampliar la educación, la
concientización pública y el entrenamiento sobre las
cuestiones relacionadas al cambio del clima.

!

impactos del cambio climático en la productividad de
culturas agrícolas (maíz, soya, harina, etc.) de
importancia significativa para el PIB del país;

!

vulnerabilidad de las zonas costeras en virtud del
aumento del nivel del mar, siendo importante la
implementación de un abordaje preventivo cuando de la
selección de locales para la expansión urbana y
localización de industriales;

!

vulnerabilidad en el área de la salud, en especial con
relación a la transmisión de varias enfermedades
infecciosas cuyos vectores y parasitas son
particularmente sensibles a las alteraciones climáticas
(malária, dengue etc.);

!

impactos del cambio del clima en el setor eléctrico, dada
la predominancia de generación hidroeléctrica en el
país; y

!

blanqueamiento de corales en las costas brasileñas.

Diversos programas educacionales implementados en Brasil
están en consonancia con los objetivos de la Convención. En
particular, cabe destacar el Programa Nacional de Educación
Ambiental - PRONEA y la Política Nacional de Educación
Ambiental - PNEA, que buscan promover un amplio
programa de educación ambiental en Brasil, y los programas
“PROCEL en las Escuelas” y “CONPET en las Escuelas”,
especialmente dirigidos para niños y adolescentes, por
medio de sociedades con instituciones de enseño. Sus
objetivos son ampliar la consciencia de profesores y alumnos
sobre la importancia de utilizar la energía eléctrica,
derivados de petróleo y gas natural de forma eficiente.
El Foro Brasileño de Cambios Climáticos - FBMC, presidido
por el Presidente de la República, creado en 2000, busca
promover la concientización y la mobilización de la sociedad
sobre el cambio global del clima, desarrollando una série de
actividades en esa área.
El site del Ministerio de la Ciencia y Tecnología sobre cambio
del clima en la Internet, con aproximadamente 3.000
páginas y 14 MB de informaciones disponibles en la Internet,
en 2000, disponibiliza informaciones sobre todo el proceso
de negociación de la Convención, principales referencias

Para afrontar eses impactos potenciales del cambio del
clima, es necesario promover y aprimorar sistemas de alerta
para desastres, como el desarrollado en Río de Janeiro y en
otros estados del país.
Por lo tanto, cuando se considera la cuestión de cambio del
clima en Brasil, se depara con el problema de la falta de
escenários plausíbles de los futuros climas posibles en el
país, considerando un horizonte de 100 años. Brasil es un
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país de grandes proporciones, con regiones muy diferentes
entre sí, como la Amazónia, el semi-árido del Nordeste, el
Centro-Oeste, las praderas en el Sur y el Pantanal. Cada
región podrá tener diferentes características climáticas en el
futuro. El conocimento actual de las dimensiones regionales
del cambio global del clima, sin embargo, es todavía muy
fragmentado.
Para la elaboración de estudios de vulnerabilidad e impactos
es fundamental desarrollar modelos de cambio de clima de
largo plazo, con resolución espacial adecuada para análisis
regional. Un trabajo en este sentido ya fue iniciado en el
Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos CPTEC
del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales - INPE.

Formación de Capacidad Nacional y Regional
En este capítulo, son descritas las iniciativas de capacitación
relacionadas con la Convención sobre Cambio del Clima, en
especial las actividades del Centro de Previsión del Tiempo y
Estudios de Clima - INPE/CPTEC, la participación de
cientistas brasileños en el IPCC y, en el ámbito regional, el
papel del Instituto Interamericano para Investigaciones en
Cambios Globales - IAI , organización intergubernamental
del continente americano dedicada a la investigación en
cambios globales, cuya sede fue instalada en Brasil.

Integración de las Cuestiones Sobre Cambio del
Clima en la Planificación de Medio y Largo Plazo
La concientización de las cuestiones ambientales a médio y
largo plazo son imprescindíbles para el desarrollo
sustentáble. El gobierno brasileño, ciente de ese princípio,
buscó en el proceso de elaboración de la Agenda 21 nacional
establecer estratégias para asegurar el desarrollo
sustentáble en el país, recomendando acciones, sociedades,
metodologias y mecanismos institucionales para su
implementación y monitoramiento.
Además, Brasil tiene una de las legislaciones ambientales
más avanzadas de todo el mundo, aunque haya dificultades
administrativas e institucionales para la implementación de
sus directrices.
En lo que se refiere a las políticas nacionales de planificación
de medio y largo plazos, por vez primera en el Plano
Plurianual del Gobierno - PPA 2000-2003, fue establecido un
programa específico sobre cambios climáticos con recursos
del presupuesto fiscal para desarrollar informaciones
científicas relativas a la emisión de gases de efecto
invernadero y subsidiar la definición de una política de
actuación en esa área.
Muchos programas desarrollados en el país no tienen como
objetivo directo reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, pero tendrán efectos sobre las emisiones
provenientes de diferentes fuentes. Uno de los factos más
importantes es la constatación de que no apenas el nivel
federal está involucrado, pero también estados y municipios.
A nivel federal, el Programa Nacional de Control de Calidad
del Aire PRONAR, busca controlar la calidad del aire,
estableciendo límites nacionales para las emisiones. Existe
también el Programa de Control de Contaminación del Aire
por Vehículos Automotores PROCONVE, que tiene el mismo
objetivo, pero trata específicamente de la contaminación del
aire por vehículos automotores. Este es seguramente uno de
los más bien sucedidos programas ambientales ya
implementados en el país. El éxito del programa puede ser
verificado en el análisis de las reducciones de emisión de
diversos gases por vehículos levianos de pasajeros, antes de

1980 y en el año 2000: CO (de 54 g/km para 0,63 0,73
g/km), HC (de 4,7 g/km para 0,13 - 0,18 g/km), NOx (de 1,2
g/km para 0,21 g/km) y CHO (de 0,05 g/km para 0,004
0,014 g/km).
A pesar de que eses programas están unidos al combate de
la contaminación local y no directamente al cambio del
clima, ellos son mencionados por el aspecto institucional y
legislativo involucrado y pueden, en el futuro, posibilitar la
creación de instrumentos y legislación semejante para el
caso de emisiones antrópicas de gases de efecto.
El Articulo 4.1 (d) de la Convención-Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio del Clima indica que las Partes deben
“promover la gestión sustentable, así como promover y
cooperar en la conservación y fortalecimiento, conforme el
caso, de sumideros y reservatórios de todos los gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, incluyendo la biomasa, las bosques y los océanos,
como también otros ecosistemas terrestres, costeros y
marinos”. En este sentido, Brasil cuenta con importantes
programas, relacionados a seguir.
El proyecto Estimativa del Desflorestamiento Bruto de la
Amazónia - PRODES, es uno de los ejemplos más expresivos
de monitoramiento de la cobertura de la tierra utilizando
datos de satélite, permitiendo que se estime, anualmente y
de forma comprensiva, la tasa de desflorestamiento bruto
en áreas de floresta en la región amazónica brasileña. Los
resultados de ese proyecto han permitido al gobierno trazar
estratégias e implementar medidas buscando reducir las
actividades de desflorestamientos en la región.
Brasil también fue pionero en la utilización de datos de
satélites meteorológicos para monitorar las quemadas en el
país, culminando en la creación del Programa de Prevención
y Control a las Quemadas y a los Incendios Florestales PROARCO, implementado por el Instituto Brasileño del
Medio Ambiente y de los Recursos Renovábles - IBAMA en
sociedad con el Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales - INPE, buscando prevenir y controlar las
quemadas en el país, evitando, de esta forma, la ocurrencia
de incendios florestales.
Además de eso, hay un gran número de Unidades de
Conservación Federales en el país, para proteger y conservar
muestras de la flora y fauna existentes. Esas Unidades
comprenden un área total de 44.835.960,84 hectárias
(448,35 mil km2), equivalente a 5,25% del território
brasileño. No incluyen las áreas de reservas indígenas, que
totalizan 97.624.245 ha. y corresponden a 11,42% del
território nacional. Sumándose las tierras indígenas a las
unidades de conservación federales y estatales, el
porcentual de áreas protegidas, con diferentes grados de
protección, sube para 20,78% del território nacional, siendo
que la Amazónia Legal concentra aproximadamente 94% de
las tierras abarcadas.
Medidas de carácter financiero y tributário (Protocolo Verde,
responsabilidad ambiental de los bancos, restricciones de
crédito rural al infractor ambiental, ICMS ecológico, entre
otros) también se ha mostrado de gran importancia para la
reducción de pasivos ambientales y para la promoción del
desarrollo sustentable, ya demonstrando resultados
significativos. Como uno de los ejemplos concretos de esas
medidas, se verificó que el incentivo fiscal para vehículos con
motores de 1.000 cilindradas en el Brasil trajo reducciones
de emisiones4 del orden de 22 millones tCO2 en el período de
1993 a 2000.

4
Adoptando una media de 22% de alcohol anidro mezclado a la
gasolina.
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Instituciones participantes

Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL
Agência Nacional do Petróleo - ANP
Associação Brasileira da Indústria de
Carvão Vegetal - ABRACAVE
Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais - ABIOVE
Associação Brasileira da Indústria do
Alumínio - ABAL
Associação Brasileira da Indústria
Química - ABIQUIM
Associação Brasileira de Celulose e
Papel - BRACELPA
Associação Brasileira de Cimento
Portland
Associação Brasileira de Criadores de
Bovinos da Raça Holandesa
Associação Brasileira de Criadores de
Gado de Leite
Associação Brasileira de Criadores de
Gado Pardo-Suíço
Associação Brasileira de Extratores e
Refinadores de Sal - ABERSAL
Associação Brasileira de Papel e
Celulose - BRACELPA
Associação Catarinense de Criadores
de Suínos
Associação de Plantadores de Cana de
Minas Gerais
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
Billiton Metais
Biomass Users Network - BUN
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS
Centro de Energia Nuclear na
Agricultura - CENA/USP
Centro Nacional de Referência em
Biomassa - CENBIO/USP
Centro Nacional de Tecnologias Limpas
- CNTL
Companhia de Controle de Poluição
Ambiental e de Tecnologia de
Saneamento do Estado de São Paulo CETESB
Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF
Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Companhia de Serviços Urbanos Urbana
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CHESF
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD
Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável - CEBDS
Cooperativa de Produtores de Cana,
Açúcar e Álcool - COPERSUCAR
Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral - CATI
e&e Economia e Energia
Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR
Embrapa - Acre
Embrapa Agroindústria Tropical Centro Nacional de Pesquisa de
Agroindústria Tropical
Embrapa Algodão - Centro Nacional de
Pesquisa de Algodão
Embrapa Cerrados
Embrapa Gado de Corte
Embrapa Gado de Leite

Embrapa Pecuária do Sudeste
Embrapa Pecuária do Sul
Embrapa Rondônia
Embrapa Roraima
Embrapa Solos
Embrapa Suínos e Aves
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA
Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - EPAMIG
Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina
S.A. - EPAGRI
Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz” - ESALQ
Frigorífico Marba Ltda.
Frigorífico Rio Doce S.A.
Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável - FBDS
Fundação de Apoio à Pesquisa e
Extensão - FAPEX
Fundação Estadual do Meio Ambiente
- FEMA - MT
Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Fundação para a Ciência
Aeroespacial, Aplicações e
Tecnologias - FUNCATE
GDC Alimentos S.A.
Gean Engenharia Ambiental
General Motors
Gessy Lever Ltda.
Indústria de Bebidas Antarctica do
Piauí
Indústria de Bebidas Antarctica Ltda.
Indústria de Bebidas Antarctica Niger
S.A.
Indústria de Bebidas Antarctica
Paulista
Indústria de Bebidas Antarctica Polar
Indústria de Bebidas Antarctica Polar
S.A. Curitiba
Indústria de Bebidas Belverde Ltda.
Indústria de Celulose e Papel CELMAR S.A.
Indústria e Comércio de Carnes
Minerva
Indústria Müller S.A.
Indústrias Nucleares do Brasil
Instituto Agronômico de Campinas IAC
Instituto Agronômico do Paraná IAPAR
Instituto Astronômico e Geofísico IAG/USP
Instituto Brasileiro de Siderurgia IBS
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA
Instituto de Eletrotécnica e Energia IEE/USP
Instituto de Estudos Avançados IEA/USP
Instituto de Física - IF/USP
Instituto de Zootecnia - CPA/SAA
Instituto Nacional de Eficiência
Energética - INEE
Instituto Nacional de Meteorologia INMET
Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia - INPA
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE
Laticínios Cambará Ltda.
Laticínios Catupiry Ltda.
Laticínios Leco Ltda.
Laticínios Matinal S.A.
Laticínios Noiva da Colina Ltda.
Laticínios São Miguel Ltda.
Leiner Davis Gelatin Ind. Com. Ltda.
Mauri Brasil Indústria e Com.
Importação Ltda
Nature Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento
Nechar Alimentos Ltda.
P&D Consultoria
Parmalat Ind. Com. Importação Ltda.
Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
Prefeitura Municipal de Alvorada
Prefeitura Municipal de Amparo
Prefeitura Municipal de Anápolis
Prefeitura Municipal de Apucarana
Prefeitura Municipal de Araçatuba
Prefeitura Municipal de Araras
Prefeitura Municipal de Atibaia
Prefeitura Municipal de Bagé
Prefeitura Municipal de Batatais
Prefeitura Municipal de Bauru
Prefeitura Municipal de Betim
Prefeitura Municipal de Blumenau
Prefeitura Municipal de Botucatu
Prefeitura Municipal de Caieiras
Prefeitura Municipal de Canoas
Prefeitura Municipal de Catanduva
Prefeitura Municipal de Concórdia
Prefeitura Municipal de Criciúma
Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Prefeitura Municipal de Cubatão
Prefeitura Municipal de Curitiba
Prefeitura Municipal de Divinópolis
Prefeitura Municipal de Fernandópolis
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Prefeitura Municipal de Franco da
Rocha
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Prefeitura Municipal de Guarujá
Prefeitura Municipal de Ibiúna
Prefeitura Municipal de Ilhéus
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Prefeitura Municipal de Ipatinga
Prefeitura Municipal de Itanhaem
Prefeitura Municipal de Itapetinga
Prefeitura Municipal de Itapevi
Prefeitura Municipal de Itapira
Prefeitura Municipal de Itatiba
Prefeitura Municipal de Jaboticabal
Prefeitura Municipal de Jacareí
Prefeitura Municipal de Jales
Prefeitura Municipal de Jandira
Prefeitura Municipal de Joinville
Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista
Prefeitura Municipal de Marissol
Prefeitura Municipal de Matão
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçú
Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim
Prefeitura Municipal de Olímpia
Prefeitura Municipal de Osasco
Prefeitura Municipal de Parnaíba
Prefeitura Municipal de Paulista
Prefeitura Municipal de Petrolina
Prefeitura Municipal de Salto

Instituciones participantes

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D’Oeste
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do
Sul
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Prefeitura Municipal de Santana do
Parnaíba
Prefeitura Municipal de São Roque
Prefeitura Municipal de Sapucaia do
Norte
Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Prefeitura Municipal de Taguaritinga
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Prefeitura Municipal de Valinhos
Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista
Prefeitura Municipal de Votorantim
Prefeitura Municipal de Votuporanga
Programa de Planejamento
Energético/Coordenação dos Programas
de Pós Graduação em
Engenharia/Universidade Federal do Rio
de Janeiro - COPPE/UFRJ
Programa Nacional de Conservação de
Eletricidade - PROCEL/ELETROBRÁS
Programa Nacional do Uso Racional de
Derivados de Petróleo e do Gás Natural
- CONPET/PETROBRÁS
Progresso Americana S.A. - PRODAM
Sanecon Tecnologia e Assessoria Ltda
Secretaria de Governo do Município de
Embú
Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de São Paulo - SMA/SP
Secretaria de Meio Ambiente do Estado
do Rio de Janeiro - SMA/RJ
Secretaria de Meio Ambiente do Leme
Secretaria de Obras e Meio Ambiente Seobam
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
de Tupã
Secretaria de Serviços Municipais de
Caraguatatuba
Secretaria de Serviços Públicos de
Serra
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano de Contagem
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Cascavel
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e do Verde de São Paulo
Secretaria Municipal de Serviços de
Vitória
Secretaria Municipal de Serviços
Públicos
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Cuiabá
Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Marília
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sete Lagoas
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI
Sindicato da Cana-de-Açúcar SIDASUCAR
Sindicato Nacional da Indústria de
Extração de Carvão Mineral - SNIEC
Sindicato Nacional da Indústria do

Cimento - SNIC
Superintendência de Limpeza
Urbana/DF
Superintendência de Limpeza
Urbana/SP
Universidade do Amazonas
Universidade Federal de São Carlos UFSCar
Vega Engenharia Ambiental S/A
White Martins
Winrock International

Símbolos, siglas y abreviaturas

4DDA (Four Dimensional Data
Assimilation Scheme) - Rotina de
Asimilación de Datos en 4-Dimensiones
a.a - ao año
AAE - Agencia para Aplicación de
Energía
ABC - Agencia Brasileña de Cooperación
ABEER - Asociación Brasileña de Energía
Renovable y Eficiencia Energética
ABIOVE - Asociación Brasileña de las
Industrias de Aceites Vegetales
ABIQUIM - Asociación Brasileña de la
Industria Química
ABRACAL - Asociación Brasileña de
Productores de Calcário Agrícola
ABRACAVE - Asociación Brasileña de
Bosques Renovables
ABRASCO - Asociación Brasileña de PósGraduación en Salud Colectiva
AC - Acre
ACSYS (Arctic Climate System Study) Estudio del Sistema Climático Ártico
AIA - Evaluación de Impacto Ambiental
AIACC (Assessment of Impacts and
Adaptation to Climate Change) Evaluación de Impactos y Adaptación
del Cambio Climático
AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) - Síndrome de la
Imunodeficiencia Adquirida
AL - Alagoas
Al - aluminio
Al2O3 - alumina
ALADI - Asociación Latino-Americana de
Integración
ALALC - Asociación Latino-Americana de
Libre Comércio
ALCA - Asociación de Libre Comércio de
las Américas
AM - Amazonas
ANA - Agencia Nacional de Aguas
ANEEL - Agencia Nacional de Energía
Eléctrica
ANFAVEA - Asociación Nacional de
Fabricantes de Vehículos Automotores
ANFPC - Asociación Nacional de los
Fabricantes de Papel y Celulosis
ANP - Agencia Nacional del Petróleo
AP - Amapá
APA - Áreas de Protección Ambiental
APP - Áreas de Preservación
Permanente
ARGOS (Advanced Research and Global
Observation Satellite) - Satélite de
Investigación Avanzada y Observación
Global
ARIE - Áreas de Relevante Interés
Ecológico
ASAS - Alta Subtropical de Atlántico Sur
ASTM (American Society for Testing
Materials) - Sociedad Americana para
Ensayo de Materiales
ASV - Asociaciones Suelo-Vegetación
AVHRR (Advanced High Resolution
Radiometer) - Radiómetro Avanzado de
Altísima Resolución
BA - Bahia
bar - barril
BCB - Banco Central del Brasil
BEN - Balance Energético Nacional
bep - barril equivalente de petróleo
BID - Banco Interamericano de
Desarrollo

BIG-GT (Biomass Integrated
Gasification - Gas Turbine) Gasificación Integrada de Biomasa Turbina a Gas
BIG-STIG (Biomass Integrated
Gasification/Steam Injected Gas
Turbine) - Gasificación Integrada de
Biomasa - Turbina a Gas Inyectada a
Vapor.
BIRD - Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo - Banco
Mundial
BNDES - Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social.
BR - Brasil
BRAMS (Brazilian Regional Atmospheric
Modelling System) - Sistema Brasileño
de Modelaje Atmosférico Regional
C - carbono
C2F6 - hexafluoretano
Ca(OH)2 - cal hidratada
Ca(OH)2·Mg(OH)2 - cal hidratada de
cálcio y magnésio
CaCO3 - carbonato de cálcio
CaCO3·MgCO3 - carbonato de cálcio y
magnésio
CaO - óxido de cálcio o cal virgen
CaO·MgO - óxido de cálcio y magnésio
CAP - circunferencia a la altura del
pecho
CAPES - Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal de Nivel
Superior
CBCME - Comité Brasileño del Consejo
Mundial de Energía
CBTU - Compañia Brasileña de Trenes
Urbanos
cc - centímetro cúbico
CC (climate change) - cambio climático
CCC - Cuenta de Consumo de
Combustíbles
CCP (Cities for Climate Protection
Campaign) - Campaña Ciudades en
Favor de la Protección Climático
CDE - Cuenta de Desarrollo Energético
CDM (Clean Development Mechanism) - Mecanismo de Desarrolo Limpio
CE - Ceará
CEEE - Compañia Estatal de Energía
Eléctrica
CELPE - Centrales Eléctricas de
Pernambuco
CEMIG - Centrales Eléctricas de Minas
Gerais
CEMPRE - Compromiso Empresarial
para el Reciclaje
CENAL - Comisión Nacional del Alcohol
CENBIO - Centro de Referencia en
Biomasa
CEPEL - Centro de Investigaciones de
Energía Eléctrica
CERPCH - Centro de Referencia en
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
CESP - Compañía Energética de San
Paulo
CETESB - Compañía de Tecnología de
Salubridad Ambiental del Estado de San
Paulo
Cf - Conforme
CF4 - tetrafluormetano
CFC's - clorofluorcarbonos
CGDE - Compañía General de
Distribución Eléctrica

CGMG - Coordinación General de
Cambios Globales
CH4 - metano
CHESF - Compañía Hidroeléctrica de
San Francisco
CHO - Aldeídos
CIDE - Contribución de Intervención
en el Domínio Economico
CIDES - Comisión Interministerial
de Desarrollo Sustentable
CIEL - Compañía de Incineración y
Energía Eléctrica
CIMA - Consejo Interministerial del
Azúcar y del Alcohol
CIRM - Comisión Interministerial
para los Recursos del Mar
CLIVAR (Research Program on
Climate Variability and Predicability
for 21st Century) - Programa de
Investigaciones sobre Variabilidad y
Previsibilidad Climática para el Siglo
21
cm2 - centímetro cuadrado
CNAL - Consejo Nacional del
Alcohol
CNP - Consejo Nacional del Petróleo
CNPE - Consejo Nacional de
Planificación Energética
CNPq - Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico
CO - monóxido de carbono
CO2 - dióxido de carbono
CODEVASF - Compañía de
Desarrollo de los Valles de San
Francisco y de Parnaíba
COEA - Coordinación de Educación
Ambiental del MEC
COELBA - Compañía Eléctrica de
Bahia
COELCE - Compañía Eléctrica de
Ceará
COLA (Center for Ocean-LandAtmophere Interactions) - Centro
para Estudios de las Interacciones
Océano-Tierra-Atmósfera
COMGAS - Compañía de Gas de San
Paulo
CONAMA - Consejo Nacional de
Medio Ambiente
CONPET - Programa Nacional de la
Racionalización del Uso de los
Derivados del Petróleo y del Gas
Natural
CONSEL - Comité de Conservación y
Uso Racional de Energía Eléctrica de
las Empresas del Sistema
Electrobras
CONSERVE - Programa de Uso
Eficiente de la Energía
CONTRAN - Consejo Nacional de
Tránsito
COPEL - Compañía Eléctrica del
Paraná
COPERSUCAR - Cooperativa de los
Productores de Caña, Azúcar y
Alcohol del Estado de San Paulo
COPPE - Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduación y
Estudio en Ingeniería - UFRJ
CORINAIR - Inventário de Emisiones
Atmosféricas para Europa
CP (Conference of the Parties) Conferencia de las Partes

Símbolos, siglas y abreviaturas

CPDS - Comisión de Políticas de
Desarrollo Sustentable de la Agenda 21
Nacional
CPFL - Compañía Paulista de Fuerza y
Luz
CPTEC - Centro de Previsión del Tiempo
y Estudios Climáticos del INPE
CQNUMC - Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio climático
CRESESB - Centro de Referencia en
Energía Solar y Eólica
CTB - Código de Tránsito Brasileño
CTC - Centro de Tecnología Copersucar
CVM - Comisión de Valores Mobiliários
CVRD - Compañía Valle del Río Doce
d - día
DAP - diámetro a la altura del pecho
DAS - densidad aparente del suelo
DBO5 - Demanda Biológica de Oxígeno
DEPV - Departamento de Control del
Espacio Aéreo
DETRAN - Departamento Nacional de
Tránsito
DF - Distrito Federal
DHN - Directoria de Hidrografía y
Navegación de la Marina
DIREC - Directoria de Ecosistemas del
IBAMA
DNAEE DNDE - Departamento Nacional de
Desarrollo Energético del MME
ECR - estoque de carbono
representativo
EFEI - Escuela de Ingeniería de Itajubá
EGTD - Energía Garantizada por Tiempo
Determinado
EIA - Estudio de Impacto Ambiental
ELETROBRAS - Centrales Eléctricas
Brasileñas S.A.
ELETRONORTE - Centrales Eléctricas del
Norte del Brasil S.A.
ELETROPAULO - Electricidad de San
Paulo S.A.
EMBRAPA - Empresa Brasileña de
Estudio Agropecuário
ENOS - El Niño Oscilación Sur
ENSO (El Niño Southern Oscilation) - El
Niño Oscilación Sur
EPS - espuma de poliestireno
expansíble
ES - Espíritu Santo
ESCO's (Energy Saving Companies) Empresas de Servicios de Conservación
de Energía
ESE/HB (Environmental Strategy for
Energy: Hydrogen Fuel Cells Buses for
Brazil) - Estratégia Ambiental para la
Energía: autobus de Célula Combustíble
de Hidrógeno para Brasil
ESEC - Estaciones Ecológicas
ETA - (letra griega)
EUA - Estados Unidos de América
FAB - Fuerza Aérea Brasileña
FAO (Food and Agriculture
Organisation) - Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
FAPEX - Fundación de Apoyo a la
Investigación y Extensión
FBDS - Fundación Brasileña para el
Desarrollo Sustentable
FBMC - Fóro Brasileño de Cambios
Climáticos

FCCC (Framework Convention on
Climate Change) - Convención-Marco
sobre Cambio Climático
FEMA - Fundación Estatal del Medio
Ambiente - MT
FERRONORTE - Fierrovia Norte Brasil
FETRANSPOR - Federación de
Transportes de Pasajeros Urbanos del
Estado de Río de Janeiro
FIEP - Federación Interestatal de
Escuelas Particulares
FINEP - Financiadora de Estudios y
Proyectos
FIOCRUZ - Fundación Oswaldo Cruz
FISET - Fondo de Inversiones
Sectoriales
FLONA's - Bosques Nacionales
FLORAM - Programa de Investigación en
Forestación en Brasil
FNDCT - Fondo Nacional de Desarrollo
de Ciencia y Tecnología
FNMA - Fondo Nacional del Medio
Ambiente
FUMIN - Fondo Multilateral de
Inversiones
FUNAI - Fundación Nacional del Índio
FUP - Flete de Uniformización de Precios
FURNAS - Furnas Centrales Eléctricas
S.A.
g - grama
G-7 - Grupo de los Siete
G77 - Grupos de los 77
GAIM (Global Analysis, Integracion, and
Modelling) - Análise Global,
Interpretación y Modelaje
GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade) - Acuerdo General de Tarifas
y Comércio
GCE - Gestión de la Crisis de Energía
Eléctrica
GCM's (general circulation models) Modelos de Circulación General
GCOS (Global Climate Observing
System) - Sistema de Observación
Climático Global
GCTE (Global Change and Terrestrial
Ecosystems) - Cambio Global y
Ecosistemas Terrestres
GEF (Global Environment Facility) Fondo Global para el Medio Ambiente
GEWEX (Global Energy and Water Cicle
Experiment) - Experimento de los Ciclos
Globales de Água y Energía
GFDL (Geophysical Fluid Dynamic
Laboratory) - Laboratório Geofísico de
Dinámica Fluida
Gg - gigagrama (109 g o mil toneladas)
GISS (Goddard Institute for Space
Studies) - Instituto Goddard de
Estudios Espaciales
GJ - gigajoule
GL - Gay-Lussac
GLOSS (The Global Sea Level Observing
System) - Sistema de Observación
Global del Nivel del Mar
GLP - gas liqüefecto de petróleo
GNL - gas natural líquido
GO - Goiás
GOALS (Global Ocean-Atmosphere-Land
System) - Sistema Global OcéanoTierra-Atmósfera
GOOS (Global Ocean Observing
System) - Sistema de Observación

Oceánica Global
GW - gigawatt
GWh - gigawatt hora
h - hora
ha - hectária
hab - habitantes
HC - hidrocarboneto
HCFC-22 - hidroclorofluorcarbono
HFC-134a - hidrofluorcarbono
HFC-23 - hidrofluorcarbono
HFCs - hidrofluorcarbonos
HIV (Human Immunodeficiency
Virus) - Vírus de la Imunodeficiencia
Humana
HS - Hemisféro Sur
I/M - Inspección y Manutención de
Vehículos
IAI - Instituto Interamericano para
Investigaciones en Cambios
Globales
IBAMA - Instituto Brasileño del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables
IBDF - Instituto Brasileño de
Desarrollo Forestal
IBGE - Fundación Instituto Brasileño
de Geografia y Estadística
IBSNAT (International Benchmark
Sites Network for Agrotechnology
Transfer) - Red Internacional de
Sites de Referencia para la
Transferencia de Tecnología.
ICLEI (International Council for
Local Environmental Initiatives) Consejo Internacional para las
Iniciativas Ambientales Locales
ICMS - Impuesto sobre Circulación
de Mercadurias y Servicios
ICSU - Consejo Internacional de las
Uniones Científicas
IEA (International Energy Agency) Agencia Internacional de Energía
IEA/USP - Instituto de Estudios
Avanzados de la Universidad de San
Paulo
IF (impact factor) - factor de
impacto
IGAC (International Global
Atmospheric Chemistry) - Química
Atmosférica Global Internacional
IISI (International Iron and Steel
Institute) - Instituto Internacional
de Fierro y Acero
INCRA - Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria
INMET - Instituto Nacional de
Meteorologia
INPA - Instituto Nacional de
Investigación en la Amazónia
INPE - Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales
INPE/CPTEC - Centro de Previsión
del Tiempo y Estudios Climáticos del
INPE
IOC (Intergovernmental
Oceanography Comission) Comisión Intergubernamental
Oceanográfica
IOS - Índice de Oscilación Sur
IPCC (Intergovernmnetal Panel on
Climate Change) - Painel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático

Símbolos, siglas y abreviaturas

IPEA - Instituto de Investigación
Económica Aplicada
IPI - Impuesto sobre Productos
Industrializados
ISO (International Organization for
Standardization) - Organización
Internacional de Normatización
ITR - Impuesto Territorial Rural
IUC (Information Units for Conventions)
- Unidades de Información para
Convenciones
JICA (Japan International Cooperation
Agency) - Agencia de Cooperación
Internacional de Japón
JSF (Japan Special Fund) - Fondo
Especial de Japón
KB - kilobite
kcal - kilocaloria
kg - kilogramo
kgf - kilogramo-fuerza
km - kilómetro
km2 - kilómetro cuadrado
ktep - kilo-tonelada equivalente de
petróleo
kW - kilowatt
kWh - kilowatt-hora
kWp - kilowatt - pico
l ou L - litro
LAPAG - Laboratório de Investigaciones
Antárticas y Glaciológicas
LAU - Licenciamiento Ambiental Único
LBA (Large Scale BiosphereAtmosphere Experiment in Amazonia) Experimento de Grand Escala de la
Biósfera-Atmósfera en la Amazónia
LFC - lámparas fluorescentes compactas
LGN - líquido de gas natural
LSF/USP - Laboratório de Sistemas
Fotovoltáicos de la Universidad de San
Paulo
M - millón
m2 - metro cuadrado
m³ - metro cúbico
MA - Marañón
MAA - media aritmética anual
MB - monobóia
MCT - Ministerio de la Ciencia y
Tecnología
MDA - Ministerio del Desarrollo Agrário
MDIC - Ministerio del Desarrollo,
Industria y Comércio Exterior
MDL - Mecanismo de Desarrollo Limpio
MDL (CDM - Clean Development
Mechanism) - Mecanismo de Desarrollo
Limpio
MEC - Ministerio de la Educación y del
Deporte
MEG - mezcla de metanol, etanol y
gasolina
MERCOSUL - Mercado Común del Cone
Sur
MG - Minas Gerais
MGA - média geométrica anual
MIC - Ministerio de la Indústria y
Comércio
MINC - Ministerio de la Cultura
MJ - Ministerio de la Justicia
mm - milímetro
MMA - Ministerio del Medio Ambiente
MME - Ministerio de Minas y Energía
MP - material particulado
MPO - Ministerio de Planificación y
Presupuesto

MRE - Ministerio de las Relaciones
Exteriores
MS - matéria sequía
MS - Mato Groso del Sur
MT - Mato Groso
Mtep - un millón de toneladas
equivalentes de petróleo
MW - megawatt
MWh - megawatt hora
N - Norte
N2O - óxido nitroso
Na2CO3 - carbonato neutro de sódio o
barrilla
Na3AlF6 - creolina
NASA (National Aeronautics & Space
Administration) - Administración
Nacional Atmosférica y Oceánica de los
EUA
NCEP (National Center for
Environmental Prediction - USA) Centro Nacional para la Previsión
Ambiental - EUA
nd - no disponíble
NE - Nordeste
NH3 - amónia
NMVOC's (Non Methanic Volatile
Organic Compounds) - compuestos
orgánicos volátiles no metanicos
NO - Noroeste
NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) Administración Nacional Atmosférica y
Oceánica de los EUA
NOx - óxidos de nitrógeno
OCDE - Organización para la
Cooperación y el Desarrollo de Europa
OEMA - Órganos Ejecutivos Estatales y
Municipales de Medio Ambiente
OMC - Organización Mundial del
Comércio
OMM - Organización Meteorológica
Mundial
ONG's - Organizaciones NoGubernamentales
ONU - Organización de las Naciones
Unidas
OVEG - Programa Nacional de Energía
de Aceites Vegetales
P & D - Investigación y Desarrollo
P.E.A. - población económicamente
activa
PA - Pará
PAGES (Past Global Changes) Cambios Globales Pasados
PARNA's - Parques Nacionales
PB - Paraíba
PCD's - Plataformas de Archivo de
Datos
PCH - pequeña central hidroeléctrica
PCPV - Planes de Control de la
Contaminación por Vehículos en Uso
PD/A - Proyectos Demonstrativos Tipo A
PD/I - Proyectos Demonstrativos
Indígenas
PE - Pernambuco
PET - polietileno tereftalato
PETROBRAS - Petróleo Brasileño S.A.
PFC's - perfluorcarbonos
Pg - petagramo (1015 g o un billón de
toneladas)
PI - Piauí
PIB - Producto Interno Bruto

PICE - Programa de Integración y
Cooperación Económica
PIN - Programa de Integración
Nacional
PIRATA (Pilot Research Moored
Array in the Tropical Atlantic) - Red
Piloto de Investigación en el
Atlantico Tropical
PLC (Population per Length of
Coastline) - Cumplimiento de la
Línea de la Costa
PM (particulated material) - material
particulado
PMAGS - Programa de Cambios
Ambientales Globales en Salud
PNA (Pacific North America) América del Norte/Pacífico
PNAD - Investigación Nacional por
Demostración de Domicílios
PNCE - Programa Nacional de
Centrales Eléctricas
PNEA - Política Nacional de
Educación Ambiental
PNSB - Investigación Nacional de
Salubridad Básica - IBGE
PNUD - Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
PNUMA - Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
POAG - Plan de Optimización de Gas
POLAMAZONIA - Programas de
Pólos Agropecuários y
Agrominerales en la Amazónia
POLANTAR - Política Nacional para
Asuntos Antárticos
PPA - Plano Plurianual
PPG7 - Programa Piloto para la
Protección de los Bosque Tropicales
de Brasil
ppm - partes por millón
PPT - Plan Prioritário de Generación
Termoeléctrica
PQZ - Proyecto Quema Cero
PR - Paraná
PREVFOGO - Sistema Nacional de
Prevención y Combate a los
Incendios Forestales
PROÁLCOOL - Programa Nacional
del Alcohol
PROANTAR - Programa Antártico
Brasileño
PROARCO - Programa de Prevención
y Control de Quemadas e Incendios
Forestales en la Amazónia Legal
PROBIOAMAZON - Programa de
Producción de Biomasa Energética
en Asentamientos del Incra en la
Amazónia, Energía Limpia y
Desarrollo Local Integrado
PROBIODIESEL - Programa
Brasileño de Biocombustíbles
PROCEL - Programa Nacional de
Combate al Desperdício de Energía
Eléctrica
PROCLIMA-SP - Programa Estatal de
Cambios Climáticos Globales de San
Paulo
PROCONVE - Programa de Control
de la Contaminación del Aire por
Vehículos Automotores
PRODEAGRO - Programa de
Desarrollo Agroambiental del Estado
del Mato Groso

Símbolos, siglas y abreviaturas

PRODEEM - Programa de Desarrollo
Energético de Estados y Municípios
PRODES - Proyecto de Estimativa de la
Deforestación Brut de la Amazónia
Brasileña
PROEÓLICA - Programa Emergencial de
Energía Eólica
PROINFA - Programa de Incentivo a las
Fuentes Alternativas de Energía
Eléctrica
PRONAR - Programa Nacional de
Control de la Calidade del Aire
PRONEA - Programa Nacional de
Educación Ambiental
PROTERRA - Programa de
Redistribución de Tierras y Estímulos a
la Agroindustria del Norte y Nordeste
PTS - partículas totales en suspensión
R.O.M. (run-of-mine) - carbón conforme
extraído de la mina
RA - receta operacional anual
RADAM - Radar en la Amazónia
RCHO - formaldeido + acetaldeído
REBIO - Reservas Biológicas
Reluz - Programa Nacional de
Iluminación Pública Eficiente
RESEX - Reservas Extractivistas
RGR - Reserva Global de Reversión
Rio 92 - Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo
RJ - Río de Janero
RL - Reservas Legales
RMSP - Región Metropolitana de San
Paulo
RN - Río Grande del Norte
RO - Rondónia
RPPN - Reservas Particulares de
Património Natural
RPSAS (Regional Physical-space
Statistical Analysis System) - Sistema
Regional de Análisis Estadística FísicoEspacial
RR - Roraima
RS - Río Grande del Sur
s - segund
S - Sur
SABESP - Compañía de Salubridad
Básica del Estado de San Paulo
SAE - Secretaria de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de la
República
SBI (Subsidiary Body
forImplementation) - Órgano
Subsidiário de Implementación
SBSTA (Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice) - Órgano
Subsidiário de Asesoramiento Científico
y Tecnológico de la Convención
SC - Santa Catarina
SC - Sistemas Conectivos
SCAR (Scientific Committee on Antarctic
Research) - Comité Científico de
Investigación Antártica
SCD - Satélite de Archivo de Dtados
SE - Sergipe
SE - Sudeste
SEAIN - Secretaria de Asuntos
Internacionales
SEMA - Secretaria Especial del Medio
Ambiente
SENAC - Servicio Nacional de
Aprendizaje Comercial

SENAI - Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial
SF6 - hexafluoreto de azufre
SIESE - Sistema de Informaciones
Empresariales del Sector de Energía
Eléctrica
SIG - Sistema de Informaciones
Geográficas
SIGAME - Sistema Integrado de
Gasificación de Madera para Generación
de Electricidad
SIMEGO - Sistema Meteorológico del
Estado de Goiás
SIMEPAR - Sistema Meteorológico del
Paraná
SIMERJ - Sistema de Meteorologia del
Estado de Río de Janero
SIMGE - Sistema de Meteorología y
Recursos Hídricos de Minas Gerais
SISNAMA - Sistema Nacional del Medio
Ambiente
SMA - Secretaria del Medio Ambiente
SMMA - Secretaria Municipal del Medio
Ambiente - San Paulo
SNIEC - Sindicato Nacional de la
Industria de Extracción de Carbón
Mineral
SNUC - Sistema Nacional de Unidades
de Conservación
SO - Sudoeste
SO2 - dióxido de azufre
SOX - óxidos de azufre
SOYGRO (Soybean Crop Growth
Simulation Model) - Modelo de
Simulación del Crecimiento de la
Cultura de Soya
SP - San Paulo
SPARC (Stratospheric Processes And
their Role in Climate) - Procesos
Estratosféricos y su Papel en el Clima
SPE (Society of Petroleum Engineers) Sociedad de Ingenieros del Petróleo
ssp - especies
st - metro cúbico estéreo
START - Sistema de Cambio Global para
Análisis, investigación y Treinamiento
SUDAM - Superintendencia de
Desarrollo de la Amazónia
t - tonelada
TCA - Tratado de Cooperación
Amazónica
TEC - Tarifa Externa Común
TECPAR - Instituto de Tecnología del
Paraná
tep - tonelada equivalente de petróleo
Tg - teragramo (1012 g o un millón de
toneladas)
Tier - nivel (de detalle)
TM/Landsat - Sensor de mapeamiento
temático del satélite Landsat
TO - Tocantins
TOGA (Tropical Ocean Global
Atmosphere) - Experimento Océano
Tropical y Atmósfera Global
TRENSURB - Empresa de Trenes
Urbanos de Puerto Alegre S.A.
TWh - terawatt-hora
UCS - Unidades de Conservación
UE - Unión Européia
UFPR - Universidad Federal del Paraná
UFRGS - Universidad Federal de Río
Grande del Sur

UFRJ - Universidad Federal de Río
de Janeiro
UKMO (United Kingdom
Meteorological Office) - Escritório
Meteorológico del Reino Unido
UNCED (United Nations Conference
on Environment and Development) Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo
UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization) - Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) Convención-Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático
UNISOL - Fundación de Apoyo
Institucional Río Solimones
UPGN - Unidades de Procesamiento
de Gas Natural
US$ - dólar norte-americano
USP - Universidad de San Paulo
VALEC - Ingeniería, Construcciones
y Fierrovias S.A.
VN - valor normativo
VOC (volatile organic compounds) compuestos orgánicos volátiles
W (West) - Oeste
WBP (Brazilian Wood Biomass
Program) - Programa Brasileño de
Biomasa de Madera
WCRP (World Climate Research
Program) - Programa Mundial de
Investigación Climático
WSP (World Petroleum Congress) Congreso Mundial de Petróleo
WWF (World Wildlife Fund) - Fondo
Mundial para la Natureleza
ZCAS - Zona de Convergencia del
Atlántico Sur
ZCIT - Zona de Convergencia
Intertropical
µ - micro
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Obra: “Futuros Amantes” de Chico Buarque
By 1984 - Marola Ediciones Musicales Ltda. - 100%
Todos los Derechos Reservados

“Y quien sabe, entonces
El Río será
Alguna ciudad sumersa
Los escafandristas vendrán
Explorar su casa.
Su cuarto, sus cosas.
Su alma, desvanes”
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Circunstancias Nacionales

Prioridades de Desarrollo
Nacional y Regional

Comunicación Inicial de Brasil

1 PRIORIDADES DE DESARROLLO
NACIONAL Y REGIONAL

Amapá - AP, Amazonas - AM, Pará - PA, Rondonia - RO,
Roraima - RR y Tocantins - TO.
!

Región Nordeste - cuenta con 18% del área territorial y
con el mayor número de estados: Alagoas - AL, Bahia BA, Ceará - CE, Marañon - MA, Paraíba - PB, Pernambuco
- PE, Piauí - PI, Río Grande del Norte - RN y Sergipe - SE.

!

Región Centro-Oeste - ocupa 19% del território,
compuesta por las siguientes unidades de la federación:
Goiás - GO, Mato Grosso - MT, Mato Grosso del Sur - MS y
Distrito Federal - DF.

!

Región Sudeste - ocupa 11% del território, con 4
unidades de la federación: Espíritu Santo - ES, Minas
Gerais - MG, Río de Janeiro - RJ y San Paulo - SP.

!

Región Sur - con ocupación de 7% del território nacional
y los siguientes estados: Paraná - PR, Santa Catarina SC y Río Grande del Sur - RS.

1.1 Caracterizacion Del Territorio
Brasil está localizado en América del Sur entre los paralelos
de 5o16'20" de latitud norte y 33o45'03" de latitud sur y los
meridianos de 34o47'30" y 73o59'32" al oeste de Greenwich,
teniedo como centro geodésico las coordinadas 10o35' de
latitud sur y 52o40' al oeste de Greenwich. Bañado al leste
por el Océano Atlántico, tiene várias islas oceánicas,
destacándose las de Fernando de Noroña, Abrollos y
Trinidad. Al norte, al oeste y al sur hace fronteras con todos
los países del continente sur-americano, exceptuándose
Chile y Ecuador. El país es cortado por el Ecuador y el Trópico
de Capricórnio, con la mayor parte de sus tierras localizadas
en las latitudes más bajas del globo, lo que le confiere
características de país tropical.
Con un área de 8.547.403,5 km2, Brasil se configura como el
mayor país del continente sur-americano. Con relación a los
otros países del mundo, es superado apenas por Rúsia,
Canadá y la República Popular de China, si consideradas las
tierras contínuas, y también por los Estados Unidos, llevadas
en cuenta las tierras descontínuas. Sus dimensiones
territoriales lo caracterizan como un país continental, una
vez que su território ocupa 1,6% del globo terrestre, 5,7%
de las tierras emersas del planeta y 20,8% de la superfície
del continente americano.
La República Federativa del Brasil es dividida en 26 estados,
5.507 municípios (de acuerdo con datos de 2000) y el
Distrito Federal, donde se localiza la capital de la República:
Brasília, sed del gobierno y de los poderes ejecutivo,
legislativo y judiciário. El país es regido por la Constitución
Federal de 1988, carta mayor del Estado.
Brasil tiene un sistema presidencialista donde el Presidente
de la República es electo por voto directo y secreto para un

Parte I

El país tuvo un crecimiento poblacional medio de 1,64% al
año de 1990 a 2000. Los datos del Censo Demográfico 2000
demuestran que Brasil tiene una población de 169.799.170
de personas, de las cuales 83.576.015 son hombres y
86.223.155 son mujeres. La región Sudeste es la región más
poblada del país con 72.412.411 personas y la región Norte la
menos poblada del país con 12.900.704 personas.
La mayor parte de la población vive en centros urbanos,
137.953.959; y en la zona rural viven 31.845.211
habitantes. La urbanización, con tasas de 55,9% en 1970
llegó a 81,2% en 2000, y en la región más urbanizada, el
Sudeste, llegó a 90,5%. Aunque la mayor concentración
poblacional sea encontrada en ciudades con más de un millón
de habitantes, el crecimiento más intenso ocurre en las
ciudades con población entre 250 mil y un millón.
Figura 1.1 - División político-administrativa de Brasil

período de cuatro años. Es permitida la
reelección para un único mandato
subsecuente de Presidente de la República,
Gobernadores y Alcaldes. Tiene un sistema
bicameral desempeñado por el Congreso
Nacional, con dos unidades representativas: Cámara de los Diputados, con 513
diputados federales, que representan el
pueblo; y Senado Federal, con 81
senadores de la República, representantes
de las Unidades de la Federación.
La vastedad del território brasileño, tanto
en latitud, cuanto en longitud, abriga un
extraordinário mosaico de ecosistemas,
contando aún no sólo con una amplia
diversidad climática como topográfica.
Estas características determinaron, a lo
largo de la historia, las diferentes maneras
de ocupación y de uso por la sociedad de
los espacios moldados por la naturaleza
tropical y subtropical del país,
conformando, en líneas generales, cinco
grandes regiones geográficas: Norte,
Nordeste, Sudeste, Sur y Centro-Oeste.
Cada cual con sus respectivas unidades de
federación mencionadas a seguir:
!

Región Norte - ocupa 45% del área
territorial del país y es compuesta por
los siguientes estados: Acre - AC,
Fuente: IBGE, 2000a.
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Figura 1.2 - División político-administrativa de Brasil

GRANDES REGIONES
NORTE
2

3.851.560,4 km

NORDESTE
2

1.556.001,1 km

SUDESTE
924.266,3 km2

SUR
2

575.316,2 km

CENTRO-OESTE
2

1.604.852,3 km

Fuente: IBGE, 2000a.
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Figura 1.3 - Distribución de los Municipios Brasileños

! Región de la Sabana Estépica - tipo
de vegetación neotropical, en
general de cobertura arbórea
compuesta de elementos
fanerofíticos, camefíticos espiñosos
y várias cactáceas, cubriendo un
estrato de grama hemicriptofítico,
intercalado por algunas terófitas,
representado en Brasil en cuatro
áreas geograficamente distintas: en
la Caatinga de la selva árida
nordestina, en el Pantanal MatoGrosense, en los Campos de
Roraima y en la Campaña Gaúcha.
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! Región de la Estepe - abarca la
Campaña Gaúcha, con disyunciones
en Uruguaiana y en el Brasil
meridional (Campos Generales). Se
caracteriza por tener una vegetación
esencialmente campestre. Dominan
l a s g ra m í n e a s c e s p i t o s a s y
rizomatosas, siendo raras
gramíneas anuales y oxalidáceas,
así como leguminosas y
compuestas. Las fanerófitas son
representadas por espécies
espiñosas y deciduales.

1.1.1 Vegetacion y Recursos Floristicos
La vegetación de Brasil, compreendida casi que
completamente dentro de la Zona Neotropical, para fines
geográficos, puede ser dividida en dos territórios: el
amazónico y el extra-amazónico. En el território amazónico
(área ecuatorial ombrófila), el sistema ecológico vegetal
responde a un clima de temperatura media alrededor de
25oC, con lluvias bien distribuídas durante el año, sin déficit
hídrico mensual en el balance ombrotérmico anual. En el
área intertropical, el sistema ecológico vegetal se asócia a
dos climas: el tropical, de temperaturas medias alrededor de
22oC y precipitación estacional marcada por un período con
déficit hídrico de más de 60 días en el balance ombrotérmico
anual; y el subtropical, de temperaturas suaves en el
invierno, que ameniza la media anual, alrededor de 18oC, con
lluvias moderadas bien distribuídas durante el año, sin déficit
hídrico mensual en el balance ombrotérmico anual, pero con
una estacionalidad térmica provocada por los días más frios
del año.
Regiones fitoecológicas son espacios definidos por una
florística de géneros típicos y de formas biológicas
características que se repiten dentro de un mismo clima,
pudiendo darse en terrenos de litología variada, pero con
relevo bastante marcado. En Brasil, se identifican:
! Región de la Sabana (Cerrado) - vegetación que ocurre
predominantemente en la región Centro-Oeste. Sus
disyunciones también aparecen en la Amazónia, en el
Nordeste, Sudeste y Sur del país. Debido a la intensa
acción antrópica a la que fue sometida, grande parte de
su vegetación nativa fue substituída por agricultura,
pastizales y reBosquemiento. Se caracteriza por
presentar una estructura compuesta por árboles bajas
y tortuosas, aisladas o agrupadas sobre un contínuo
tapete de grama.

! Región de la Campinarana - tipo de
vegetación restricta a las áreas del
alto Río Negro y adyacencias de sus
afluentes, penetrando en Colómbia
y en Venezuela, donde ocurre en
áreas semejantes. Reviste las áreas
deprimidas, casi siempre
encharcadas, siendo caracterizada
por agrupamientos de una
vegetación arbórea fina y alta, que
es resultante de la pobreza de
nutrientes minerales del suelo.
! Región de la Bosque Ombrófilo Denso (Bosque Tropical
Fluvial) - ocupa parte del espacio amazónico y se
extiende por la costa atlántica, desde Río Grande del
Norte hasta el Espíritu Santo, en “bolsones” que se
encuentran entre el litoral y las sierras pré-cambrianas
marginales al océano, ampliando su área de ocurrencia
sobre las encuestas de éstas hasta Río Grande del Sur.
Es constituída por grandes árboles en los terrazos
aluviales y en los tableros terciários, además de árboles
de porte medio en las encuestas marítimas.
! Región de la Bosque Ombrófilo Abierto (Faseasiones Etapas de la Bosque Ombrófila Densa) - tipo de
vegetación localizada entre la Amazónia y el espacio
extra-amazónico. La fisionomia Bosquel es compuesta
de árboles más amplias, con estrato arbustivo poco
denso.
! Región de la Bosque Ombrófilo Mixto (Bosque de
Araucária) - característica del Planalto Meridional
Brasileño, presentando contodo áreas isoladas en las
partes elevadas de las Sierras del Mar y de la
Mantiquera.
! Región de la Bosque Estacional Semidecidual (Bosque
Tropical Subcaducifólia) - donde el porcentaje de
árboles caducifólias en conjunto Bosquel se localiza
entre 20% y 50% en la época desfavorable.
! Región de la Bosque Estacional Decidual (Bosque
Tropical Caducifólia) - que presenta el estrato arbóreo
predominantemente caducifólio, con más de 50% de
los indivíduos desprovenidos de hojas en la época
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desfavorable. Ocurre en el território brasileño de
manera dispersa y descontínua.
Las Áreas de Vegetación no se confunden con las regiones
fitoecológicas, pues tienen sentido más amplio, pudiendo
abarcar vários ambientes e integrar más de un sistema
trófico. Son estas:
! Áreas de las Formaciones Pioneras con Influencia
Marina y Fluviomarina (vegetación de restinga,
manguezal y campo salino) - las áreas con Influencia
Marina (restinga) constituyen los cordones litoráneos y
dunas que ocurren a lo largo de todo el litoral, formados
por la constante deposición de arenas por influencia
directa de la acción del mar, donde son encontradas las
fisionomias desde herbácea hasta la arbórea. Las Áreas
con Influencia Fluviomarina (manguezal y campo
salino) constituyen los ambientes salobros de la

desembocadura de los cursos de agua en el mar, donde
se desarrolla una vegetación que puede presentar
fisionomia arbórea o herbácea.
! Área de las Formaciones Pioneras con Influencia Fluvial
o Lacustre (Vegetación Aluvial) - son áreas de
acumulación de los cursos de agua, lagunas y
semejantes que constituyen los terrenos aluviales
sujetos o no a inundaciones periódicas. La vegetación
que se instala en esos ambientes varía de acuerdo con
la intensidad y duración de la inundación, presentando
fisionomia arbustiva o herbácea.
Se calcula que Brasil tiene 55 mil especies vegetales o 22%
del total del planeta.
Figura 1.4 - Distribución de la vegetación brasileña

Vegetación Actual

Región de la Sabana (Cerrado)
Región de la Sabana Estépica (Caatinga del Páramo Arido, Campos de
Roraima, Chaco Sur-Mato-Grosense y Parque de Espenilho de la Barra
del Rio Quaraí)
Región de la Estepe (Campos Generales Planalticos y Campaña Gaucha)
Región de la Campinarana (Campinas del Río Negro)
Región del Bosque Ombrófilo Denso (Floresta Tropical Pluvial)
Región del Bosque Abierto (Etapas de la Floresta Ombrófila Densa)
Región del Bosque Ombrófil Mixto (Floresta Araucária)
Región del Bosque Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia)
Región del Bosque Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia)
Áreas de las Formaciones Pioneras con Influencia Marina y Fluviomarina (Vegetación de
Restinga, Manguezal y Campo Salino)
Áreas de las Formaciones Pioneras con Influencia Fluvial o Lacustre (Vegetación Aluvial)
Áreas de Tensión Ecológica (Contactos entre tipos de vegetación)
Refúgios Ecológico
Áreas Antrópicas

Fonte IBGE, Atlas Nacional do Brasil, 1992.
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1.1.2 Fauna
La fauna brasileña es bastante rica en especies que
comportan un número de indivíduos relativamente pequeño,
siendo muchos de ellos endémicos. Estas características
indican que se trata de una fauna frágil. Dada la influencia
preponderante de la vegetación sobre la fauna, esta se
distribuye por las províncias zoogeográficas, conforme la
fitofisionomia y la composición florística dominante en los
respectivos territórios. Así se distinguen, en Brasil, tipos de
fauna adaptados a las florestas densas, a las formaciones
florestales abiertas, a los campos, a los manguezales, en fin,
a las diferentes formas de cobertura vegetal que, por su vez,
corresponden a las variadas condiciones de pluviosidad,
temperatura, relevo y otros factores mesológicos.
Brasil es uno de los países más ricos del mundo en número de
especies, teniendo 524 especies de mamíferos (de los cuales
131 endémicos), 517 especies de anfíbios (294 endémicos),
1.622 aves (191 endémicas) y 468 réptiles (172 endémicos).
En lo que se refiere a los peces de agua dulce, hay más de
3.000 especies (además de 750 especies marinas). Cuanto a
la fauna de invertebrados, se estima que existan entre 10 y
15 millones de especies de insectos.

1.1.3 Recursos Hídricos
Para grande parte de la población mundial, un problema
fundamental creciente es la escasez de agua. En Brasil, los
recursos hídricos disponibles son abundantes, aunque ni
siempre son bien distribuídos o bien utilizados. Dotado de
una vasta y densa red hidrográfica, muchos de sus ríos se
destacan por su extensión, largura y/o profundidad. Son
ocho las grandes bacías hidrográficas del território
brasileño: la del río Amazonas, la del río Tocantins, la del
Atlántico Sur - trechos norte y nordeste, la del río San
Francisco, la del Atlántico Sur - trecho leste, la del río Paraná,
la del río Uruguay y la del Atlántico Sur - trecho sudeste. En el
transcurrir de la naturaleza del relevo, predominan los ríos
de planalto, que presentan en sus lechos rupturas de declive,
vales encajados, entre otras características, que les
confieren un alto potencial para la generación de energía
eléctrica. Las mismas características, contodo, perjudican la
navegabilidad. Entre los grandes ríos nacionales, apenas el
Amazonas y el Paraguay son predominantemente de planície
y largamente utilizados para la navegación. Los principales
ríos de planalto, por otro lado, son el San Francisco y el
Paraná.
La utilización de energía
hidroeléctrica en Brasil tuvo início
en 1883 y la experiencia
acumulada en la construcción de
centrales hidroeléctricas y de
sistemas de transmisión
asociados a ellas, así como en la
producción de equipos para
generación y distribución de
energía, representa una grande
ventaja para el país.
Al analisarse la capacidad
generadora de energía con
relación a las bacías hidrográficas,
queda evidente el contraste entre
la demanda, en función de los
usos preponderantes industrial,
residencial, comercial y público, y
a la real capacidad de oferta. Así,
se observa que en la Bacía del Río
Amazonas, con potencial de
105.550,59 MW, apenas 0,5%
está en operación/construcción.

Las Cuencas de San Francisco, del Atlántico Sur - trecho
leste, del Atlántico Sur - trecho sudeste, del Uruguay y del
Paraná son, en el presente, las responsables por la
distribución de energía hidroeléctrica al trecho de mayor
concentración demográfica e industrial del país. Entre ellas,
se destaca la del Paraná, no sólo en función de su potencial,
como también debido al mayor porcentual en
operación/construcción (64,5% de 57.322,52 MW).
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La distribución irregular de las lluvias, aliada a la posibilidad
de un grande intervalo de tiempo entre ellas, responde por el
carácter intermitente de muchos ríos en la región Nordeste
del Brasil. En virtud de esa especificidad climática, las presas
son utilizadas para estocar y distribuir el agua, tanto para
consumo doméstico cuanto para el desarrollo de la
agricultura irrigada.
En determinadas ocasiones, lluvias torrenciales que
ultrapasan la capacidad de los cursos de agua pueden
provocar inundaciones que afectan aglomeraciones,
poblacionales urbanas y rurales.

1.2 Economia
Entre 1990 a 2000, el crecimiento económico brasileño fue
superior al crecimiento poblacional, lo que elevó en ese
período aproximadamente en 13% el Producto Interno Bruto
- PIB per capita para US$ 3.492;63, en 2000. Después de la
crisis del início de la década, hubo cinco años consecutivos
de tasas de crecimiento positivo del PIB per capita, asociada
a la estabilidad monetária propiciada por el Plano Real, en
1994. Las crisis internacionales y las políticas
macroeconómicas restrictivas acarretaron recesion en el
año de 1998. Las dificultades de financiamiento externo que
se siguieron, fueron enfrentadas con la bien sucedida
desvalorización cambial de 1999.
Se puede verificar a partir de las informaciones detalladas en
la tabla 1.2.1, que la participación porcentual de la
formación bruta de capital fijo en el PIB, a precios corrientes,
se mantuvo alrededor de 19,5% del PIB. Tasa relativamente
baja para los padrones históricos e internacionales. Se nota
que los aumentos en los valores de exportaciones e
importaciones verificados a partir de 1999 son explicados
por la desvalorización cambial.
Tabla 1.2.1 - Producto Interno Bruto - PIB, producto
nacional bruto y rentabilidad nacional disponible
bruta 1996-2000
Valor (1.000.000 R$)

Especificación

Consumo final

1996

1997

1998

1999

2000

630.814

704.200

741.038

783.277

868.061

Consumo de las familias

486.813

545.698

566.192

597.418

658.726

Consumo de la administración
pública

144.001

158.502

174.847

185.858

209.334

162.953

187.187

193.056

195.401

236.169

150.050

172.939

179.982

184.087

211.225

12.903

14.248

13.074

11.314

24.944

Exportación de bienes y servicios

54.430

65.356

67.862

100.148

117.422

Importación de bienes y servicios
(-)
Producto Interno Bruto

69.311

86.000

87.769

114.957

134.951

778.887

870.743

914.188

963.869

1.086.700

12.228

17.436

21.241

34.115

34.427

766.659

853.307

892.947

929.754

1.052.273

-2.580

-2.009

-1.661

-3013

-2.799

769.239

855.316

894.608

932.767

1.055.072

Formación bruta de capital
Formación bruta de capital
fijo
Variación de estoque

Menos: rendimientos liquidos
enviados al resto del mundo
Producto nacional bruto
Menos: transferencias
unilaterales, liquidas, al resto del
mundo
Rentabilidad nacional disponible
bruta
Fuente: IBGE, 2002
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La tabla 1.2.2 desagrega el PIB, según los sectores de
actividad, demostrando la creciente importancia de los
servicios en la economía brasileña. En 2000,
desconsiderándose los servicios de intermediación
financiera, 54,8% del PIB fue generado en las actividades de
servicios, 37,5% en la industria (incluso construcción,
electricidad y agua) y 7,7% en la agropecuária.
Tabla 1.2.2 - Producto Interno Bruto - PIB, por sector
de actividad - 1991-2000
Año
Especificación
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7,79

7,72

7,56

9,85

9,01

8,32

7,87

8,23

8,19

7,69

Industria

36,16

38,70

41,61

40,00

36,67

34,70

34,84

34,62

35,60

37,52

Servicios 1

56,05

53,58

50,83

50,15

54,32

56,98

57,29

57,15

56,21

54,79

Producto Interno Bruto
Agropecuaria

Fuente: IBGE, 2002.
Excluye servicios de intermediación financiera.

¹

La Figura 1.5 presenta los índices del producto real y apunta
el mejor desempeño, en los últimos años, de los sectores
agropecuário y de servicios, en contraposición al sector
industrial, que presentó índices más bajos.

Figura 1.5 - Indices del producto real (año base 1990=100)

140,0

130,0

120,0
Agroindustria

Industria

110,0

Servicios
Total

100,0
90,0
1990

1991 1992

1993 1994

Fuente: IBGE, 2002.
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En el setor agropecuário, se destaca la evolución de la
producción animal, cabiendo notar que en 2000 el principal
rebaño era el bovino, que contaba con 169,87 millones de
cabezas, seguido por el suíno, con 31,56 millones de
cabezas, ovinos, 14,78 millones, caprinos, 9,35 millones, y
eqüinos con 5,83 millones de cabezas. El total de gallinas,
gallos, pollos y pollitos en el mismo año llegaba a 659,25
millones.
Figura 1.6 - Distribución del ganado en el territorio
brasileño

millones de toneladas); el segundo mayor productor de soya
(31 millones de toneladas) y frijol (2 millones de toneladas);
y el séptimo mayor productor de arroz (12 millones de
toneladas).
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Cuanto al desempeño de la industria (Figura 1.7), la
tendencia ascendente es dada especialmente por la
extracción mineral, en que se destacan la exploración de
petróleo y la extracción de hierro, calcário, bauchita y
manganés.

De 0 a menos de 10.100 cabezas

De 10.000 a menos de 25.181 cabezas

De 25.181 a menos de 68.944 cabezas

De 68.944 cabezas y más

Fuente: IBGE, 1996a.

En la producción vegetal, se destacan en términos de área
cosechada en 2000, soya (13.656 mil hectárias), caña-deazúcar (4.804 mil hectárias), frijol (4.332 mil hectárias),
arroz (3.664 mil hectárias), café (2.267 mil hectárias),
mandioca (1.708 mil hectárias), trigo (1.138 mil hectárias),
naranja (856 mil hectárias) y algodón herbáceo (801 mil
hectárias). En 1999, en términos de producción vegetal,
Brasil fue el mayor productor de azúcar (21 millones de
toneladas), café (2 millones de toneladas) y naranja (23

Figura 1.7 - Indices del producto real - Industria
(año base 1990 = 100)
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1.3 Clima de Brasil
La localización del território brasileño en la borda occidental
del Oceáno Atlántico, aliado a las variaciones verificadas en
su relevo, condiciona diferentes características a los
macrosistemas atmosféricos, sean ellos continentales o
oceánicos, imprimiendo una diversidad de domínios
climáticos que varían del ecuatorial al subtropical, con
graduaciones de tipos y subtipos producidos por la
variabilidad geoecológica existente en el país.
El continente sur-americano se extiende de los trópicos
hasta las latitudes medias y es afectado por régimenes
tropical, subtropical y de latitudes medias. Una de las
principales características de la región tropical de América
del Sur es la Floresta Amazónica, la cual contribuye para la
humedad y para la precipitación de la región y también para
el balance de energía del planeta. En el verano del Hemisfério
Sur, esa región es muy activa, presentando fuerte
convección, principalmente en la Amazónia Central. En el
invierno del Hemisfério Sur, la actividad convectiva se
traslada para el noroeste, llegando a América Central.
El clima de América del Sur presenta variabilidad interanual,
la cual puede ser observada por las diferencias en el
escoamiento del viento, nebulosidad, precipitación y
comportamiento de sistemas sinópticos. Uno de los factores
de gran escala que son responsables por la variabilidad
climática es la ocurrencia del episódio El Niño Oscilación Sur ENOS. América del Sur es influenciada por el ENOS
directamente por la variación en la circulación atmosférica.
Directamente, por el aumento de la convección en la región
del Pacífico Ecuatorial Leste, la caul afecta el área tropical
oeste del continente. El deslocamiento e intensidad de la
circulación de Walker, la configuración de la teleconexión
Pacific North America - PNA y el deslocamiento para el norte
de la célula de Hadley son relacionados a las condiciones
secas en el nordeste de Brasil. La intensificación del yato
subtropical aumentando la convección de los sistemas
frontales y situaciones de bloqueo son relacionados con
inundaciones en el sur y sudeste de Brasil. Otras anomalias
de gran escala afectan a América del Sur, como trenes de
onda insistentes y configuraciones con número de onda tres
y cuatro alrededor del Hemisfério Sur.
La actividad convectiva sobre la región central y oeste de
América del Sur es asociada a una circulación anticiclónica en
altos niveles, la cual, en el verano (Hemisfério Sur), es
llamada de Alta de Bolívia. Esta es asociada con un fuerte
aquecimiento en la superfície, movimiento ascendente y
divergencia en altos niveles. Convección sobre esa región
también se asócia en algunos períodos de verano y
primavera con una persistente banda de nebulosidad con
orientación NO-SE, llamada Zona de Convergencia del
Atlántico Sur.
La parte nordeste del continente tiene una variabilidad
interanual y anual alta en términos de precipitación. Esa
región es afectada por la Zona de Convergencia Intertropical
- ZCIT, vórtices ciclónicos en altos niveles, distúrbios del
leste, líneas de inestabilidad asociadas a la brisa marítima y a
la aproximación de sistemas frontales sobre el océano. El sur
y el sudeste son afectados por sistemas frontales, vórtices
ciclónicos en altos niveles y complejos convectivos de
mesoescala. Estos son afectados por el yato subtropical y por
el yato en bajos niveles.

1.3.1 Climatologia
Temperatura

de

Precipitación

y

Brasil, por ser un país de grande extensión territorial, tiene
diferenciados régimenes de precipitación y de temperatura.
De norte a sur, se encuentra una gran variedad de climas con
distintas características regionales. En la región Norte del
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país, se observa un clima ecuatorial lluvioso, prácticamente
sin estación seca. En la región Nordeste, la estación lluviosa,
con bajos índices pluviométricos, se limita a pocos meses,
caracterizando un clima semi-árido. Las regiones Sudeste y
Centro-Oeste sufren influencia tanto de sistemas tropicales
como de latitudes medias, con estación seca bien definida en
el invierno y estación lluviosa de verano con lluvias
convectivas. El sur del Brasil, debido a su localización
latitudinal, sufre más influencia de los sistemas de latitudes
medias, donde los sistemas frontales son los principales
causadores de lluvias durante el año.
Con relación a las temperaturas, se observan en las regiones
Norte y Nordeste temperaturas elevadas, con poca
variabilidad durante el año, caracterizando el clima caliente
en esas regiones. En las latitudes medias, la variación de la
temperatura en el transcurrir del año es muy importante
para la definición del clima. En el período de invierno, hay
mayor penetración de masas de aire frío de altas latitudes, lo
que contribuye para la predominancia de bajas
temperaturas.
Se debe señalar que la tecnología moderna permitió una
cierta superación de los condicionantes climáticos al
posibilitar la expansión de culturas temperadas en áreas de
temperaturas más elevadas y de baja precipitación.
Región Norte
La región Norte tiene una homogeneidad espacial y sazonal
de la temperatura, lo que no sucede con relación a la
pluviosidad. Esa es la región con mayor total pluviométrico
anual, siendo más notable en el litoral del Amapá, en la
desembocadura del río Amazonas y en el sector occidental
de la región, donde la precipitación excede 3000 mm. En esa
región son encontrados tres centros de precipitación
abundante. El primero está localizado en el noroeste de la
Amazónia, con lluvias arriba de 3000 mm/año. La existencia
de este centro es asociada a la condensación del aire
húmedo traído por los vientos del leste de la Zona de
Convergencia Intertropical - ZCIT, que son elevados cuando
el agotamiento sube a los Andes. El segundo centro está
localizado en la parte central de la Amazónia, alrededor de
5º S, con precipitación de 2500 mm/año, y el tercero, en la
parte leste de la base Amazónica, próximo al estado de
Belém, con precipitación de 2800 mm/año.
Fueron documentados (MARENGO, 1995) tres régimenes de
lluvias en la región norte de América del Sur: uno en el
noroeste de América del Sur, donde la lluvia es abundante
durante todo el año, alcanzando el máximo en abril-mayojunio, con más de 3000 mm/año; un segundo en una banda
zonalmente orientada, estendiéndose hasta la parte central
de la Amazónia, donde la estación lluviosa ocurre en marzoabril-mayo; y el tercero en la parte sur de la región
Amazónica, donde el pico de lluvias ocurre en enerofebrero-marzo. La lluvia en el noroeste de la Amazónia
puede ser entendida como respuesta a la fluctuación
dinámica del centro casi-permanente de convección en esa
región (MARENGO y HASTENRATH, 1993).
La estación lluviosa de la región Norte (diciembre-enerofebrero) cambia progresivamente de enero-febrero-marzo,
en el sur de la Amazónia, para abril-mayo-junio, en el
noroeste de la bacía Amazónica. Esa variación parece estar
relacionada con la posición de la ZCIT, pues los núcleos de
precipitaciones migran de la parte central del país, en el
verano austral, para el sector noroeste de América del Sur en
el invierno austral, acompañando la migración anual de la
convección profunda. Estaciones localizadas en el
Hemisfério Norte, como Oiapoque (3º N 60º W), exiben el
máximo de lluvias durante el invierno austral (junio-julioagosto) y el mínimo durante el verano austral (diciembreenero-febrero) (RAO y HADA, 1990).
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Con relación a la temperatura, durante el invierno del
Hemisfério Sur, toda la zona meridional de la región Norte,
en especial el sudoeste (Acre, Rondónia y parte de
Amazonas), es frecuentemente invadida por anticiclones
originários de altas latitudes, que atraviesan la Cordillera de
los Andes al sur de Chile. Algunos son excepcionalmente
intensos, pudiendo llegar a provocar el fenómeno frialdad
(NIMER, 1979). En virtud de la alta húmedad relativa e
intensa nebulosidad que caracterizan a la región, no son
registradas temperaturas máximas diárias excesivas
durante el año.
Región Nordeste
Llevándose en cuenta el régimen de lluvias, se encuentra
sobre el Nordeste - NE una alta variedad climática, pudiendo
verificarse desde el clima semi-árido en el interior de la
región, con precipitación acumulada inferior a 500 mm/año,
hasta el clima lluvioso, observado principalmente en la costa
leste de la región, con precipitación acumulada anual
superior a 1500 mm. (KOUSKY y CHU, 1978). La parte norte
de la región recibe entre 1000 y 1200 mm/año
(HASTENRATH y HELLER, 1977).
Así como la región Norte, grande parte del Nordeste también
tiene una grande homogeneidad sazonal y espacial de la
temperatura. Sólamente en el sur de Bahia es observada una
mayor variabilidad sazonal de la temperatura, en función de
la penetración de las masas relativamente frías en los meses
de invierno.
Diferentes régimenes de lluvias son identificados en el
Nordeste. En el norte de la región, la estación lluviosa
principal es la de marzo a mayo, en el sur y sudeste las lluvias
ocurren principalmente durante el período de diciembre a
febrero y en el leste la estación lluviosa es de mayo a julio. La
principal estación lluviosa del Nordeste, incluyendo el norte y
el leste de la región, que explica 60% de la lluvia anual es la
de abril a julio y la estación seca, para la mayor parte de la
región, ocurre de septiembre a diciembre (RAO et al, 1993).
Las imágenes de satélite sugieren la importancia de los
distúrbios del leste en la precipitación del Nordeste. Se
observó que esos distúrbios se propagan sobre el Océano
Atlántico, en dirección al continente, durante el otoño y el
invierno (CHAN, 1990).
Las variaciones interanuales de lluvias en el leste del
Nordeste pueden ser atribuídas a las anomalías en la
posición e intensidad de la ZCIT, causadas por anomalías
positivas en la temperatura de la superfície del mar del
Atlántico Sur (MOURA et al., 1981 y NOBRE, 1994) y por la
ocurrencia de El Niño en el Pacífico Ecuatorial.
Región Sur
La distribución anual de las lluvias sobre el sur del Brasil
ocurre de manera bastante uniforme. A lo largo de casi todo
su território, la media anual de la precipitación varía de 1250
a 2000 mm. Solamente algumas áreas se encuentran fuera
de ese límite pluviométrico. Arriba de 2000 mm, se incluye el
litoral del Paraná, el oeste de Santa Catarina y el área
alrededor de San Francisco de Paula, en Río Grande del Sur.
Valores abajo de 1250 mm se limitan al litoral sur de Santa
Catarina y al norte del Paraná (NIMER, 1979). Fue concluído
que el relevo, por sus características generales suaves, no
ejerce grande influencia en la distribución pluviométrica. La
temperatura, por su vez, ejerce un papel en el mismo sentido
de la precipitación, reforzando la uniformización climática en
el sur del país. Sin embargo, esa es la región de Brasil con
mayor variabilidad térmica en el transcurrir del año.
Algunos fenómenos atmosféricos que actúan sobre esa
región son esenciales en la determinación de la climatología
de temperatura y precipitación. Entre los más importantes,
podemos citar la pasada de sistemas frontales sobre la

región, que son responsables por grande parte de los totales
pluviométricos registrados (OLIVEIRA, 1986). La trayectória
de esos sistemas está intimamente vinculada al
posicionamiento e intensidad del yato subtropical de
América del Sur. Algunos estudios (KOUSKY et al., 1984)
señalaron la importancia de la corriente de yato en la
precipitación.
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Los cóncavos invertidos se localizan, en media, sobre los
Estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina,
extendiéndose hasta Argentina y Paraguay y son más
frecuentes durante el verano y la primavera del Hemisfério
Sur (FERNANDES et al., 1994) tienen orientación del eje en
la dirección noroeste-sudeste (NO-SE), paralelamente a la
superfície frontal, siendo responsables por el desarrollo del
tiempo severo sobre las regiones afectadas.
Sistemas convectivos - SC de mesoescala también son
responsables por grandes totales de precipitación sobre esta
región, así como en el sur de las regiones Sudeste y CentroOeste (CUSTODIO et al, 1994).
Los vórtices ciclónicos de aire frío, que se forman en la
retaguardia de algunas frentes frías están frecuentemente
asociados a significativos índices de precipitación
(MATSUMOTO, et al., 1982). Algunos estudios (SILVA DIAS
et al., 1994) buscaron establecer los indícios percursores de
los estudios iniciales de ese fenómeno.
La ocurrencia de ciclogénesis y frontogénesis sobre el sur de
Brasil también es un factor preponderante en la
determinación de la climatología de la precipitación y
temperatura de esa región. Estudios estadísticos (GAN y
RAO, 1991) demuestran que la mayor frecuencia de
ciclogénesis ocurre sobre Uruguay durante el invierno del
Hemisfério Sur. En media, ocurren aproximadamente 60
ciclogénesis sobre la región Sur a cada año.
Con relación a la temperatura, la gélida puede ser
considerada como uno de los principales fenómenos
atmosféricos que actúan en el sur de Brasil, pues está
asociada a la ocurrencia de temperatura del aire abajo de
0°C, con formación de hielo en las superfícies expuestas.
Estudios identificaron algunas características de la
circulación atmosférica y de los procesos dinámicos
asociados a la ocurrencia de gélidas en el Sur de Brasil.
Regiones Sudeste y Centro-Oeste
Las regiones Sudeste y Centro-Oeste, debido a sus
localizaciones latitudinales, se caracterizan porque son
regiones de transición entre los climas calientes de latitudes
bajas y los climas mesotérmicos de tipo temperado de las
latitudes médias (NIMER, 1979). El sur de las regiones
Sudeste y Centro-Oeste es afectado por la mayoría de los
sistemas sinópticos que afectan el sur del país, con algunas
diferencias en términos de intensidad y sazonalidad del
sistema. Los cavados invertidos actúan principalmente
durante el invierno (FERNANDES y SATYAMURTY, 1994),
provocando condiciones de tiempo moderado especialmente
sobre Mato Grosso del Sur y San Paulo. Vórtices ciclónicos en
altos niveles, oriundos de la región del Pacífico, se organizan
con intensa convección asociada a la inestabilidad causada
por el yato subtropical. Líneas de inestabilidad pré-frontales,
generadas a partir de la asociación de factores dinámicos de
grande escala y características de mesoescala, son
responsables por la intensa precipitación (CAVALCANTI et
al., 1982).
Especialmente sobre la región Centro-Oeste, la Alta de
Bolívia, generada a partir del fuerte calentamiento
convectivo (liberación de calor latente) de la atmósfera
durante los meses de verano del Hemisfério Sur (VIRJI,
1981) es considerada como un sistema típico semiestacionário de la región. Una situación estacionária de la
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circulación de grande escala en latitudes medias puede
influenciar directamente en la precipitación y temperatura
sobre el Sudeste, en el caso de que la región esté o no siendo
afectada por sistemas asociados al agotamiento ondulatório
de la atmósfera. Ese tipo de situación es denominado de
bloqueo y afecta, además del Sudeste, también a la región
Sur de Brasil.
Las regiones Sudeste y Centro-Oeste son caracterizadas por
la actuación de sistemas que asócian características de
sistemas tropicales con sistemas típicos de latitudes medias.
Durante los meses de mayor actividad convectiva, la Zona de
Convergencia del Atlántico Sur - ZCAS es uno de los
principales fenómenos que influencian en el régimen de
lluvias de esas regiones.(QUADRO y ABREU, 1994). El hecho
de que la banda de nebulosidad y las lluvias permanezcan
semi-estacionárias por días seguidos favorece la ocurrencia
de inundaciones en las áreas afectadas.
En general, la precipitación se distribuye uniformemente en
esas regiones, con la precipitación media anual acumulada
variando alrededor de 1500 y 2000 mm. Dos núcleos
máximos son registrados en la región del Brasil Central y en
el litoral de la región Sudeste, mientras que en el norte de
Minas Gerais se verifica una relativa escasez de lluvias a lo
largo del año.

1.4 Desarrollo Social
Esta sección examina el estado de desarrollo humano en el
país, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano en
Brasil (UNDP/IPEA, 1996) y datos actualizados nacionales de
salud, educación y rentabilidad (IBGE, 2000).Refleja la
evolución registrada desde la década de 1980, cuando es
interrumpida la trayectória de crecimiento de la economía
brasileña y aumentan la desigualdad y la pobreza,
acentuando la tendencia histórica de concentración de
rentabilidad y revertiendo la trayectória, también histórica,
de reducción de la pobreza. La pobreza viene también
asumiendo nuevas características, dejando de ser
predominantemente rural y distribuyéndose igualmente por
todo el território nacional, incluyendo, principalmente, las
áreas urbanas. Así, aunque el peso relativo de la pobreza sea
mayor en la zona rural (39%), el mayor contingente de
pobres se encuentra en las áreas urbanas (29,7 millones
contra 12,2 millones en el medio rural).
De la misma manera, la pobreza se diversificó y se
demuestra socialmente más heterogénea: crece el número
de pobres que, aunque localizados abajo de la línea de la
pobreza, demuestran algún grado de satisfacción de sus
necesidades básicas.
El padrón de crecimeinto económico que prevaleció en el país
desde los años de 1930 y la crisis de su agotamiento que
marcó los últimos quince años de la sociedad brasileña,
dejaron como herencia, por un lado, una sociedad urbanoindustrial moderna y compleja y, por otro, un dramático
marco social, marcado por profundas desigualdades.
El balance desde la década de 1980 revela mejorías en
determinados sectores, tales como la reducción de la tasa de
analfabetismo, el aumento del grado de escolaridad formal
de la población, la erradicación de la poliomielite, la
ampliación del número de domicílios dotados de infraestructura adecuada del agua y salubridad y la reducción de
las tasas de mortalidad infantil.
Los cambios que vienen ocurriendo en los planos científicotecnológico, financiero, organizacional e industrial exigen y,
al mismo tiempo, permiten una redefinición profunda del
modelo de desarrollo del país, en el sentido de buscar una
estructura productiva más competitiva, más abierta y más
integrada al resto del mundo.
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1.4.1 Grado de desigualdad: Brasil en el mundo
Brasil presentaba, en el início de la década de 1990, uno de
los mayores grados de desigualdad en el mundo, con
relación a otros 55 países, adoptando como medida de
desigualdad la razón, en cada país, entre la media de los
10% más ricos y la de los 40% más pobres.
Para la grande mayoría de los países (36 entre los 55
considerados), la rentabilidad de un indivíduo entre los 10%
más ricos es, en media, hasta diez veces mayor que la de
una persona que se encuentra entre los 40% más pobres. En
el caso brasileño, ese parámetro es de una orden de
magnitud completamente distinta: la rentabilidad media de
los 10% más ricos es casi treinta veces mayor que la
rentabilidad media de los 40% más pobres.
Para descubrirse en que etapa de la estructura de
distribución de rentabilidad está básicamente localizada esa
desigualdad, se dividió la población en seis extratos. El
primero es constituído por los 20% más pobres, el segundo
por los 20% siguientes, y así por delante, correspondiendo
los dos últimos extratos a los dos decis de mayor nivel de
rentabilidad. Esos extratos fueron denominados,
respectivamente, los “extremamente pobres”, los “pobres”,
la “clase media baja”, la “clase media”, la “clase media alta” y
los “ricos”.
Tales resultados indican que la desigualdad en Brasil se
concentra en los extratos superiores de la distribución.

1.4.2
La evolución de la pobreza y de la
desigualdad en las últimas décadas
Los datos presentados en la tabla 1.4.1, reflejan la
trayectória de la economía brasileña a lo largo de las
décadas anteriores. El crecimiento de la economía brasileña
benefició todos los extratos de la población, elevando la
rentabilidad media de todos los décimos de la distribución, lo
que significa que la pobreza redujo.
Pero el crecimiento de la economía no benefició igualmente a
todos los grupos, implicando en un aumento en el grado de
desigualdad. Los grupos situados en la parte inferior de la
distribución (hasta el quinto décimo) se beneficiaron menos;
del tercer décimo en adelante, la tasa de crecimiento de la
rentabilidad aumenta monotónicamente, llevando a una
grande concentración de las ganancias entre los 30% más
ricos. Así, la fracción de la rentabilidad apropiada por los
20% más ricos aumentó 11 puntos porcentuales entre 1960
y 1990, encuanto la fracción de rentabilidad apropiada por
los 50% más pobres declinó seis puntos.
El declínio de la rentabilidad per capita observado en la
década de 1980 está asociado a tasas negativas de
crecimiento para todos los décimos de la distribución,
llevando a un aumento de la pobreza. Además de eso, las
pérdidas de rentabilidad fueron distribuídas de manera muy
desigual, concentrándose fuertemente en los extratos
inferiores. Constátase, así, un nítido aumento en el grado de
desigualdad de rentabilidad entre 1980 y 1990, con la
fracción de rentabilidad apropiada por los 20% más ricos
aumentando más de dos puntos porcentuales, encuanto la
fracción relativa a los 50% más pobres declinó dos puntos.
La simultaneidad del decréscimo del nivel de rentabilidad
media y del aumento del grado de desigualdad constituye
una indicación de que la pobreza aumentó durante la década
de 1980.
Cabe destacar que la evolución de la distribución de
rentabilidad presenta dos características comunes.
Primeramente, desde 1960, la desigualdad aumentó
continuamente. Además de eso, la evolución del nivel de
pobreza acompañó la trayectória de la economía,
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demostrando una evolución favorable cuando aumentaba el
crecimiento y peorando cuando ese declinaba. La
combinación de esas dos características indica que, aunque
el aumento de la desigualdad haya reducido los efectos
positivos del crecimiento, nunca fue suficiente para
anularlos completamente.
Encuanto en la década de 1960 la rentabilidad apropiada por
los 10% más ricos de la población era 34 veces superior a la
rentabilidad apropiada por los 10% más pobres, en 1990 esa
proporción se eleva para 78 veces, al mismo tiempo en que
la rentabilidad per capita es inferior a aquella registrada en
1980. A eso se suma el hecho de que, diversamente de la
década de 1960, cuando el sector más penalizado por la
crisis económica fue la clase media, en los años 1980, el
sector más afectado fue aquel localizado en la cauda inferior
de la distribución. Como resultado, el perfil de la distribución
de rentabilidad en Brasil tiene el siguiente formato básico:
encuanto los 10% más ricos se apropian de casi la mitad de
la rentabilidad total (48,1%) y los 1% más ricos de 13,9%
del total de rendimientos, a los 10% más pobres caben
apenas 0,8% del total de rendimientos y a los 50% más
pobres, 12,1%.
Tabla 1.4.1 - Participación porcentual de los extratos
de rentabilidad (%)
Extratos de
Rentabilidad

1960

1970

1980

1990

20% inferiores

3,5

3,2

3,2

2,3

20% siguientes

8,1

6,8

6,6

4,9

20% siguientes

13,8

10,8

9,9

9,1

20% siguientes

20,2

17,0

17,1

17,6

20% superiores

54,4

62,2

63,2

66,1

10% superiores

39,7

47,8

47,8

49,7

5% superiores

27,7

34,9

34,9

35,8

1% superior

12,1

18,2

18,2

14,6

indigencia que tomaría en cuenta apenas el costo de
atendimiento de las necesidades alimentares.
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La metodología utilizada estimó las líneas de pobreza según
los estratos de residencia, a partir de canastas de consumo
observadas en famílias de baja rentabilidad en las diversas
regiones y de los precios al consumidor practicados en 1990.
La utilización de valores específicos para cada estrato de
residencia tiene como objetivo tomar en cuenta el costo de
vida de los pobres. Así, son clasificados como pobres
aquellos cuya rentabilidad familiar per capita es inferior a la
línea de pobreza. La proporción de pobres, el indicador de
pobreza más común encuanto insuficiencia de rentabilidad,
relaciona el número de pobres (indivíduos cuya rentabilidad
familiar per capita se localiza abajo de la línea de pobreza) y
la población total.
Con base en esa metodología, se estimó en 42 millones el
número de pobres en Brasil en 1990, lo que corresponde a
30% de la población brasileña. El número de indigentes, o
sea, el número de pobres cuya rentabilidad es insuficiente
para atender incluso sus necesidades alimentares, es
substancialmente menor, representando 12% de la
población brasileña, lo que significa 16,6 millones de
personas.
Cuando se comparan los indicadores de 1990 con los del
início de la década anterior, se verifica que la magnitud de la
pobreza y de la indigencia no aumentó en el decorrer de ese
período; lo que ocurrió fue un aumento de la tasa de
desigualdad en la sociedad como un todo, agravada por la
recesión económica y por el acelerado proceso de
urbanización. Fuertes descontinuidades en el manejo de la
política económica - cuatro choques heterodoxos entre 1986
y 1990, reducción de los niveles de inversión y bruscas
oscilaciones en las tasas de inflación - hicieron con que, a lo
largo de la década, el PIB real consiguiera evoluir a una tasa
anual de apenas 1,5% y el PIB per capita declináse de US$
3.000 para US$ 2.856, (apesar de la caída de la tasa de
crecimiento poblacional de 1,9%), contribuyendo
decisivamente para el agrabamiento de las desigualdades de
rentabilidad (los 10% más ricos pasan a apropriarse de casi
la mitad del total de los rendimientos).

1.4.4 Hambre y desnutrición infantil
Fuente: Censos Demográficos IBGE, 1960, 1970, 1980 y 1991.
Notas: 1. Datos de la PNAD (IBGE, 1990) no son directamente comparables
con los Censos Demográficos IBGE, 1960, 1970 y 1980.
2. Los datos de 2000 dependen de la divulgación de los microdatos de
la demostración del Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2000b), que
todavía no habían sido disponibilizados cuando el encerramiento del
trabajo.

1.4.3 El número y la proporcion de pobres en
Brasil
El análisis anterior focalizó el nivel de pobreza en términos
relativos, absteniéndose de ser preciso en la magnitud de la
pobreza en el país como un todo. La determinación de la
dimensión de la pobreza es, sin embargo, relevante, incluso
por sus implicaciones del punto de vista de las politicas
públicas.

Con buscas a la formulación de un programa de seguridad
alimentar, fue elaborado un estudio que dibuja el mapa del
hambre en Brasil. Aunque exista controvérsia cuanto a la
magnitud del problema, el documento indica que
31.679.096 de brasileños (o 9 millones de famílias) se
defrontan con el problema del hambre. La distribución del
problema obedece al padrón regional: 17,2 millones de los
afectados se localizan en el Nordeste y 7,9 millones en la
región Sudeste. En el Nordeste rural, se concentran 63% de
los indigentes que viven en esas condiciones, al paso que
otros 30% viven en las áreas metropolitanas y urbanas. Así,
la región Sudeste presenta la segunda mayor concentración
de indigentes, siendo que se localizan en las mayores
metrópoles del país, apesar de que el fenómeno del hambre
urbana se disemine por todo el território nacional.

Ya son conocidos los otros atributos que determinan una
situación de pobreza. Entre ellos, se destacan: bajo nivel
educacional, características del jefe de família, tamaño y
estructura de la família y lugar de la residencia.

Otro estudio sobre el retardo del crecimiento en la infancia,
indica, a partir de datos de 1989, que 15,9% de los niños
menores de cinco años de edad presentaban baja estatura
con relación al padrón normal (que ocurre en la presencia de
un adecuado estado nutricional y en la ausencia de
enfermedades frecuentes).

La definición de pobreza, encuanto insuficiencia de
rentabilidad, depende de que se establezca la llamada línea
de pobreza - parámetro de valor equivalente al costo de
atendimiento de todas las necesidades básicas de un
indivíduo en determinado lugar y tiempo. Ese valor es
superior a lo que puede ser asociado a una línea de

Una de las evidencias contenidas en el mapa del hambre es
la constatación de que el problema alimentar en Brasil no
reside en la disponibilidad y en la producción interna de
granos y de los productos tradicionalmente consumidos en
el país, pero antes en el descompaso entre el poder
adquisitivo de amplia parte de la población y el costo de

Circunstancias Nacionales

45

Comunicación Inicial de Brasil

Par te I

adquisición de una cantidad de alimentos compatible con las
necesidades del trabajador y de su família.

1.4.5 Programas para la Pobreza: concepciones
dominantes y tendencias recientes
Desde el final de la década de 1980, nuevas concepciones
pasaron a integrar la agenda publica y nuevas énfasis de
formulación pueden ser detectadas:
!

Refuerzo de la selectividad y focalización - priorizar, en
la agenda, en los recursos y en las acciones sociales,
los programas para los sectores pobres, focalizando el
gasto y las acciones en las necesidades básicas de los
grupos más vulnerables, etária y espacialmente
localizados;

! Combinación de programas universales y selectivos diferentemente de la oposición universalismo versus
selectividad, parece que se ha ampliado el
entendimiento de que, en Brasil, las redes públicas de
educación básica y de salud son cruciales y
estratégicas, tanto por sus servicios própios cuanto
porque pueden sediar programas de masa. De esa
manera, los programas focalizados vendrían a
complementar los universales, apoyándose
mutuamente;
! Programas de rentabilidad mínima - las transferencias
monetarias para garantizar patamares mínimos de
rentabilidad individual o familiar pasaron a integrar la
lista de programas para la pobreza, principalmente por
medio de fórmulas que acoplan objetivos de
rentabilidad mínima a objetivos de mejora de
desempeño escolar y de salud de hijos menores;
! Parceria público/privado - mayor aceptación de la
participación de las organizaciones nogubernamentales en la oferta de servicios sociales,
entendiéndose que, sólo, el Estado es incapaz de
responder al grande desafio de la pobreza; además de
la ampliación de las iniciativas de los sectores
organizados de la sociedad para la prestación de
servicios sociales;
! Ampliación de programas del tipo productivo - en el
diseño de nuevos programas, también se registra la
preocupación creciente con aquellos que puedan
contribuir para el refuerzo de la capacidad y la
productividad de los segmentos pobres en la
generación de rentabilidad, tales como programas de
capacitación, de apoyo a la micro y pequeña empresa,
de abertura de frentes de trabajo, etc.
Es, sin duda, en el plan institucional que pueden ser
verificadas algunas de las más fuertes tendencias
innovadoras, entre las de descentralización y de integración
de los programas de combate a la pobreza.

1.4.6 El Desarrollo Humano y los Cambios en el
Padrón Demográfico
Una de las más importantes transformaciones estructurales
de la sociedad brasileña en las últimas décadas fue, el
cambio de su padrón demográfico. Ese cambio viene
ocurriendo, de manera acelerada, desde el final de la década
de 1960.
A pesar de las inmensas desigualdades regionales y sociales,
la mortalidad de la población brasileña experimento un
declínio rápido y sustentado a partir del início de la década de
1940, acarretando aumento de la esperanza de vida al nacer
de la población, que pasó de 41 para 54 años entre las
décadas de 1930 y 1960. Por otro lado, el nivel de fecundidad
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se mantuvo alto hasta medeados de la década de 1960,
declinando solamente en las regiones Sur y Sudeste (aún
así, de manera discreta) y manteniéndose constante o
incluso aumentando en las regiones Norte, Nordeste y
Centro-Oeste. Así, la tasa de fecundidad total cayó apenas
de 6,5 para 5,3 durante ese período. El resultado de esa
evolución fue un sensible aumento de la tasa media de
crecimiento de la población, que pasó de 2,4% en la década
de 1940 para 3,0% en la década de 1950 y 2,9% en la
década de 1960.
Como la población brasileña se mantuvo básicamente
cerrada, esto es, sin entrada y salida de migrantes, y con
niveles de fecundidad altos y bastante estables, su
distribución por rango de edad permaneció
aproximadamente constante y joven entre 1940 y 1970, a
pesar del rápido declínio de la mortalidad y de la aceleración
de su ritmo de crecimiento. De esa manera, durante todo
aquel período, aproximadamente 52% de la población tenía
menos de veinte años.
En el final de la década de 1960, tuvo início en el país un
proceso rápido y generalizado de declínio de la fecundidad.
Anteriormente limitado a los grupos sociales urbanos más
privilegiados de las regiones más desarrolladas, tal proceso
luego se extendió a todas las clases sociales y a las más
diversas regiones. Así, la tasa de fecundidad total cayó de
5,8 en 1970, para 4,3 en 1975, y 3,6 en 1984, lo que
corresponde a un declínio superior a 37% en un período de
apenas 15 años, ritmo bastante rápido cuando comparado a
cualquier experiencia internacional.
Los datos preliminares del Censo de 1991 confirman la
tendencia del rápido declínio de la fecundidad en Brasil. A
quien de todas las expectativas, la población brasileña
afectó en 1991 apenas 147 millones, habiendo caído la taxa
media anual de crecimiento entre 1980 y 1991 para 1,9%,
contra los 2,4% observados en la década de 1970.
Los datos de 2000 demuestran que la esperanza de vida al
nacer de la población experimentó una ganancia de 2,6
años, al pasar de 66 años, en 1991, para 68,6 años en 2000.
Ese aumento sucedió en todas las edades, siendo que los
más significativos aumentos ocurrieron en la población
femenina.
De hecho se puede afirmar con seguridad que el declínio de
la fecundidad en Brasil no es un fenómeno conyuntural, pero
un proceso irreversible, dentro de aquello que, en
demografia, se convencionó llamar de transición
demográfica. Informaciones sobre el uso de
anticoncepcionales en Brasil fortalecen tal asertiva.
Conforme datos censitários de 1980, 1991 y 2000, el cambio
en el padrón del crecimiento demográfico produjo, ya a corto
plazo, algunas consecuencias significativas: la tasa media
anual de crecimiento de la población, que en la década de
1960 era de 2,9%, cayó para 2,5%, 1,9% y 1,6% en las tres
décadas siguientes, y la proporción de la población abajo de
diez años de edad redujo significativamente. Más que eso, la
población brasileña entró en un proceso de declínio contínuo
de tasa de crecimiento y de desestabilización de la
distribución del rango de edad.
Un aspecto fundamental evidenciado por eses datos es el
expresivo “envejecimiento” de la población, o sea, el peso
progresivamente menor de jovenes, en decurrencia del
declínio de la fecundidad ocurrido entre 1970 y 1991. En el
perfil del rango de edad de la población, a partir de la década
de 1970, se evidéncia una tendencia de envejecimiento
(5,85% de la población, o casi 15 millones de brasileños,
tienen 65 o más años de edad); por otro lado, los mismos
datos revelan que 29,6% de los brasileños tienen hasta 14
años de edad, lo que significa un contingente de
aproximadamente 50 millones de personas. El Censo 2000
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demuestra que para cada 100 niños Brasil tiene 30 idosos.
Las mujeres idosas son mayoria, 8,9 millones (62,4%) de los
idosos son responsables por los domicílios y tienen, en
media, 69 años de edad y 3,4 años de estudio, siendo que en
su gran mayoría viven en grandes ciudades. Así, el idoso
ocupa, cada vez más, un papel de destaque en la sociedad
brasileña.
Las famílias en Brasil son compuestas por un número medio
de 3,4 personas, que son en su gran mayoría (74%) dirijidas
por hombres. Sin embargo, hubo un aumento considerable
de famílias dirijidas por mujeres (25% de los domicílios),
caracterizando un nuevo perfil de las famílias brasileñas, el
aumento de la autonomia femenina y su incorporación en el
mercado de trabajo.
Proyecciones realizadas demuestran que, por vuelta del año
2040, la población brasileña será casi enteramente formada
por generaciones nacidas después del início del proceso de
rápido declínio de la fecundidad. En esa época, la fecundidad
probablemente estará próxima del nivel de reposición - tasa
de fecundidad total alrededor de 2,1 - y la tasa de
crecimiento de la población se quedará rapidamente a cero,
con una distribución del rango de edad relativamente mayor.
Esa es la situación actualmente observada en la mayoria de
los países desarrollados.

1.4.7 Perfil de Educación
Los indicadores de educación en Brasil presentaron mejora
significativa en las últimas décadas, con reducción de la tasa
de analfabetismo, aumento del número de matrículas en
todos los niveles de enseño y crecimiento de la escolaridad
media de la población. A pesar de eso, la situación de la
educación en el país todavía es insatisfactoria, no apenas del
punto de vista cualitativo cuanto cuantitativo. Algunos de
esos indicadores son presentados a seguir.
El análisis de la evolución del nivel de escolaridad a lo largo
de las últimas décadas revela que, apesar del crecimiento
observado de una media de dos años de estudios en 1960
para aproximadamente seis años en 2000, ese aumento es
menor que lo esperado, en función del crecimiento de la
rentabilidad per capita en el mismo período.
En 1991, 79,9% de las personas de 15 años de edad o más,
eran alfabetizadas, siendo que ese porcentaje pasó para
86,4% en 2000.
La región Sur tiene el mayor índice de personas con 10 años
de edad o más alfabetizadas, (93%), y el Nordeste el menor
índice, (75,4%). En Brasil como un todo, la tasa de
analfabetismo declinó de 20,1% en 1990 para 13,6% en
2000. Hubo una significativa mejora en los índices de
escolarización debido a intensas políticas direccionadas para
esas áreas. Con relación a los Estados, el Distrito Federal
tiene la mayor tasa de alfabetización del país, con 94,8%.
Los demás estados con los mejores índices son Santa
Catarina, con 94,3%, San Paulo y Río Grande del Sur, con
93,9%, y Río de Janeiro con 93,7%. Alagoas tiene el menor
índice de alfabetización, con 68,2%. En la zona rural, hubo
un aumento significativo de la tasa de alfabetización, que era
de 59,9% en 19991 y pasó para 72,4% en 2000. La región
Sur, con 93%, tiene la más alta proporción de personas
alfabetizadas en el campo. Ya el Nordeste presenta el peor
desempeño del país, con apenas 75,4% de las personas de
10 años o más considerándose alfabetizadas.
Entre 1991 y 2000, el número de analfabetos cayó de 22,3
millones de personas para 17,6 millones. La mayor caída fue
observada en la etapa de 10 a 14 años. La tasa de
analfabetismo de adultos pasó de 17,7% en 1991 para 7,2%
en 2000. En el grupo a partir de 15 años, la tasa cayó de
20,1% para 13,2% en el período.

Hubo una significativa mejora en los índices de
escolarización debido a las políticas direccionadas para la
educación. En 2000, la frecuencia escolar mejoró en todos
los grupos de edad y 79% de los alumnos estaban
matriculados en la red pública de enseño. La mayor
proporción de niños en escuela (94,9%) se concentra en la
edad de 7 a 14 años.
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Tabla 1.4.2 - Indicadores de la Educación en Brasil 1960-2000
Indicadores

1960

1970

1980

1991

2000

Tasa de
Alfabetización de
Adultos (*)

60,4

66,4

74,5

79,9

86,8

Analfabetos

39,6

33,6

25,5

20,1

13,2

Fundamental
primera etapa

41

40

40

38

43

Fundamental
Segunda etapa

10

12

14

19

13

Medio

2

4

7

13

16

Superior

1

2

5

8

7

2,1

2,4

3,6

5,0

5,7

Nivel de
Educación de la
Población (**)

Número Medio de
Años de Estudio

Fuente: UNDP/IPEA, 1996 e IBGE, 1960, 2000b.
(*) Personas con edad de 15 años o más.
(**) Personas de 25 años o más de edad, por nivel educacional
concluído.

La baja escolaridad de la población infantil brasileña parece
reflejar, entre otros factores, la contraposición entre la
atractividad del mercado de trabajo y un sistema
educacional muy poco atrayente, en razón de la baja calidad
y/o de su inadecuación a las demandas de la población
pobre.
Por otro lado, la baja calidad del sistema educacional está
menos relacionada a la escasez de recursos que a la
ineficiencia con que estes son distribuídos y utilizados. Esa
ineficiencia decurre, en gran parte, del formato institucional
del sistema, marcado por una fuerte fragmentación,
ausencia de instancias efectivas de coordinación y
precariedad de los mecanismos de información y evaluación.
Por lo tanto, la mala calidad del enseño está asociada a la
baja eficiencia de los insumos educacionales mobilizados.

1.4.8 Perfil de la Salud
Esta sección tiene por objetivo presentar el perfil de la salud
en Brasil, focalizando las características epidemiológicas, la
demanda y la oferta de servicios de salud, así como los
gastos realizados por los diferentes niveles de la
administración pública.
Mortalidad infantil
Con base en los datos del Censo Demográfico de 1991, es
posible estimar con exactitud la tendencia de la tasa de
mortalidad infantil en la década de 1980. Esa tasa viene
presentando reducción significativa, declinando de
163/1.000 en 1940 para 73/1.000 en 1980, 47,2/1.000 en
1990 y para 29,6/1.000 en 2000.
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La región Nordeste fue la que más se destacó en la década,
pasando de una tasa de mortalidad infantil de 73 óbitos por
mil en 1990, para una tasa de 44 por mil en 2000, lo que
representa una caída significativa de esa tasa. Con relación a
las otras regiones, las taxas de mortalidad infantil fueron las
siguientes: de 45,1 para 29,2 en la región Norte, de 30,2 para
20,6 en la región Sudeste, de 28,7 para 19,7 en la región Sur
y de 31,3 para 21,2 en la región Centro-Oeste.
Los datos disponibles sugieren una fuerte caída en la
mortalidad infantil en la última década, reflejando la mejora
de las condiciones de vida decurrente del aumento de los
gastos con políticas de salud, salubridad pública,
alimentación y nutrición, a partir de 1986.
Los cambios en el perfil de causas de la mortalidad infantil en
las últimas décadas reflejan básicamente las
transformaciones decurrentes del proceso de urbanización y
el peso de las instituciones de salud con relación a los partos
y a los cuidados a la primera infancia. Aunque la mayoría de
los nacimientos ocurra en hospitales y haya ocurrido un
aumento expresivo en los niveles de asistencia médica de la
población, su calidad todavía es precária, lo que se refleja en
la elevada incidencia de causas perinatales y de la septicemia
en la estructura de mortalidad infantil.
Las tasas de mortalidad materna
vienen reduciendo progresivamente
en las últimas décadas, habiéndose
estabilizado, mientras tanto, en los
años 1980 con valores todavía
elevados: 124/100.000 nacidos
vivos para el país como un todo en
1989.
Mortalidad general
La mayor causa de muerte son las
enfermedades del aparato
circulatório, con coheficiente de
incidencia de 152/100.000 y
respondiendo por 30% de las
muertes del país en 1991. En
seguida, las causas externas
(98/100.000), destacándose los
accidentes, particularmente los de
tránsito. El tercer grupo es
constituído por las llamadas “causas
mal definidas” (69/100.000), lo que
demuestra la fragilidad del sistema
de información del país y denota
que un porcentual expresivo de
muerte no es cuidado por el sistema
de salud. La cuarta causa de muerte
son los neoplasmas. Vale notar que
los neoplasmas malignos
representan la primera causa de
muerte femenina en las etapas de

A pesar del crecimiento del número de hospitales, el número
de lechos hospitalares declinó entre 1980 y 1989,
reduciéndose 4,3 para 3,7/1.000 habitantes. Como
resultado de la reducción del número de lechos per capita,
ocurrió, entre 1980 y 1989, una reducción de las
internaciones hospitalares, pasando 0,162 para 0,151 por
habitante/año.

Indicadores
Mortalidad Infantil (por 1.000
nacidos vivos)

1960

1970

1980

1990

2000

117,9 1

104,1

73,0

47,2

29,6

87 2

100,00 4
98,21(*)

Niños de 1 año de edad
inmunizadas contra
.Tuberculosis (%)
. Sarampíon (%)
Incidencia de malária por 1.000
habitantes

1,39

27,9 3

56,5

78,1

1,30

3,40

8,32

Número de médicos por 1.000
habitantes

1,3

1,4

Número de profesionales de
enfermería por 1.000 habitantes

0,4

0,3

3,3 5

2,9

Lechos por 1.000 habitantes

4,3

Fuente: Ministério de la Salud (Datasus).
Notas: 1. Valor de 1965;
2. Valor de 1991; en 1995: 89,6%;
3. Valor de 1976;
4. Valor de 1999;
5. Valor de 1993.
(*) Niños menores de 1 año.

Demanda y oferta de los servicios de salud
La demanda por servicios de salud parece estar asociada al
grado de desarrolo y a la própia oferta de eses servicios. Las
tasas de utilización de los servicios de salud son crecientes
según el nivel de rentabilidad, indicando que los ricos
detienen más informaciones y tienen más disponibilidad de
rentabilidad para dispensar cuidados más adecuados a su
salud y a la de su família. Además de eso, se constata, cuanto
mayor la rentabilidad familiar per capita, mayor el porcentual
de personas que pagan por los servicios de salud utilizados,
siendo próximo a 60% en las clases con rentabilidad familiar
per capita superior a dos salários mínimos mensuales.
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Brasil tenía en el final de la década de 1980
aproximadamente 7,2 mil hospitales, con presencia
hegemónica del sector privado, y 27,7 mil establecimientos
sin internación, donde predominaban los establecimientos
públicos.

Tabla 1.4.3 - Indicadores de Salud - Brasil - 19602000

edad entre 25 y 64 años.
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En lo que se refiere a la oferta de servicios, la década de
1980 fue caracterizada por un fuerte crecimiento del número
de hospitales, ambulatórios y lechos. Entre 1980 y 1989, el
número de hospitales públicos pasó de 1,2 mil para 2,0 mil, y
el de establecimientos públicos sin internación, de 8,8 mil
para 20,8 mil, con tasas de crecimiento de 61% y 136%,
respectivamente. En el caso del sector privado, las tasas,
apesar de expresivas, fueron menores: el número de
hospitales privados pasó de 4,9 para 5,2 mil, y de
establecimientos sin internación, de 3,6 mil para 6,9 mil.

1.4.9 El acceso a los servicios de
salubridad pública
De modo general, el acceso a los servicios de
s a l u b r i d a d p ú b l i c a e n B ra s i l p r e s e n t a
discrepancias significativas entre los diferentes

estratos sociales. Entre los años de 1981 y 1990, las cuotas
de la población urbana más pobre, con rentabilidad de hasta
un salário mínimo y entre un y dos salários mínimos, con
acceso a eses servicios (33% y 41%, respectivamente), se
mantuvieron en un patamar bastante inferior al de la media
nacional, de 69%. La salubridad pública todavía es el
servicio que presenta la menor tasa de atendimiento, siendo
ofrecido en apenas 52,2% de los municípios brasileños en
2000. Cuatro entre cinco casos de enfermedades tienen
como causa la contaminación del agua y la falta de
tratamiento adecuado de los sumideros.
El abastecimiento de agua privilégia a las camadas de
rentabilidad más elevada. Después de que se registró una
expansión de agua de 12,3 puntos porcentuales en la
década de 1980, 87% de la población urbana brasileña tenía
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acceso al agua potable en 1991. Por clase de rentabilidad, la
población más pobre, con rentabilidad hasta cinco salários
mínimos, está más abajo de la media nacional. La tasa de
cobertura de eses servicios para la población con
rentabilidad de hasta un salário mínimo es de apenas 71%;
en la etapa de rentabilidad superior a cinco salários mínimos,
el porcentual es de 95%.
La Encuesta Nacional de Salubridad Básica (IBGE, 2000d)
revela que 97,9% de los municípios brasileños tienen
servicio de abastecimiento de agua, 78,6% tienen servicio
de drenaje urbano y 99,4% tienen recogimiento de la
basura.
Los datos de 2000 revelan que 76,1% de los domicílios
tienen agua canalizada por red general de distribución,
62,3% tienen sumidero y fosa séptica y 79,0% tienen
recogimiento de la basura. Esos datos demuestran que la
salubridad publica todavía no alcalzó índices satisfactórios,
aún con el aumento de la proporción de los domicílios con
acceso a red general de sumidero o fosa séptica.

Tabla 1.4.4 - Domicílios con acceso a los servicios de
salubridad y recogimiento de la basura - 1960-2000
Tipo de Servicio

1960

1970

21

33

Red General

13

13

Fosa Séptica

11

13

Fosa Rudimentar

26

34

Abastecimiento de agua por red general
Salubridad Pública

Destino de la Basura Domiciliar (%)
Recogimiento de la Basura
Quemado
Enterrado
Tirado en terreno baldio
Tirado en río, lago o mar
Fuente: IBGE 1981, 1989, 1990 y 2000c.
Nota: Los datos relativos al recogimiento y al destino de la basura en 1991
tuvieron como fuente el censo demográfico (IBGE, 1991y 2000b).
Los datos en blanco (1960/1970 y 1980) no están disponibles.

Vale notar que esa situación desfavorable de las camadas de
menor nivel de rentabilidad persiste, apesar de que las
inversiones en servicios de sumideros y de distribución de
agua realizados en la década de 1980 hayan sido orientadas,
predominantemente, para el atendimiento de ese segmento
de la población.
Tales resultados evidéncian que, historicamente, la oferta de
los servicios de salubridad fue de tal manera orientada para
las clases de rentabilidad más elevada que las dispariedades
acumuladas en el pasado no pudieron ser compensadas, ni
aún por el padrón de inversiones públicas más favorable a las
camadas más pobres observado en la década de 1980.
El acceso a servicios de salubridad en la áreas rurales es
mucho más incipiente que en las urbanas. Las informaciones
disponibles son poco precisas, pero estimativas de 1990
indicaban que la cobertura del servicio de la red general de
abastecimiento de agua se localizaba en 16% y del
recogimiento de sumideros alrededor de 5%.
La cuota del sumidero urbano del país tratado por estaciones
de tratamiento es muy baja: apenas 10% del total generado.
Incluyéndose fosas sépticas como forma de tratamiento, la
media nacional se eleva para 28%.

Otra fuente de problema en los centros urbanos son los
resíduos sólidos, de origen doméstica e industrial. La basura
recogida y con disposición inadecuada en atierros, a cielo
abierto y en áreas alagadas, dá origen a problemas
sanitários y de contaminación hídrica. Cuando se trata de
carga tóxica, en general de origen industrial y agrícola, las
consecuencias ambientales para la salud humana y para la
preservación de la fauna y de la flora son más significativas.
Los resíduos tóxicos son considerados actualmente uno de
los más graves problemas ambientales en los países ricos.
Su destino es problemático: la incineración es cara y
también presenta riesgos de contaminación; el reciclaje ni
siempre es posible, dada la cualidad de los resíduos o de sus
costos de colecta y de transporte.
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De las 125 mil toneladas de resíduos colectadas diariamente
en Brasil, en 2000, aproximadamente 30% son depositadas
a cielo abierto y en áreas alagadas, sin cualquier cuidado
para evitar contaminación. La otra mitad recibe algún tipo de
tratamiento: 22% son enviados a atierros controlados,
locales utilizados para despeje de basura colectada, en
bruto, con el simple cuidado de cubrir la basura con una
camada de tierra; 43% son enviados a atierros sanitários,
proceso de disposición en la tierra de la basura recogida, sin
causar peligro a la salud o afectar la seguridad sanitária; 3%
va n p a ra e l c o m p o s t a j e ,
transformación de la basura en
1980
1990
2000
compuesto orgánico para el uso
agrícola; 2% son reciclados; la
55
71
76,1
cuota incinerada es
despresiable. Eso significa que el
destino de 52% de la basura
28
35
47,3
colectada en Brasil (la suma de la
disposición a cielo abierto y en
15
17
14,95
atierro controlado) amenaza la
29
26
23,65
salud de la población. El
porcentual debe ser aún mayor
llevándose en cuenta la cantidad
de basura no recogida. De los
63,80
79,01
5.507 municípios brasileños,
18,64
11,23
apenas 451 mantienen
2,57
1,16
programas de colecta selectiva.
De los 3.466 municípios que
6,93
recogen basura hospitalar, 1.193
0,43
no hacen ningún tipo de
tratamiento
La expansión de la cobertura de colecta de basura urbana
desde la década de 1980 fue significativa. Sin embargo, en
1989, 273 municipios no tenían servicio de colecta de basura
y 309 tenían colecta irregular. El crecimiento de la cobertura
presentó características semejantes a las observadas con
los servicios de agua y sumidero: la expansión fue
fuertemente direccionada para los más pobres. Aún así, las
camadas de rentabilidad más bajas todavía son las que
presentan menor acceso al servicio en las diferentes
regiones del país, en especial en las menos desarrolladas
económicamente. Los indicadores nacionales demuestran
que 83% de la población urbana tiene acceso al servicio de
colecta de basura en el año 2000. El acceso en la clase de
rentabilidad de hasta un salário mínimo es de apenas 51%;
en la etapa de rentabilidad entre un y dos salários mínimos
es de 57%; entre dos y cinco salários mínimos se eleva para
70%; y alcanza 89% en las clases con rentabilidad superior
a cinco salários mínimos. La cantidad de basura producida
por un indivíduo en regiones metropolitanas es de
aproximadamente ochocientas gramas por día. La tendencia
es aumentar aún más en función de los padrones actuales de
consumo, basados en el desperdício. Cualquier esfuerzo en
busca de soluciones para el problema de los resíduos sólidos
exige no apenas tecnologías más limpias y menos
poluyentes, como cambios de hábitos de consumo y
desarrollo de nuevas actitudes personales, empresariales e
institucionales.
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1.5 Resumen de las Circunstancias Nacionales
Tabela 1.5.1 - Resumen de las Circunstancias Nacionales

Critérios

1994

2000

156.755.230

169.799.170

8.514.876,599

8.514.876,599

543.087

594.247

3.464,11

3.492,63

ND

12,98

Participación de la indústria en el PIB (%)

36,1

35,5

Participación de los servicios en el PIB (%)

49,7

57

Participación de la agricultura en el PIB (%)

14,2

7,5

2.278.049,55 (1)

ND

79(2)

81,25

Número de cabezas en la pecuária

158.243.229

169.875.524

Superfície forestal (en km2)

5.611.070 (3)

5.439.050 (3)

32 (4)

22 (5)

66,4

68,6

84

86,4

Población
Superfícies correspondientes (km2)
PIB (millones US$ de 1994)
PIB per capita (US$ de 1994)
Participación del sector informal en el PIB (%)

Superfície destinada a usos agrícolas (km2)
Población urbana como porcentaje de la población total (%)

Número de habitantes en situación de pobreza absoluta (millones)
Esperanza de vida en el nacimiento (años)
Índice de alfabetización (%)(6)

Notas:
ND No disponible.
1. Tierras arables disponibles para la producción (IBGE, 1996a).
2. Datos del IBGE de 1995.
3. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, 2000.
4. Datos IPEA de 1993
5. Datos del IPEA. La FGV adopta el valor de 50 millones y el Banco Mundial 15 millones. La metodología utilizada por el IPEA para llegarse a ese valor es la de
líneas de pobreza regionalizadas (mínimo de 68 y máximo de 126 reales constantes en 1999, por persona por més, dependiendo de la región del país y de la
situación urbano/rural) que resultan en proporciones de pobres e indigentes aproximadamente dos veces más altas que las calculadas por organismos
internacionales. Los organismos internacionales, como el PNUD y el Banco Mundial adoptan como línea de pobreza aquellos que tienen una rentabilidad de
US$ 2 por persona/día, y como línea extrema de pobreza (indigencia) la rentabilidad de US$ 1 por persona/día.
6. Personas con edad de 15 años o más, según el IBGE.
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el Mercosur puede negociar, como bloque, acuerdos
internacionales.

2 MERCOSUR
2.1 Antecedentes, Objetivos
terísticas Principales

y

Carac-

Históricamente, el proceso de integración de países
componentes de América Latina se inició en 1960, con el
Tratado de Montevidéo, seguido por la Asociación LatinoAmericana de Libre Comércio - ALALC, la Asociación LatinoAmericana de Integración - ALADI de 1980, el Programa de
Integración y Cooperación Económica - PICE de 1986 y el
Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988.
Mientras tanto, el más fuerte impulso ocurrió en 26 de marzo
de 1991, con la creación del Mercado Común del Sur Mercosur, resultado de un largo proceso de aproximación
entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Su objetivo
definido por el “Tratado de Asunción para Constitución del
Mercado Común del Sur”, y reafirmado por e Protocolo de Oro
Preto, de 17 de diciembre de 1994 - siendo estos los
principales instrumentos jurídicos del proceso de
integración.
El Tratado de Asunción constituye un acuerdo-marco, o sea,
instrumento que será continuamente complementado por
instrumentos adicionales, negociados por los cuatro Estados
Partes, en función del avance de la integración. El tratado
estableció, fundamentalmente, las condiciones para que se
alcanzara, hasta 31 de diciembre de 1994, la Unión
Alfandegaria entre los cuatro, etapa anterior al Mercado
Común. En ese sentido, él determina, entre otros aspectos:
!

establecimiento de un programa de liberalización
comercial, que consiste de reducciones tarifárias
progresivas, lineares y automáticas acompañadas de la
eliminación de las barreras no tarifárias;

!

la coordinación de políticas macro-económicas;

!

establecimiento de una Tarifa Externa Común (TEC);

!

establecimiento de listas de excepciones al programa de
liberalización para productos considerados "sensibles";

!

la constitución de un régimen general de origen y de un
sistema de solución de controvérsias.

Parte I

Así, a partir de la Cúpula de Oro Preto, el Mercosur pasa a
contar con instituciones que permiten mayor integración
entre sus países-miembros, así como con terceros países,
incluso otros bloques económicos, haciendo así con que se
vuelva un espacio económico de expresión.

2.3 Indicadores Básicos del Mercosur
El Mercosur es hoy una realidad económica de dimensiones
continentales: un área total de más de 11 millones de
kilómetros cuadrados (más de 58% del território latinoamericano); un mercado de más de 210 millones de
habitantes; y un PIB acumulado de más de 1 trillón de
dólares, lo que lo coloca entre las cuatro mayores economías
del mundo.
La región es uno de los principales pólos de atracción de
inversiones del mundo, la principal reserva de recursos
naturales del planeta y una fuente considerable de recursos
energéticos. El potencial agrícola del bloque es otra
característica marcante. El Mercosur está entre los mayores
productores mundiales de trigo, café, cacao, cítricos, arroz,
soya, leche y carne.
Desde su creación, el Mercosur viene consolidando su
funcionamiento y alcanzando resultados expresivos,
contribuyendo para la creación de un clima receptivo de
expansión del comércio. El comércio intra-Mercosur
aumentó de US$ 4,1 billones en 1991 para
aproximadamente US$ 20 billones en 1998. Las
importaciones de los países del Mercosur provenientes del
resto del mundo crecieron de manera expresiva. Como
resultado, la participación del Mercosur en el total de las
importaciones mundiales triplicó, pasando de 29,296
billones de dólares en 1990 a 98,763 billones de dólares en
1998. Tales resultados seguramente serán intensificados, se
consideramos que se trata de un nuevo mercado regional de
más de 210 millones de habitantes, con un Producto Interno
Bruto de aproximadamente US$ 1 trillón.

Con la firma del Protocolo de Oro Preto, se encierra el
llamado "período de transición" del Mercosur. El Protocolo le
dió al proceso de integración el perfil completo de una Unión
Alfandegaria. El Mercosur pasó a contar con una estructura
institucional definitiva para la negociación de la
profundización de la integración en dirección al ambicionado
Mercado Común.

2.2 Estructura Institucional
En la Cúpula de Oro Preto, se definió con más detalles la
estructura institucional del Mercosur. O sea, se estableció,
además de la estructura básica, sus órganos decisórios, las
atribuciones específicas de cada uno de ellos y su sitema de
tomada de decisiones. La estructura actual del Mercosur
tiene aproximadamente cincuenta foros negociadores,
algunos de naturaleza exclusivamente técnica, otros com
funciones políticas o ejecutivas. Las lenguas de trabajo son el
portugués y el español, idiomas oficiales del Mercosur.
Además de eso, el Protocolo de Oro Preto estableció la
personalidad jurídica de derecho internacional del Mercosur,
lo que posibilita al bloque la adquisición de derechos y el
comprometimiento a obligaciones como una entidad distinta
de los países que lo integran. En la práctica, eso significa que
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3 ARREGLOS INSTITUCIONALES
R E L E V A N T E S P A R A L A
ELABORACION DEL INVENTARIO EN
BASES PERMANENTES
3.1 Marco Institucional
Brasil siempre desempeñó un papel de liderazgo en la arena
de las cuestiones ambientales globales, siguiendo el ejemplo
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo - UNCED, también conocida como Río92, realizada en Río de Janeiro, de 3 a 14 de junio de 1992.
Brasil fue el primer país a firmar la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CQNUMC durante
la Río-92. Posteriormente, más 187 Partes (incluyendo la
Unión Européa), vinieron a integrar la Convención, lo que
demuestra su carácter prácticamnete universal. La
Convención entró en vigencia en 21 de marzo de 1994,
noventa días después del depósito de la quinquagésima
ratificación por el parlamento de los países. En Brasil, la
misma fue ratificada por el Congreso en 28 de febrero de
1994 y entró en vigencia noventa días después, en 29 de
mayo del mismo año.
Desde el início de las actividades relacionadas con el cambio
climático en Brasil, fueron creadas instituciones para tratar
del asunto y coordinar la implementación de la Convención
en el país.

3.1.1 L a C o m i s i o n I n t e r m i n i s t e r i a l
Desarrollo Sustentable

de

En junio de 1994, el gobierno de Brasil estableció una
Comisión Interministerial de Desarrollo Sustentable - CIDES
por Decreto Presidencial (Decreto no 1.160, de 21 de junio de
1994). La CIDES era presidida por el Ministério de la
Planificación y Presupuesto y compuesta por otros
Ministérios. El objetivo de la CIDES era prestar asistencia al
Presidente de la República en la tomada de decisiones sobre
estratégias y políticas nacionales direccionadas para el
desarrolo sustentable, de manera compatible con la Agenda
21, a la luz de la complexidad de tal tarea y de la necesidad de
involucrar un gran número de instituciones.

3.1.2 La Coordinación General de Cambios
Globales
La responsabilidad por la coordinación de la implementación
de los compromisos resultantes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue atribuída al
Ministério de la Ciéncia y Tecnología - MCT por el Decreto
Presidencial no 1.160/94. Fue, entonces, creada, en
respuesta al mandato conferido por la CIDES, dentro de la
estructura del MCT, la Coordinación General de Cambios
Globales1 - CGMG, en agosto de 1994, a quien fuei atribuída
esa misión.
La principal tarea de la CGMG es coordinar la elaboración de
la Comunicación Nacional inicial, de acuerdo con los
compromisos asumidos en la Convención. La elaboración de
la Comunicación Nacional es un esfuerzo multidisciplinar,
involucrando aproximadamente 150 instituciones y 600
especialistas dispersados por todas las regiones del país.
Además de eso, tal Comunicación constituye en un gran
desafío teniendo en vista la necesidad de desarrollar una

1
Intitulada de Coordinación de Encuesta en Cambios Globales,
cuando su creación.

capacitación nacional en el área, siendo que, en muchos
casos, representa trabajo pionero y complejo.
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Por su abarcamiento y especificidad el trabajo está
involucrando especialistas en várias disciplinas de diferentes
instituciones, abarcando ministérios, instituciones
federales, estatales, asociaciones de clase, organizaciones
no-gubernamentales, universidades y centros de
investigaciones.
Además de coordinar la implementación de los compromisos
de Brasil en la Convención sobre Cambio Climático, la
Coordinación participa de las negociaciones sobre asuntos
de implementación y aspectos técnicos y científicos que son
debatidos en los órganos subsidiários de la Convención (SBI
y SBSTA).
Desde 1996, la Coordinación participó activamente en las
discusiones que llevaron a la celebración del Protocolo de
Kyoto, en diciembre de 1997, en Japón, con destaque
especial para el documento sometido por el gobierno
brasileño a la Convención para subsidiar la elaboración del
Protocolo. Tal documento propuso la creación de un Fondo
de Desarrollo Limpio que, cambiado, fue adoptado como uno
de los artículos del Protocolo y propuso, aún, un nuevo
critério de división del ónus de la mitigación de cambio
climático basado en la responsabilidad de los países
industrializados en causar el aumento de temperatura, que
continúa en análisis por la Convención en el SBSTA.
Desde entonces, la Coordinación ha participado en la
discusión de los aspectos técnicos y científicos de las
negociaciones buscando la reglamentación del Protocolo, en
conjunto con el Ministério de las Relaciones Exteriores.
Adicionalmente, entre los compromisos del Brasil en la
Convención, se destaca aún el de promover y cooperar en
investigaciones científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconómicas y otras, en observaciones sistemáticas y en el
desarrollo de bancos de datos relativos al sistema climático,
cuya finalidad sea aclarar y reducir o eliminar las
inseguridades todavía existentes en relación a las causas,
efectos, magnitud y evolución en el tiempo del cambio
climático y las consecuencias económicas y sociales de
diferentes estratégias de respuesta.
La CGMG coordina, en el ámbito del gobierno brasileño, las
revisiones de las evaluaciones científicas realizadas por el
IPCC con el soporte creciente de la comunidad científica, así
como participa activamente, junto con el Ministério de las
Relaciones Exteriores, en las plenárias del Panel, otorgando
las perspectivas del gobierno brasileño en la discusión y en la
aprobación de los informes del IPCC.
Otra línea importante de actividades de la Coordinación es la
conscientización sobre el tema de cambio climático. Para
facilitar la integración de todos los especialistas y de las
instituciones involucradas fue construída una home page
sobre cambios del clima (http://www.mct.gov.br/clima) en
el site del Ministério de la Ciéncia y Tecnología. Se trata de un
foro de integración de especialistas de diferentes sectores
que pueden acompañar y contribuir para el trabajo, además
de abrir espacio a la sociedad en la discusión de un tema
cambios climáticos.
Además, la CGMG promueve y apoya eventos sobre cambios
climáticos en las diferentes áreas relacionadas al tema,
publica y disponibiliza informaciones relevantes, en especial
de la Convención, del Protocolo y del IPCC. Busca así,
desarrollar y divulgar información legal, técnica y científica,
así como participar de debates sobre calentamineto global,
sus causas y consecuencias, objetivando concientizar
formadores de opinión, formuladores de políticas, líderes
empresariales, estudiantes y a la población en general sobre
el problema.

Circunstancias Nacionales

57

Comunicación Inicial de Brasil

Par te I

3.1.3 La Comisión Interministerial de Cambio
Climático Global
La perspectiva de entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y
de la Reglamentación del Mecanismo de Desarrollo Limpio,
señaló la importancia de la formalización de un mecanismo
dentro del gobierno que pudiera direccionar ese potencial
para las prioridades nacionales de desarrollo. Además, la
preocupación con la mayor institucionalización de la cuestión
del cambio climático en el país, por causa de sus
características estratégicas, llevó a la creación, por el
Decreto Presidencial de 7 de julio de 1999, de la Comisión
Interministerial de Cambio Climático Global, con el propósito
de coordinar las acciones del gobierno en esa área.
Teniendo en vista que el Ministério de la Ciencia y Tecnología
ya venía ejerciendo las actividades nacionales direccionadas
al cumplimiento del compromiso inicial de Brasil relativo a la
Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, cupo a ese órgano la presidencia y las funciones de
Secretaria-Ejecutiva de la Comisión, una vez que los
aspectos científicos del Cambio Climático Global
continuarán, en el futuro previsible, dominando las
negociaciones políticas y el conocimiento científico necesário
para subsidiar las discusiones que podrán ser viabilizadas
por medio de los instrumentos de fomento de ese Ministério.
La Coordinación General de Cambios Globales actúa como
Secretaria-Ejecutiva de la Comisión y el Coordinador General
de la CGMG actúa como su Secretário-Ejecutivo. La VicePresidencia de la Comisión cupo al Ministério del Medio
Ambiente.
La Comisión es integrada por representantes de los
Ministérios de las Relaciones Exteriores; de la Agricultura,
Pecuária y Abastecimiento; de los Transportes; de Minas y
Energía; de la Planificación, Presupuesto y Gestión; del
Medio Ambiente; de la Ciencia y Tecnología; del Desarrollo,
Indústria y Comércio Exterior; y de la Casa Civil de la
Presidencia de la República. Además de eso, el decreto
faculta a la Comisión solicitar la colaboración de otros
órganos públicos o órganos privados e instituciones
representativas de la sociedad civil en la realización de sus
atribuciones.
Son atribuciones de la Comisión:
I - emitir parecer, siempre que demandado, sobre
propuestas de políticas sectoriales, instrumentos legales y
normas que contengan componente relevante para la
mitigación del cambio global climático y para la adaptación
del país a sus efectos;
II - otorgar subsídios a las posiciones del gobierno en las
negociaciones sobre el comando de la CQNUMC e
instrumentos subsidiários de que Brasil sea parte;
III - definir critérios de elegibilidad adicionales a aquellos
considerados por los organismos de la Convención,
encargados del MDL, previsto en el Artículo 12 del Protocolo
de Kyoto a la CQNUMC, conforme las estratégias nacionales
de desarrollo sustentable;
IV - apreciar pareceres sobre proyectos que resulten en
reducción de emisiones y que sean considerados elegibles
para el MDL, a que se refiere el inciso anterior, y aprobarlos,
caso sea necesario; y
V - realizar articulación con entidades representativas de la
sociedad civil, en el sentido de promover las acciones de los
órganos gubernamentales y privados, en cumplimiento a las
obligaciones asumidas por Brasil perante la CQNUMC y los
instrumentos subsidiários de los que Brasil sea parte.

58

Circunstancias Nacionales

Circunstancias Especiales

Comunicación Inicial de Brasil

4 CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Esta sección tiene por objetivo analisar circunstancias
especiales, con relación a las cuales existan necesidades y
preocupaciones específicas resultantes de los efectos
negativos del clima y/o del impacto de la implementación de
medidas de respuesta, de acuerdo con el artículo 4, párrafo
8o de la Convención.

4.1 Islas Marítimas
Brasil tiene 7.367 km de costa y 17 estados son bañados por
el mar (Amapá, Pará, Marañón, Piauí, Ceará, Río Grande del
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Espíritu Santo, Río de Janeiro, San Paulo, Paraná, Santa
Catarina y Río Grande del Sur). Considerando la extensión
del límite de las tierras brasileñas con el Océano Atlántico, es
expresivo el grande número de islas brasileñas existentes.
Del punto de vista ambiental, las islas son conocidas por su
fauna y flora únicas, las cuales son particularmente
vulnerables a distúrbios y destrucción de naturaleza
antrópica. Las islas son particularmente vulnerables al
cambio climático en vista del potencial aumento del nivel del
mar resultante del calentamiento global.
Las principales islas brasileñas están listadas abajo, con
informaciones sobre su área y localización.

Tabla 4.1.1 - Principales islas brasileñas
Área

En Brasil, el estudio de las islas todavía es poco difundido.
Existe un número reducido de informacioness sobre
animales y plantas, o aún datos específicos sobre la
geomorfología y geología de las islas. Estudios sobre la
vulnerabilidad de las islas brasileñas al aumento del nivel del
mar proveniente del cambio climático todavía no fueron
desarrollados.

Parte I

El litoral brasileño puede ser dividido en tres tipos de
régimenes de mareas, compreendiendo los estados de la
Federación incluídos en los intervalos abajo:
!

macromarea: del Amazonas a Río Grande del Norte;

!

mesomarea: de Río Grande del Norte a la Bahia;

!

micromarea: del Espíritu Santo a Río Grande del Sur.

En futuros estudios, critérios relativos a la población, área y
altitud para distinción preliminar de las islas costeras
brasileñas deben ser combinados con la clasificación del
litoral. Con relación a la población, todas las islas que tengan
más centros urbanos deben ser consideradas especiales
(alto riesgo). Se debe también considerar el tipo de litoral en
el cual la isla está localizada para que se puedan inferir
informaciones geológicas y geomorfológicas importantes
para la constatación de áreas inundables. El régimen de las
mareas es un factor de gran relevancia en contraposición
con la altitud, como, por ejemplo, las islas con bajas
altitudes en régimen de macromarea están más
comprometidas que las islas de misma altitud con régimen
de mesomarea.
Localización

Nombre
(Km2)

Unidades de la Federación

Latitud

Longitud

Costeras
Grande de Gurupá

3.958,5

Pará

-01 o 00’

-51 o 34’

Caviana de Fora

2.128,8

Pará

+00 o 10’

-50 o 00’

50.000

Pará

-00 o 57’

-49 o 56’

Mexiana

1.534

Pará

-00 o 02’

-49 o 34’

Maracá

463,4

Amapá

+02 o 03’ 48”

-50 o 30’ 16”

Marajó

Maiau

10,1

Maranhão

-01 o 07’ 00”

-44 o 54’ 20”

San Joãozinho

71,3

Maranhão

-01 o 04’ 48”

-45 o 58’ 24”

San Luis

914,2

Maranhão

-02 o 31’ 47”

-44 o 18’ 10”

Grande de Santa Isabel

198,5

Piauí

-02 o 51’ 07”

-41 o 49’ 02”

Itaparica

192,2

Bahia

-12 o 53’ 18”

-38 o 40’ 43”

33,9

Espiritu Santo

-20 o 19’ 10”

-40 o 20’ 16”

179,8

Río de Janeiro

-23 o 08’ 25”

-44 o 10’ 09”

Jipóia

5,9

Río de Janeiro

-23 o 02’ 34”

-44 o 21’ 49”

Bom Abrigo

1,1

San Paulo

-25 o 07’ 16”

-47 o 51’ 31”

San Sebastião

337,5

San Paulo

-23 o 46’ 39”

-45 o 21’ 30”

San Francisco

269,2

Santa Catarina

-26 o 17’ 26”

-48 o 40’ 08”

Santa Catarina

423,1

Santa Catarina

-27 o 35’ 48”

-48 o 32’ 57”

Vitória
Grande

Oceánicas
Fernando de Noronha

18,4

Pernambuco

-03 o 50’ 25”

-32 o 24’ 38”

De la Trinidad

10,1

Espiritu Santo

-20 o 30’ 16”

-29 o 18’ 46”

0,3

Espíritu Santo

-20 o 29’ 10”

-28 o 50’ 22”

Martín Vaz

Fuente: IBGE, 2001.
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4.2 Implicaciones Generales De Un
Aumento Del Nivel Del Mar En Las Zonas
Costeras
4.2.1 Manguezales
Manguezales son largamente encontrados en las áreas
costeras tropicales. En Brasil, sus localizaciones fueron
mapeadas en escalas de 1:2.500.000 (para cobertura
nacional) y 1:1.000.000 (para dos áreas seleccionadas en la
región Norte del Brasil) usando imagenes LANDSAT, cartas
náuticas y diferentes mapas. Investigaciones identificaron
principalmente cinco espécies de árboles en esas áreas:
Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, Avicennia
nitida, Laguncularia racemos e Conocarpus erectus. Esas
espécies se extienden del Cabo Orange localizado en 4º N
hasta la latitud 28º 20' S. En 1991, fue publicado un atlas de
la distribución de mangues en Brasil.
Los mangues apoyan la cadena biológica de la fauna marina
y también retienen los sedimientos, frecuentemente
impidiendo o reduciendo problemas de sedimentación en
puertos (MUEHE at al, 1995). Dependiendo de la relación
entre topografía, suplemiento de sedimientos y nivel del mar,
las comunidades que habitan mangues pueden reducir o
expandir, encuanto que la proporción de las diferentes
especies puede variar. Esas variaciones pueden ser
investigadas para escenários diferentes, usando una
combinación de modelos físicos y biológicos, pero datos y
conocimientos insuficientes actualmente impiden su
aplicación al Brasil. Por lo tanto, son recomendados métodos
simples, tales como mapeamiento contínuo de las áreas de
mangue, además de la adopción de legislación para
protección y estudio de la evolución de esas áreas. Los
manguezales son protegidos por diferentes leyes, cuya
apliacación ni siempre se ha demostrado eficiente.

4.2.2 Puertos y Terminales
Los puertos desempeñan un papel significativo en el
comércio doméstico e internacional del Brasil y serían
directamente afectados por cambios relativos en el nivel del
mar (MUEHE et al, 1995). Tales variaciones acarretarían
consecuencias en las estructuras portuárias (por ejemplo,
quiebra-mar, boya de amarración, diques), así como en la
operación portuária (por ejemplo, intervalos entre
dragagenes, amplitud de oscilaciones en el ancoradoro,
frecuencia de alagamiento).
La Tabla 4.2.1 abajo presenta una lista de los principales
puertos en Brasil, indicando la cantidad de carga
movimentada en 2000, el tipo de operación y su localización
(mar abierto, bahías y estuários). La vulnerabilidad de cada
puerto al aumento del nivel del mar puede ser parcialmente
evaluada comparando el registro de elevación de la marea
alta y la altura de lo cais (elevación de la estructura). La
importancia de los impactos puede ser evaluada por el tipo y
cantidad de carga que es movimentada. La interrupción de la
operación tendría un efecto local (en el ámbito estatal); al
contrário, la interrupción de la operación de un terminal
especializado podría tener mayores consecuencias
económicas.
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Tabla 4.2.1 - Principales puertos en Brasil - Localización y
cantidad de carga movimentada en 2000.
Región
Norte

Nordeste

Sudeste

Sur

Puerto

Estado

Tipo de carga

Macapá

AP

General

Santana*

AP

Minério de manganés

Belém

PA

General

Villa del Conde

PA

Granel/General

Itaqui

MA

General

Fortaleza

CE

Ubarana*

RN

Arena Blanca

Local

Marea
máxima

Estructura

812.253

E

3,7

1,5-2,5

842.669

E

3,3

4,5

Cantidad

13.956.665

E

3,3

4,5

N/D

N/D

N/D

58.551.672

B

6,2

9,0

General

3.632.385

M

3,6

5,0

Petróleo

1.438.000

I

N/D

N/D

RN

Sal

4.928.895

I

0.9

6,8-7,1

Natal

RN

General

5.323.432

E

-

4,3

Cabedelo

PB

General

854.248

E

3,4

4,0

Recife

PE

General

2.356.723

E

2,6

4,0

Suape

PE

Granel líquido/General

3.900.147

N/D

N/D

N/D

Aracajú*

SE

Petróleo

3.821.000

MB

2,5

4,0

Barra dos Coqueiros

SE

Granel/General

2.757.367

N/D

N/D

N/D

Maceió

AL

General

3.009.125

M

2,8

4,0

Aratu

BA

Granel

18.943.990

B

2,8

4,5

Salvador

BA

General

1.992.246

B

2,6

1,8-4,0

Madre de Dios*

BA

Petróleo

7.374.000

B

-

-

Ilhéus

BA

General

748.791

M

2,3

4,0

Barra do Riacho

ES

Celulose/Granel

2.204.807

M

-

4,0

Vitória

ES

General

6.337.408

E

3,5

4,0

Tubarón

ES

Minério de hierro

72.610.733

M

-

-

Playa Mole

ES

Granel sólido/General

19.709.923

Regencia

ES

Petróleo

Ubu

ES

Granel sólido

Enchova*

RJ

Garoupa*

RJ

Pampo*
Forno

8.161.792

M

1,7

4,0

N/D

N/D

N/D

15.067.457

M

-

-

Petróleo

2.808.000

I

N/D

N/D

Petróleo

1.136.000

I

N/D

N/D

RJ

Petróleo

1.673.000

I

N/D

N/D

RJ

Sal

530.935

M

2,4

3,6

Río de Janeiro

RJ

General

13.638.719

B

2,4

3,6

Niterói

RJ

Trigo

Sepetiba

RJ

Granel sólido

Ilha Guaíba*

RJ

Minério de hierro

Angara dos Reis

RJ

San Sebastián

SP

Santos

545.822

142.944

B

2,4

3,7

39.830.861

B

2,4

6,8

572.000

B

-

-

Petróleo y Trigo

16.283.337

B

2,2

3,2

Petróleo/General

45.695.189

B

2,1

4,2

SP

General

43.084.383

E

2,7

3,9-4,3

Antonina*

PR

General

275.000

B

-

-

Paranaguá

PR

Granel/General

21.107.518

B

3,0

4,0

Panorama

PR

Soya

N/D

N/D

N/D

Imbituba

SC

Carbón mineral

1.156.047

M

1,5

6,5

Itajaí

SC

General

2.235.617

E

1,8

3,2

S.Francisco del Sur

SC

Petróleo/General

B

2,6

4,0

Charqueadas

RS

Carvão

198.968

N/D

N/D

N/D

Estrela

RS

Granel

505.352

N/D

N/D

N/D

Pelotas

RS

Clínquer/Granel sólido

Puerto Alegre

RS

Granel/Geral

Presidiente Epitácio

RS

Soya

Tramandaí*

RS

Petróleo

Río Grande

RS

Granel

41.580

14.404.543

239.322

N/D

N/D

N/D

11.056.407

N/D

N/D

N/D

912.238

N/D

N/D

N/D

458.000

MB

N/D

N/D

E

0,6

1,8-2,9

13.872.474

M = mar abierto, B = bahía, E = estuário, I = plataforma off-shore o isla artificial, MB = monobóia; N/D = no disponible.
Nota: *datos de 1984. Estes puertos se encontraban desactivados en 2000.

Circunstancias Nacionales

63

Comunicación Inicial de Brasil

Par te I

Considerándo un aumento de un metro en el nivel del mar,
diferentes puertos serían alagados o su bordo libre (altura
arriba del nivel de la preamar) sería menor que 0,5 m. En
Macapá - AP, que es tan influenciado por la descarga del río
Amazonas cuanto por las elevadas mareas oceánicas, las
inundaciones del área portuária ya representan un
problema. En las regiones Norte y Nordeste, tres puertos
(Macapá, Itaqui y Cabedelo) pueden ser inundados y cinco
(Belém, Fortaleza, Recife, Maceió y Salvador) habrían
reducido sus bordos libres; todos manipulan carga general y,
a excepción de Fortaleza y Maceió, están localizados dentro
de bahías o estuários. En las regiones Sur y Sudeste, tres
puertos (Victória, Angara dos Reis y Paranaguá) pueden
venir a ser inundados y cuatro (Forno, Río de Janeiro, Niterói
y San Francisco del Sur) tendrían menos de 0,5 m de bordo
libre. Estímase que las operaciones en todos eses puertos
sean adversamente afectadas y alguna forma de mejora
sería probablemente necesaria. Considerando la localización
de eses puertos y su importancia económica, parece
evidente que las regiones Norte y Nordeste son más
vulnerables que las regiones Sur y Sudeste.
El puerto de Suape, localizado 35 km al sur de Recife, es el
primer ejemplo en Brasil donde el aumento del nivel del mar
fue considerado en el proyecto. Una elevación adicional de
0,25 m fue incluída en el proyecto de las estructuras del
futuro puerto basada en los resultados preliminares de
variaciones en el nível del mar en Recife, considerando un
horizonte de 50 años. En 2000, el puerto de Suape
movimentó 3.900.147 t de carga general.
Otros efectos deben ser considerados también. Mayores
niveles de mar permiten a las ondas alcanzar la costa con
mayor altura debido a la reducción de la fricción con el fondo.
Las fuerzas de las ondas son proporcionales a la segunda o
tercera potencia de la altura de la onda: un aumento de 10%
en la altura de la onda aumenta el esfuerzo sobre los pilares
en 20% y aumenta en 30% el peso de los bloques de rocha
empleados en la construcción de quiebra-mareas. Tales
cambios serían particularmente importantes para puertos
localizados en la costa a mar abierto (como por ejemplo,
Recife - PE y Suape - PE, Ilhéus - BA, Playa Mole - ES,
Imbituba - SC o en islas artificiales, como por ejemplo, Arena
Blanca - RN y Sergipe - SE). Es interesante observar en la
tabla 4.2.1 que cuatro terminales en el estado del Espíritu
Santo son localizados en costa de mar abierto y muy pocos
datos están disponibles sobre el desempeño y
mantenimiento de sus quiebra-mareas.
Cambios en el padrón de transporte de sedimentos y de
deposición también interferirían con la operación de los
puertos. Santos, localizado en un estuário, tiene una larga
historia de problemas de intrusión salina que fueron
estimados en 1,5 millones m3/año de sedimientos fluviales y
0,3 millones m3/año de sedimientos marinos. Belém y Itaqui
están ambos localizados en estuários con altas variaciones
de mareas y movimientos significativos de sedimientos.
Actualmente en Belém, el volumen médio anual dragado es
de aproximadamente 1,0 millón de m3 encuanto que parece
no haber problemas con Itaqui. Río Grande está en la
desembocadura de la Laguna de los Patos donde la marea
astronómica es despreziable y las condiciones de flujo son
determinadas por las condiciones meteorológicas en el
océano y en la laguna: la intrusión salina es del orden de 0,35
millones m3/año. Las tasas y locales de sedimentación
variarán con los cambios en el nivel del mar; en este
momento, es difícil hacer estimativas precisas de esas
variaciones. En la costa de mar abierto, un aumento en la
tasa de transporte de arena a lo largo de la costa debe ser
esperado como consecuencia de mayores ondas, siendo
Recife un ejemplo de eso. Tres locales donde ya se observa
severa deposición en el canal de acceso son: Fortaleza - CE
(0,6; 1,6 e 2,5 millones m3/año en los años 1960, 1970 y
1980, respectivamente), Paranaguá - PR (38 millones m3
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entre 1968 y 1979) y San Francisco del Sur - SC (3,4
millones m3 entre 1974 y 1979 en el canal de acceso y
16.000 m3 en la bacía de evolución).
Aumentos en la altura de las ondas ya fueron descritos en el
Atlántico Norte. Cambios similares en el Atlántico Sur serían
motivo de preocupación para la industria de petróleo offshore que distribuye la mayor parte del petróleo y gas
natural producidos en Brasil, como también para todas las
estructuras costeras.

4.2.3 Ocupación Humana del Litoral
La legislación brasileña establece que una etapa de tierra de
33 metros de largura a la orilla del océano o de estuários
pertenece a la Federación, aunque el uso privado sea
permitido de acuerdo con reglamentos específicos y
pagamento de impuestos. Por lo tanto, fondos para
protección de áreas de playas y costeras son normalmente
obtenidos de recursos públicos (en los ámbitos municipal,
estatal o federal). Eso significa que los costos para
responder al aumento del nivel del mar serían
indirectamente arcados por la población afectada del
município, y divididos entre ella, en la forma de impuestos
mayorados, pérdidas de divisas, relocación de fondos
públicos (que podrían ser usados en otros lugares) o
cambios en el valor de la propiedad.
A título de comparación, el costo unitário de obras de
protección costera es frecuentemente informado. Por lo
tanto, parece razonable para un análisis exploratório
establecer el parámetro poblacional por unidad de largura
de la línea de la costa - PLC como uno de los indicadores para
los efectos potenciais causados por el aumento del nivel del
mar (MUEHE et al, 1995). Un mayor grado de ocupación
estaría relacionado a las actividades económicas más
diversificadas en la costa, tales como vivienda, turismo,
necesidad de abastecimiento de agua potable y deposición
de resíduos y, consecuentemente, a una mayor probabilidad
de que un aumento del nivel del mar traería alguma forma de
efecto adverso. Además de eso, mayor densidad poblacional
indica que recursos financieros podrían ser más facilmente
obtenidos para responder al impacto considerado.
Para fines de gerenciamiento y de decisión política
relacionados con la mejor respuesta a cambios del nivel del
mar, el parámetro PLC debería ser usado en conjunto con
otras informaciones, tales como geomorfología costera,
tipos de uso de la tierra y de actividades económicas,
además de datos históricos. Con todo, por si sólo, el
parámetro PLC sugiere el grado de estres impuesto a la zona
costera. Acciones limitadas con relación al gerenciamiento
costero fueron tomadas solamente en nivel municipal hasta
la presente fecha; de ahí un valor alto de PLC para un
município demuestra la necesidad de esfuerzo de
gerenciamiento futuro y sugiere adicionalmente que una
respuesta de “protección” debe ser establecida para un dado
aumento del nivel del mar. De manera contrária, bajos
valores de PLC indican la oportunidad para prontamente
establecer medidas de reglamentación del uso de la tierra
que ayuden a prevenir el mal uso del área costera y el alto
costo de los trabajos de ingeniería en el futuro por lo tanto
“retirada” o “acomodación” deben ser las respuestas más
adequadas dado el aumento del nivel del mar2.
Microregiones fueron establecidas por el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística - IBGE como un grupo de
municípios con características geográficas homogéneas y la
división hecha en 1980 fue adoptada en estudio realizado
para estimar valores de PLC. Microregiones fueron escogidas
2
Para mayores detalles en lo que se refiere a esas respuestas vea
IPCC, 1990.
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como unidades básicas costeras. Dentro de cada una de las
61 microregiones que estaban localizadas en la costa de mar
abierto o a lo largo de las bahías y estuários, solamente
aquellos municípios que tenían una línea de costa fueron
considerados. La largura de la costa para cada microregión
fue obtenida a partir de las cartas náuticas y la población de
los municípios costeros fue obtenida por medio de los de
1980 y 1991. En la mayor parte de los casos, villas y ciudades
están localizadas exactamente en la costa o próximas a
estuários y bahías; la distancia máxima en tierra entre
cualquier ciudad considerada y la costa no excedería a 30
km.
Considerando la actual estructura administrativa del Brasil,
tal límite espacial parece adecuado del punto de vista socioeconómico. Los diferentes tipos de efectos causados por el
aumento del nivel del mar, como por ejemplo, intrusión de
agua salada, alagamiento a lo largo de los estuários, erosión
de playas para descanso, traerán consecuencias a la
población del município como un todo. Por lo tanto, para
efecto del análisis de PLC, la zona costera podría ser
considerada como una etapa de tierra de en lo máximo 30 km
de largura.
Sí se considera la distribución de la población, comparando
los valores de PLC en 1980 y 1991 para cada microregión, los
valores de PLC han aumentado con el tiempo. En 1991
aproximadamente 45% de la línea de la costa correspondia a
municipios com <1.000 personas/km, lo que caracteriza un
área costera muy esporádicamente poblada. De 1980 a
1991, la expansión significativa ocurrió en la categoría de
grandes ciudades (PLC > 10.000 personas/km) lo que indica
concentración creciente de la población alrededor de los
centros urbanos, principalmente en Victória, Maceió y San
Luiz.
Otra manera de evaluar la importancia relativa de las áreas
costeras fue el de computar el porcentual de la población
dentro de cada estado que vive en municípios costeros. De
acuerdo con datos de 1980, las mayores concentraciones de
población en la costa eran encontradas en los estados de
Amapá - AP (83%), Río de Janeiro (69%) y Pará (50%); el
mismo padrón fue encontrado en 1991, aunque los
porcentuales se alterasen para 84%, 67% y 43%,
respectivamente. Río de Janeiro es un caso más significativo,
porque es el segundo estado más poblado del país (8,5% de
la población total). La ciudad de Río de Janeiro, capital del
estado, tiene su región metropolitana localizada alrededor de
dos bahías y se constituye en el mayor centro urbano costero
en Brasil (aproximadamente 15 millones de personas en
2000).
Tabla 4.2.2 - Largura del litoral de acuerdo con el
grado de ocupación - PLC

alrededor de las capitales de los estados y en áreas más
próximas a la costa, donde se dispone de agua potable.
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Además de eso, el estado de San Paulo, con 37 millones de
habitantes (22% del total de la población) y abrigando la
mayor ciudad en América del Sur (San Paulo, 18 millones de
habitantes de acuerdo con el censo de 2000), tiene apenas
3% de su población viviendo en municípios costeros. Eso se
debe a que la mayor parte del estado está localizada a 800 m
arriba del nivel del mar, la planície costera es muy estrecha y
limitada por la Sierra del Mar (donde todavía se encuentra la
Mata Atlántica nativa) lo que dificulta la movimentación. La
ciudad de Santos, donde se localiza el mayor puerto de
América del Sur, desarrolló tanto un centro industrial como
una ciudad de “final-de-semana” para la población de la
Región Metropolitana de San Paulo, pero tiene una población
permanente relativamente pequeña.
La menor población costera se encuentra en el estado de
Paraná - PR. El litoral está restricto a las bahías de Paranaguá
y Antonina que son limitadas por la misma cadena de
montañas como en San Paulo. La población en áreas bajas
es comparativamente pequeña; en contraste con San Paulo,
la largura del litoral es pequeña.
Para el país como un todo, aproximadamente 20% de la
población viven en municípios costeros y pueden ser
afectados por un aumento del nivel del mar. Esa también es
la población que se beneficiaría directamente del
establecimiento de un plan de gerenciamiento costero
activo. Ese es un número sorpreendentemente pequeño y
ese resultado cambia la visión que se tiene usualmente de
Brasil como un país cuya población está concentrada a lo
largo de la costa. También indica que, dá perspectiva
internacional, Brasil está menos vulnerable a un aumento
del nivel del mar de lo que era esperado inicialmente. Con
todo, en nivel regional y en escala menor, muchas áreas son
altamente vulnerables al aumento del nivel del mar.

4.3 Desertificacion
La desertificación no es un problema reciente. Así, en 1977,
en Nairóbi, Quénia, fue realizada la Conferencia
Internacional de las Naciones Unidas para el Combate a la
Desertificación, donde fueron fijadas las líneas del Plan de
Acción de Combate a la Desertificación - PACD, que tenía
como objetivo desarrollar acciones en ámbito mundial. Sin
embargo, los avances obtenidos fueron extremamente
modestos.
En el escopo de aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas para el Combate a la Desertificación, las áreas
susceptibles a la desertificación son aquellas de clima árido,
semi-árido y sub-húmedo seco. Esas clases climáticas, en el

Densidad de Ocupación (habitantes/km)
Año

Litoral

Total
< 1.000

Largura (km)

1.000-5.000

3.824

2.683

5.000-10.000
385

> 10.000
560

7.452

1980
Porcentaje (%)
Largura (km)

51,3

36,0

5,2

7,5

100

3.328

2.867

512

745

7.452

44,7

38,5

6,9

10,0

100

1991
Porcentaje (%)

Los estados de Ceará - CE, Río Grande del Norte - RN,
Pernambuco - PE, Alagoas - AL y Sergipe - SE, todos en la
región Nordeste, presentan un porcentaje entre 30% y 40%
de su población viviendo en municípios costeros, lo que está
arriba de la media nacional. Por causa del clima semi-árido
del interior, que ocasiona migraciones periódicas durante
secas extremas, la mayor parte de la población se concentró

ámbito de la cuestión de la desertificación, son
determinadas de acuerdo con el Índice de Aridez,
(THORNTHWAITE, 1941) adoptado para el establecimiento
de las áreas susceptibles y para la elaboración del Atlas
Mundial de la Desertificación, publicado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA. Ese
índice es definido como la razón entre la cantidad de agua
advinda de la lluvia y la evapotranspiración potencial, o sea
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la pérdida máxima posible de agua por la evaporación y
transpiración, determinando las siguientes categorías:
!

Hiper-árido

< 0,03

!

Árido

0,03 - 0,20

!

Semi-árido

0,21-0,51

!

Sub-húmedo seco

0,51-0,65

!

Sub-húmedo húmedo

> 0,65

Figura 4.2 - Áreas afectadas y núcleos desertificados

Núcleos Desertificados
Áreas Afectadas

Las áreas susceptíbles a la desertificación corresponden a
más de 30% de la superfície terrestre del planeta, donde
viven más de 1 billón de personas. En Brasil, las áreas
susceptíbles son aquellas que correponden a las regiones
semi-árida y sub-húmeda seca, localizadas en su gran
mayoría en la Región Nordeste y en el norte del estado de
Minas Gerais, totalizando aproximadamente 980.000 km2.
Figura 4.1 - Áreas susceptíbles a la desertificación

Datos del Ministério del Medio Ambiente - MMA indican que
un área de 181.000 km2 en la región semi-árida viene siendo
seriamente afectada por el proceso de desertificación, con la
generación de impactos difusos, abarcando diferentes
niveles de degradación de suelos, de la vegetación y de los
recursos hídricos; y concentrada en pequeñas áreas, con
intensa degradación de los recursos y produciendo daños
considerables. Esas áreas más afectadas, llamadas de
núcleos desertificados, fueron inicialmente identificadas en
cuatro localidades: Gilbués, Iraçuba, Seridó y Cabrobó,
totalizando 18.743,5 km2.

REGIÓN NORDESTE

ZONA SUSCEPTIBLE

La región semi-árida brasileña se caracteriza por
evapotranspiración elevada, ocurrencia de períodos de
secas, suelos de poca profundidad, alta salinidad, baja
fertilidad y reducida capacidad de retención de agua, lo que
limita su potencial productivo. Además de eso, el proceso de
desertificación es intensificado por la pobreza, y vice-versa.
En esa región donde vive 42% de la población del Nordeste
(20.051.518 de personas, de acuerdo con el censo de 2000)
son verificados los indicadores sociales más alarmantes de
Brasil.

La desertificación provoca tres tipos de impactos,
relacionados entre sí: ambientales, sociales y económicos.
Los impactos ambientales corresponden a la destrucción de
la fauna y de la flora, reducción significativa de la
disponibilidad de recursos hídricos (asoreamiento de ríos y
reservatórios) y pérdida física y química de los suelos. Esos
impactos ambientales generan una pérdida considerable de
la capacidad productiva, provocando cambios sociales,
como las inmigraciones, que desestructuran a las famílias y
tráen sérios impactos a las zonas urbanas, para donde se
trasladan las personas en la busca de mejores condiciones
de vida. Las consecuencias económicas de esos impactos
también son grandes. Según la metodología adoptada por la
ONU, los perjuícios causados por la desertificación
corresponden a US$ 250 por hectárea en áreas irrigadas,
US$ 40 por hectárea en áreas de agricultura de sequeiro y
US$ 7 por hectárea en áreas de pastizal. De acuerdo con el
diagnóstico del MMA, las pérdidas económicas en Brasil
pueden llegar a US$ 800 millones por año, debido a la
desertificación y a los costos de recuperación de las áreas
más afectadas que fueron estimados en US$ 2 billones para
un período de 20 años.
Brasil, conforme prevee la Convención de las Naciones
Unidas de Combate a la Desertificación, está preparando un
Plan Nacional de Combate a la Desertificación, en el cual
deberán ser indicados los instrumentos legales,
institucionales, económicos, financieros e informacionales
para viabilizar las políticas y programas para combatir el
problema.
Es importante señalar que, en Brasil, las áreas susceptibles
a la grave degradación de los suelos, de los recursos
hídricos, de la vegetación y la reducción de la cualidad de
vida de las poblaciones afectadas, no se limitan a las
regiones semi-árida o sub-húmeda seca. Han sido
identificados procesos de degradación de tierras en otras
partes del país, como en Río Grande del Sur (especialmente
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en Alegrete), Paraná, San Paulo y Rondónia. Situación
preocupante de degradación es la de la región del cerrado,
pues el suelo es naturalmente débil, formado por arena
cuartzonita. Aunque la vegetación compense la fragilidad del
ecosistema, manteniendo una pequeña camada de suelo
fértil, las frecuentes quemadas y la acción del ganado, que
consume todos los brotos, provocan la debilitación de la
tierra, siendo que la camada de tierra productiva cede lugar a
la arena. Sin embargo, esas áreas no son enmarcadas en el
concepto de desertificación de acuerdo con la metodología de
las Naciones Unidas.

4.4 Areas de Alta Contaminación Atmosferica Urbana
Las fuentes antrópicas de contaminación atmosférica son las
más variadas: procesos industriales de extracción y
transformación; procesos de generación de calor industrial;
quema de resíduos; transporte, almacenaje y transferencia
de combustibles; vehículos motores y otras fuentes móviles.
La contaminación del aire provoca enfermedades
respiratórias (asma, bronquitis y efisema pulmonar) y
desconforto físico (irritación de los ojos, nariz y garganta,
dolor de cabeza, sensación de cansancio, tós), agrava
enfermedades cardiorespiratórias y contribuye para el
desarrollo de cáncer pulmonar. Eses problemas de salud relacionados a la contaminación atmosférica por varios
estudios epidemiológicos y toxicológicos, hasta mismo
reconocidos por la Organización Mundial de Salud - tienen
alto costo social, con gastos en el tratamiento de salud,
pérdida de horas de trabajo y reducción de la productividad.
Además de eso, la contaminación atmosférica provoca la
deterioridad de materiales (goma, materiales sintéticos,
cuero, tejidos, metales y otros), lo que implica en perjuicio
económico, debido a la necesidad de su substitución y/o
mantenimiento. El desarrollo de las actividades

agropecuárias también es afectado, lo que va desde la
reducción de la resistencia de las plantas a enfermedades y
plagas hasta el acúmulo de contaminantes tóxicos en los
animales y su transferencia a otros seres, por medio de la
cadena alimentar.
En Brasil, como en la grande mayoría de los países en
desarrollo, los índices de urbanización son altos. En la
década de 1970, el país alcanzó un índice de urbanización de
55,92%, llegando a 81,2% en 2000. El sudeste, región más
desarrollada del país, presentó, en 2000, un nivel de 90,5%.
Ese crecimiento acelerado en las últimas décadas, en su
gran mayoría desordenado, acarretó fuertes presiones en
las zonas urbanas. Tal fenómeno combinado con el proceso
de industrialización implica, en altísimos índices de
contaminación atmosférica urbana.
El problema de contaminación atmosférica más sério
verificado en Brasil es la emisión de material particulado por
las indústrias y por el sector de transportes, en contraste con
otros lugares del mundo, cuya mayor emisión es relacionada
a la quema de carbón. Las partículas más dañinas son
aquellas iguales o inferiores a 2,5µg/m3. Sin embargo, las
informaciones disponibles apenas permiten estipular la
emisión de partículas iguales o superiores a 10µg/m3.
Un estudio del Banco Mundial, que se ocupó del
mapeamiento de los principales problemas urbanos de
Brasil, presenta datos sobre la contaminación atmosférica
en las grandes ciudades, con énfasis en los materiales
particulados emitidos por cuatro fuentes: vehículos movidos
a diesel, vehículos movidos a gasolina, pequeñas indústrias
(con menos de 50 empleados) y grandes indústrias (con
más de 50 empleados).

Tabla 4.4.1 - Mayores Emisores
Particulado 10µg/m3 (PM10)

de

Material

Pop.

Total
PM10

Transp.
PM10

Transp.

Industria
PM10

Grande
Industria

Pequena
Industria

(1.000)

(t)

(t)

(% del total)

(t)

(% del total)

(% del total)

Município (Estado)

San Pablo - SP

9.646

41.204

24.081

58

17.123

41

1

Río del Janeiro - RJ

5.481

16.684

9.727

58

6.957

41

1

Belo Horizonte - MG

2.020

10.140

4.934

49

5.206

50

1

Curitiba - PR

1.315

9.759

6.053

62

3.706

36

2

Puerto Alegre - RS

1.263

6.107

4.694

77

1.413

21

2

Salvador - BA

2.075

6.104

4.796

79

1.308

19

2

Brasília - DF

1.601

6.089

3.628

60

2.461

39

1

Vuenta Redonda - RJ
Manaus - AM
Campo Grande - MS
Recife - PE
Itapeva - SP
Cubatón - SP

Parte I

220

5.833

390

6

5.443

93

1

1.012

5.480

3.680

67

1.800

32

1

526

4.603

3.964

86

639

13

1

1.298

4.542

2.048

45

2.494

52

3

82

4.515

112

2

4.403

97

1

91

4.406

238

6

4.168

90

4

Siete Lagoas - MG

144

4.316

334

8

3.982

92

1

Guarulhos - SP

788

4.228

2.020

48

2.208

50

2

Fuente : World Bank.
Nota: PM material publicado
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De acuerdo con ese estudio del Banco Mundial, se calcula
que el costo de cada vida salva con la reducción de emisiones
de particulados en las áreas metropolitanas de las grandes
ciudades varíe de US$10.000 a US$25.000 por indústria y de
US$50.000 a US$85.000 para los vehículos a diesel.

4.5 Regiones de Ecosistemas Fragiles
Los ecosistemas frágiles incluyen los desiertos, las tierras
semi-áridas, las montañas, las tierras húmedas, las islas
pequeñas y determinadas áreas costeras, siendo
importantes por tener características y recursos própios.
Considerando que las islas y áreas costeras, así como las
tierras semi-áridas ya fueron analisadas en este trabajo,
este articulo dará énfasis a las montañas, que recibieron
atención especial en la Agenda 21, en su Capítulo 13.
El território brasileño, de un modo general, es constituído de
estructuras geológicas muy antiguas y es bastante erodido.
En general, el país presenta modestas altitudes, una vez que
93% del território brasileño tiene altitudes inferiores a 900
metros. Así, no hay grandes cadenas montañosas en Brasil,
siendo que las mayores montañas del país se localizan en
parques nacionales3, como puede ser verificado en la Tabla
4.5.1.
Tabla 4.5.1 - Montañas del Brasil con
superiores a 2.600 metros
NOMBRE
Pico de la Neblina
Pico 31 de Marzo
Pico de la Bandera

LOCALIZACION
Parque Nacional del Pico de
Neblina
Parque Nacional del Pico de
Neblina

la costa leste brasileña, desde el Río Grande del Norte hasta
el Río Grande del Sur.
La Constitución Federal Brasileña dispone en su artículo 225,
parráfo 4o, que “el Bosque Amazónico brasileño, la Mata
Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal Mato-Grosense y la
Zona Costera son património nacional, y su utilización se
hará, en la forma de la ley, dentro de condiciones que
aseguren la preservación del medio ambiente, incluso
cuanto al uso de los recursos naturales”.

4.6 Dependencia Externa de Petroleo y de
sus Derivados
En 1938, hubo la creación de la Comisión Nacional de
Petróleo - CNP, cuya principal actividad era “trazar y
ejecutar la política del petróleo en el país, controlar el
abastecimiento, así como realizar estudios de petróleo y
gas”. En 1954, fue creada la compañía nacional de petróleo
del Brasil, la Petrobras, con el objetivo principal de
desarrollar investigaciones e inversiones para aumentar la
prospección de ese energético en el país, así como
incrementar su exploración y producción.

La creación de esas instituciones, además de otras medidas
adoptadas, tuvo como efecto primordial el desarrollo de la
altitudes
industria del petróleo, principalmente en las áreas de
explotación y producción,
para que factores exógenos
ESTADO
ALTITUD
no interfirieran en la
estabilidad económica del
la
país, visto que el petróleo y
Amazonas
3.014 m
sus derivados figuraban, y
la
todavía figuran, como uno de
Amazonas
2.992 m
los principales energéticos.

Parque Nacional del Caparaó

Espíritu Santo / Minas
Gerais
Minas Gerais / Río de
Janeiro

2.890 m

Ese esfuerzo tuvo como
resultado la reducción en la
dependencia externa del país,
Pico del Cristal
Parque Nacional del Caparaó
Minas Gerais
2.780 m
hecho ese intensificado por
los efectos de los choques del
Minas Gerais / San
Pedra de la Mina
Sierra Fina
2.770 m
petróleo ocurridos en 1973 y
Paulo
en 1979, cuando el gobierno
Monte Roraima
Parque Nacional del Monte Roraima Roraima
2.727 m
brasileño, debido a los
Morro del Couto
Parque Nacional del Itatiaia
Río de Janeiro
2.680 m
aumentos de los costos de la
importación, decidió
Piedra del Sino de Itatiaia Parque Nacional del Itatiaia
Minas Gerais
2.670 m
implementar una política
Minas Gerais / Río de
Pico de los Tres Estados
Sierra Fina
2.665 m
energética
que objetivaba la
Janeiro / San Paulo
reducción del dispendio de
Minas Gerais / Río de
Piedra del Altar
Parque Nacional del Itatiaia
2.665 m
recursos. De esa manera,
Janeiro
principalmente en la primera
Morro de la Cruz del Negro Parque Nacional del Caparaó
Espíritu Santo
2.658 m
mitad de la década de 1980,
fueron verificadas grandes
Piedra Roxa
Parque Nacional del Caparaó
Espíritu Santo
2.649 m
inversiones en el desarrollo de
Pico del Tesoro
Parque Nacional del Caparaó
Espíritu Santo
2.620 m
nuevas fuentes energéticas
Pico del Maromba
Parque Nacional del Itatiaia
Río de Janeiro
2.619 m
que substituyeran a la
gasolina, al aceite diesel y al
Minas Gerais / Río de
Morro del Massena
Parque Nacional del Itatiaia
2.609 m
aceite combustible (princiJaneiro
palmente
el alcohol oriundo
Pico de la Cabeza de Toro Sierra Fina
San Paulo
2.600 m
de la caña-de-azúcar, que
Fuente: IBGE, 1996b.
será oportunamente analisado) y en el estudio de prospección en território nacional,
Atención especial ha sido dada en el país a la conservación de
que resultó en grandes descubiertas, principalmente en la
la Sierra del Mar, que constituye un sistema montañoso que
Bacía de Campos.
se extiende desde el estado del Espíritu Santo hasta el sur del
Pico de las Agujas Negras

Parque Nacional del Itatiaia

estado de Santa Catarina. La Sierra del Mar abriga, en 2000,
los principales remanescientes de la Mata Atlántica, reducida
a aproximadamente 7% de su área inicial, que recubría toda

3
En 22 de agosto, fue creado por decreto presidencial el Parque
Nacional de las Montañas de Tumucumaque, en la región noroeste del
Amapá, en la frontera con la Guyana Francesa, que corresponde a 3,8
millones de hectares de bosque amazónico continuo y prácticamente
intocado
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2.787 m

Todo ese esfuerzo resultó en una reducción en la
dependencia externa de petróleo y de sus derivados, cuya
evolución en la década de 1990 puede ser verificada en la
Tabla 4.6.1.
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Tabla 4.6.1 - Evolución de la Dependencia Externa de
Petróleo y de Derivados - 1990 a 2000

Parte I
Derivados

Año

Petróleo

Gasolina

Aceite Diesel

Aceite
Combustible

Nafta

GLP

(%)
1990

46,27

- 25,80

1,75

- 17,28

2,71

23,97

1991

45,32

- 15,50

6,80

- 19,97

8,17

27,85

1992

46,68

- 21,50

7,49

- 18,36

16,37

27,58

1993

46,07

- 37,83

13,14

- 8,28

19,84

24,50

1994

46,92

- 28,76

6,71

- 7,26

27,27

25,76

1995

43,48

- 6,29

13,83

- 0,37

31,80

33,70

1996

40,31

0,72

14,12

- 3,55

33,54

39,11

1997

40,30

- 0,94

15,38

- 13,66

38,72

42,04

1998

35,77

- 6,31

15,56

- 31,97

38,27

43,21

1999

30,70

- 5,68

9,04

- 26,34

22,25

41,48

2000

21,61

- 12,83

9,93

- 30,97

26,40

38,40

Nivel de dependencia externa (%) = (1 - producción / consumo total) * 100.
Fuente: MME, 2001.

Para el petróleo, la dependencia externa, a lo largo del
período de 1990 a 2000, cayó 24,66% puntos porcentuales,
estando en 2000 con un nivel de dependencia externa de
21,61%. Eso significa que el país produce 78,39% de todo lo
que consume, marco este bastante positivo para la
economía brasileña. Para los derivados esa evolución es
diferenciada, conforme indicado en la Tabla 4.6.1.
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1 INTRODUCCIÓN
Como país signatário de la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio del Clima - CQNUMC, en
adelante referenciada como Convención, Brasil tiene como
una de sus principales obligaciones la elaboración y
actualización periódica del Inventário Nacional de Emisiones
y Remociones Antrópicas de Gases de Efecto Invernadero no
Controlados por el Protocolo de Montreal, en adelante
referenciado como Inventario.
La elaboración del presente Inventario sigue las Directrices
para la Elaboración de las Comunicaciones Nacionales de las
Partes no Incluídas en el Anexo I de la Convención,
establecidas en la decisión 10/CP.2
de la Segunda
Conferencia de las Partes de la Convención, realizada en
Ginebra en julio de 1996.
En atención a esas Directrices, el presente Inventario es
presentado para el año base de 1994. Adicionalmente son
también presentados los valores referentes a los años de
1990 a 1993.
Como directriz técnica básica fue utilizado el documento
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
elaborado por el Panel Intergubernamental de Cambios del
Clima - IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
en 1995. Siempre que posible, fue utilizado el documento
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Inventories publicado en 1997. Algunas de las estimativas ya
toman en cuenta informaciones publicadas en el documento
“Good Practice Guidance and Uncertainty Management in
National Greenhouse Gas Inventories”.
La metodología del IPCC tiene como referencia estudios
realizados y metodologías elaboradas, en su mayoría, por
especialistas de países desarrollados, donde las emisiones
provenientes de la quema de combustibles fósiles
representan la mayor parte de las emisiones. En
consecuencia, sectores importantes para Brasil, como la
agricultura y el cambio en el uso de la tierra y bosques, no
son tratados con la profundidad necesaria en la metodología
del IPCC. En eses sectores, los factores de emisión default o
incluso la propia metodología deben ser utilizados con
cautela, una vez que no reflejan, necesariamente, la realidad
brasileña. Sin embargo, en muchos casos, no existen
estudios en Brasil que permitan evaluar los valores sugeridos
o la propia metodología propuesta. Donde existen estudios,
fueron encontrados, en algunos casos, valores
significativamente divergentes.
La ausencia de informaciones básicas requeridas por la
metodología del IPCC fue el mayor obstáculo encontrado en
este estudio, pues para muchas informaciones no exísten
datos estadísticos confiábles, como es el caso, por ejemplo,
de los datos de la flota de vehículos. En algunos casos, aún ya
existiendo alguna información, el hecho de ella haber sido
obtenida para otra finalidad implica en la necesidad de una
adaptación, con consecuente aumento de la incertidumbre
de los resultados.
Aún con las limitaciones impuestas por los insuficientes
recursos financieros y por la indisponibilidad de información,
se buscó que el trabajo fuera lo más completo posible,
incluyendo la realización de estudios pioneros, como, por
ejemplo, los relacionados a las emisiones de gases de efecto
invernadero por la conversión de bosques en tierras para
usos agrícolas, por los reservatórios de hidroeléctricas y por
la quema prescrita del cerrado.

1.1 Gases de Efecto Invernadero
El clima en la Tierra es regularizado por el flujo constante de
energía solar que atraviesa la atmósfera en la forma de luz

visible. Parte de esa energía es desarrollada por la Tierra en la
forma de radiación infraroja. Los gases de efecto invernadero
son gases presentes en la atmósfera terrestre que tienen la
propiedad de bloquear parte de esa radiación infraroja.
Muchos de ellos, como vapor de agua, dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y ozónio (O3),
exísten naturalmente en la atmósfera y son esenciales para la
manutención de la vida en el planeta, pues sin ellos la Tierra
sería, en media, aproximadamentre 30°C más fría.
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Como consecuencia de las actividades humanas (antrópicas)
en la biósfera, el nivel de concentración de algunos de eses
gases, como CO2, CH4 y N2O, viene aumentando en la
atmósfera. Además de eso, pasó a ocurrir la emisión de otros
gases de efecto invernadero, compuestos químicos
producidos solamente por el hombre, tales como
clorofluorcarbonos (CFC), hidrofluorcarbonos (HFC),
hidrofluorclorocarbonos (HCFC), perfluorcarbonos (PFC) y
hexafluoreto de azufre (SF6).
Como determina la Convención, el Inventario debe incluir
apenas las emisiones y remociones antrópicas de gases de
efecto invernadero. De la misma manera, no debe incluir los
gases CFC y los HCFC, que destruyen la camada de ozónio y
cuyas emisiones ya son controladas por el Protocolo de
Montreal.
Los gases de efecto invernadero cuyas emisiones y
remociones antrópicas fueron estimadas en el presente
Inventario son CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. Algunos otros
gases, como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno
(NOx) y otros compuestos orgánicos volátiles no metánicos
(NMVOC), aún no siendo gases de efecto invernadero directo,
tienen influencia en las reacciones químicas que ocurren en la
atmósfera. Informaciones sobre las emisiones antrópicas de
eses gases también incluídas cuando disponibles.

1.2 Sectores Inventariados
Emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero ocurren
en diversos sectores de actividad. El presente Inventario está
organizado según la estructura sugerida por el IPCC,
cubriendo los siguientes sectores: energía; procesos
industriales; uso de solventes y otros productos;
agropecuária; cambio en el uso de la tierra y bosques; y
tratamiento de residuos.
Remociones antrópicas de gases de efecto invernadero
ocurren en el sector Cambio del Uso de la Tierra y Bosques
como resultado de actividades de reforestación y por
abandono de tierras manipuladas.

1.2.1 Sector Energia
Son estimadas en ese sector todas las emisiones antrópicas
debidas a la producción, a la transformación y al consumo de
energía. Incluye tanto las emisiones resultantes de la quema
de combustibles cuanto las emisiones resultantes de fugas en
la cadena de producción, transformación, distribución y
consumo.
1.2.1.1 Quema de combustibles
En ese sector están incluídas las emisiones de CO2 por
oxidación del carbono contenido en los combustibles durante
su quema, sea para generación de otras formas de energía,
como electricidad, sea en el consumo final. Son
contabilizadas también las emisiones de otros gases de efecto
invernadero durante el proceso de combustión (CH4, N2O, CO,
NOx y NMVOC).
En el caso de los combustibles de biomasa (leña, carbón
vegetal, alcohol, bagazo), las emisiones de CO2 no son
incluídas aqui. Los combustibles de origen renovable no
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generan emisiones líquidas y las emisiones asociadas a la
cuota no renovable son incluídas en el sector Cambio del Uso
de la Tierra y Bosques.
En función de la información básica disponible, las emisiones
son presentadas siguiendo la estructura definida en el
Balance Energético Nacional - BEN, semejante, pero no
idéntica, a la estructura sugerida por el IPCC.

ácido nítrico, y las emisiones de N2O, CO y NOx resultantes
de la producción de ácido adípico.
Durante la producción de otros productos químicos, puede
ocurrir, también, la emisión de gases de efecto invernadero,
con destaque para la emisión de NMVOC en la industria
petroquímica.
1.2.2.3 Industria metalúrgica

1.2.1.2 Emisiones fugitivas
En ese sector son incluídas las emisiones de gases de efecto
invernadero durante el proceso de mineración, almacenaje,
procesamiento y transporte de carbón mineral y durante el
proceso de extracción, transporte y procesamiento de
petróleo y gas natural.
Las emisiones asociadas al carbón mineral incluyen la
emisión de CH4 durante el proceso de mineración y
beneficiamiento y la emisión de CO2 por combustión
espontánea en las pilas de rechazo.
Las emisiones asociadas al petróleo y al gas natural incluyen
las fugas de CH4 durante la extracción de petróleo y gas
natural (venting), durante el transporte y distribución en
ductos y navíos y durante su procesamiento en las refinerías.
Son también consideradas las emisiones de CO2 por
combustión no útil (flaring) en las plataformas de extracción
de petróleo y gas natural y en las unidades de refinería.
Las emisiones de CO2 mencionadas anteriormente son
incluídas como emisiones fugitivas, aún siendo formalmente
resultado de combustión, por estar asociadas a una pérdida y
no al consumo útil del combustible.

1.2.2 Sector Procesos Industriales
Son estimadas en ese sector las emisiones antrópicas
resultantes de los procesos productivos en las industrias y
que no son resultado de la quema de combustibles, pues
esas últimas son relatadas en el sector Energía.

En la industria siderúrgica y en la industria de fierroligas
ocurre la emisión de CO2 cuando el carbono contenido en el
agente reductor combina con el oxígeno de los óxidos
metálicos. Los mismos agentes reductores, como el coque
de carbón mineral, son también utilizados como combustible
para la producción de energía. En función de la no
disponibilidad de información, no fue posible separar las
cuotas utilizadas para cada finalidad. Así, las emisiones
asociadas al proceso productivo (reducción) fueron
relatadas junto con las emisiones resultantes de la
combustión en el sector Energía.
En la industria de alumínio, ocurren emisiones de CO2
durante el proceso de electrólise, cuando el oxígeno del
óxido de alumínio actúa con el carbono del ánodo. Durante el
mismo proceso, si el nivel de óxido de alumínio en la cuba de
producción está muy bajo, puede ocurrir un rápido aumento
de voltaje (efecto anódico). En ese caso, el fluoreto
contenido en la solución electrolítica actúa con el carbono
del ánodo produciendo perfluorcarbonos (CF4 y C2F6), que son
gases de efecto invernadero de largo tiempo de
permanencia en la atmósfera. Dependiendo de la tecnología
empleada, pueden ocurrir, también emisiones de CO y NOx.
1.2.2.4 Producción y utilización de HFC y SF6

1.2.2.1 Productos minerales

Los gases HFC fueron desarrollados en los años 80 y 90
como substancias alternativas la CFC y la HCFC. El uso de
eses gases está siendo eliminado porque son substancias
que destruyen la camada de ozónio. Los gases HFC no
contienen cloro y, por ese motivo, no afectan la camada de
ozónio. Sin embargo, son gases de efecto invernadero.

En ese sector son incluídas las emisiones que ocurren en la
producción de cemento y en la producción de cal, así como
las emisiones resultantes de la producción y consumo de
barrilla.

Durante la producción y utilización de HFC pueden ocurrir
emisiones fugitivas. También durante el proceso productivo
de HCFC puede ocurrir produción secundaria de HFC y su
consecuente emisión.

En la producción de cemento ocurren emisiones de CO2 por la
calcinación de calcário (CaCO3) durante la producción de
clínquer. En la producción de cal, el calcário y la dolomita
(CaCO3·MgCO3) son calcinados, produciendo también CO2.
En otras industrias también ocurren emisiones de CO2 por
calcinación de calcário, sin embargo en menor cuantidad, no
habiendo sido estimadas en este Inventario por
indisponibilidad de información.

El SF6, otro gas de efecto invernadero producido apenas
antrópicamente, tiene excelentes características para
utilización en equipamientos eléctricos de alta capacidad y
desempeño. Brasil no es productor de ese gas. Así siendo,
las emisiones informadas se deben apenas a escapamientos
en los equipamientos instalados en el país.

Fueron considerados los subsectores de productos
minerales, química, metalúrgia, papel y celulosis, alimentos
y bebidas, y producción y utilización de HFC y SF6.

En la producción de barrilla (Na2CO3) pueden ocurrir
emisiones de CO2, dependiendo del proceso productivo. Ese
no es el caso del proceso sintético utilizado en Brasil. Por otro
lado, durante el consumo de barrilla en otras industrias,
como la industria del vidrio, ocurre la emisión de CO2.
1.2.2.2 Industria química
En este sector fueron inventariadas en destaque las
emisiones de CO2 resultantes de la producción de amónia, las
emisiones de N2O y NOx que ocurren durante la producción de
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Ese sector incluye la industria siderúrgica y la industria de
fierroligas, donde ocurren emisiones de CO2 en el proceso de
reducción del minério de fierro, y la industria del alumínio
donde ocurren emisiones de PFC, CO2, CO y NOx.

1.2.2.5 Otras industrias
El sector de Papel y Celulosis genera emisiones durante el
tratamiento químico a que es sometida la pulpa de la madera
en el proceso fabril. Esas emisiones dependen del tipo de
materia prima utilizada y de la cualidad del producto a que
se quiere llegar.
En Brasil se utiliza principalmente el eucalipto como fuente
de celulosis, con el predomínio del proceso del tipo sulfato,
ocurriendo emisiones de CO, NOx y NMVOC, las cuales
fueron estimadas en este Inventario.
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En el sector Alimentos y Bebidas, ocurren emisiones de
NMVOC en muchos procesos de transformación a partir de
productos primários, como la producción de azúcar, ración
animal y cerveza. Las emisiones fueron estimadas con base
en los datos nacionales de producción, adoptándose factores
de emisión default. Los procesos de extracción de aceites
vegetales son tratados en el sector Uso de Solventes y Otros
Productos.

1.2.3 Sector Uso de Solventes y Otros Productos
El uso de solventes, de una manera general, favorece su
evaporación, lo que configura emisiones de NMVOC. Este
Inventario buscó identificar los sectores más expresivos en
aplicación de solventes, a pesar del alto grado de
incertidumbres de esas estimativas.
Fueron analisadas las siguientes actividades: aplicación en
tintas, desengrase de metales, limpieza a seco,
procesamiento de espumas, industria de impresión,
extracción de aceites vegetales comestibles y uso doméstico.

1.2.4 Sector Agropecuária
La agricultura y la pecuária son actividades económicas de
gran importancia en Brasil. Debido a la gran extensión de
tierras agricultábles y disponibles para pastaje, el país ocupa
también un lugar de destaque en el mundo cuanto a la
producción de ese sector.
Son varios los procesos que resultan en emisiones de gases
de efecto invernadero, descritos a seguir.
1.2.4.1 Fermentación entérica
La fermentación entérica de los animales ruminantes
herbívoros, que hace parte de su digestión, es una de las
mayores fuentes de emisión de CH4 en el país. La intensidad
de ese proceso depende de diversos factores, como el tipo de
animal, su alimento, la intensidad de su actividad física y de
las diferentes prácticas de creación. De entre los diversos
tipos de animales, se destacan las emisiones debidas al
rebaño bovino, que es el segundo mayor en el mundo.
1.2.4.2 Manejo de excrementos de animales
Los sistemas de manejo de excrementos de animales pueden
causar emisiones de CH4 y N2O. La decomposición anaeróbia
produce CH4, principalmente cuando los excrementos son
estocados de forma líquida.
1.2.4.3 Cultivo de arroz
El arroz, cuando cultivado en campos inundados o en áreas
de llanura, es una importante fuente de emisión de CH4. Eso
ocurre en razón de la decomposición anaeróbia de materia
orgánica presente en el agua. En Brasil, sin embargo, la
mayor parte del arroz es producida en áreas no inundadas,
reduciendo la importancia del sector en las emisiones totales
de CH4.
1.2.4.4 Quema de residuos agrícolas
La quema de residuos agrícolas, imperfecta por ser hecha
naturalmente en el campo, produce emisiones de CH4, N2O,
NOx, CO y NMVOC. El CO2 emitido no es considerado como
una emisión líquida, pues, por medio de la fotosíntesis, la
misma cuantidad fue necesariamente absorvida durante el
crecimiento de las plantas.
En Brasil, la práctica de quema de residuos agrícolas ocurre
principalmente en las culturas de caña-de-azúcar y de
algodón.

1.2.4.5
Emisiones de N2O provenientes de suelos
agrícolas
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La emisión de N2O en suelos agrícolas resulta de la aplicación
de fertilizantes nitrogenados, tanto de origen sintética cuanto
animal, y de la deposición de excrementos de animales en
pastaje. Ese último proceso no es considerada la aplicación de
fertilizante, ya que no es intencional, sin embargo, es el más
importante en Brasil debido a la predominancia de la pecuária
extensiva.
Los residuos vegetales dejados en el campo, fuente de
nitrógeno, y el proceso de fijación biológica de ese elemento
que ocurre en la cultura de la soya, también son fuentes de
emisión de N2O.
También dentro de este sector se encuadra el cultivo de suelos
orgánicos, que aumenta la mineralización de la materia
orgánica y libera N2O.
1.2.4.6 Quema prescrita de sabanas
Áreas de cerrado (savana brasileña) nativo queman durante
la estación seca, por motivos diferentes, incluyendo la
influencia antrópica. De la misma manera que en la quema de
residuos agrícolas, esa combustión es imperfecta,
generando, también, emisiones de gases de efecto
invernadero. Las emisiones de CO2 no son consideradas
debido al hecho de que las áreas quemadas se regeneraron en
la estación húmeda. En este Inventario, se presenta una
metodología para estimar emisiones resultantes de la quema
prescrita de cerrados. Sin embargo, por indisponibilidad de
datos para el período abarcado en este Inventario,
estimativas de emisiones de gases no-CO2 no fueron incluídas
en este Inventario.

1.2.5 Sector Cambios en el Uso de la Tierra y
Bosques
1.2.5.1 Cambios en los almacenajes de biomasa en
Bosques y en otras formaciones leñosas
En este sector son analisadas las emisiones y remociones de
CO2 por cambios de la cuantidad de biomasa almacenada en
bosques plantados en el país. En este Inventario fueron
considerados apenas los bosques plantadas con finalidades
económicas y destinadas a suprir la industria de celulosis y
papel y a la industria siderúrgica. Por falta de informaciones
disponibles, bosques plantados para otras finalidades no
fueron considerados.
Los cambios en los almacenajes de carbono en bosques
nativos, no resultantes de actividades de cambio en el uso de
la tierra, no fueron contabilizadas en este Inventario, a pesar
de que los resultados preliminares en la literatura científica
señalen para una remoción de CO2 en la atmósfera, en
particular en el bosque amazónico, el grande reservatório de
carbono en bosque en Brasil. Esta no inclusión se debe al
hecho de que esas remociones no son consideradas de
naturaleza antrópica, aunque muchas áreas ocupadas por el
bosque amazónico sean consideradas manipuladas. Ese
procedimiento es consistente con la definición de cambio de
clima para efectos de la Convención. Según la Convención, en
su artículo 1o, párrafo 2o, “cambio del clima significa un
cambio de clima que pueda ser directa o indirectamente
atribuído a la actividad humana que altere la composición de
la atmósfera mundial y que sume a aquella provocada por la
variabilidad climática natural observada a lo largo de períodos
compatibles”. Otros cambios de almacenaje corresponden a
los flujos de carbono de la atmósfera para la biósfera. Tales
flujos, tanto para la biósfera terrestre cuanto para los
océanos, son indirectamente influenciados por la acción del
Hombre (global) pues tales flujos aumentan como resultado
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del aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera
(fertilización por CO2), así como por la deposición de
nitrógeno. La metodología utilizada con la verificación
objetiva del cambio del uso de la tierra es mejor y prescinde
de la simple declaración de, si un área es manipulada o no.
Sin embargo, se señala que las emisiones resultantes de la
actividad de deforestación, con conversión o no del área para
otros usos y la regeneración de bosques por abandono de
tierras manipuladas son contabilizadas en el artículo que
sigue.
1.2.5.2 Conversión de bosques y campos y abandono
de tierras manipuladas
La conversión de áreas de vegetación nativa para otras
finalidades resulta en la reducción del carbono almacenado
en la biósfera terrestre con consecuente emisión de CO2 a lo
largo del tiempo. La metodología del IPCC establece,
mientras tanto, que ese cambio en el estoque de carbono
debe ser contabilizado como emisión de CO2 en el año de la
conversión.
Es estimada también la remoción de CO2 debido a la
regeneración de áreas de vegetación nativa por abandono de
tierras manipuladas. Se incluyen, también, en este
Inventario, las remociones de áreas de desforestación
abandonadas después del corte, mismo no habiendo
ocurrido la conversión para otros usos.

permitió, sin embargo, que estimativas de emisión de CH4
fueran incorporadas a este Inventario.

1.2.6 Sector Tratamiento de Residuos
1.2.6.1 Disposición de residuos sólidos
La disposición de residuos sólidos propícia condiciones
anaeróbias que generan CH4. El potencial de emisión de CH4
aumenta cuanto mejor sean las condiciones de control de los
atierros y mayor la profundidad de los basureros. Ya la
incineración de la basura, como toda combustión, genera
emisiones de varios gases de efecto invernadero, pero esa
actividad es bastante reducida en Brasil.
1.2.6.2 Tratamiento de sumideros
Efluentes con un alto grado de contenido orgánico tienen un
gran potencial de emisiones de CH4, en especial el sumidero
doméstico y comercial, los efluentes de la industria de
alimentos y bebidas y los de la industria de papel y celulosis.
Las demás industrias también contribuyen para esas
emisiones, mientras tanto en menor grado.
En el caso de los sumideros domésticos, en función del
contenido de nitrógeno en la alimentación humana, ocurren,
aún, emisiones de N2O.

Son contabilizadas también las emisiones de otros gases de
efecto invernadero por la quema de biomasa en las áreas de
conversión (CH4, N2O, CO y NOx).
1.2.5.3
Cambios del carbono en los suelos por
cambios en el uso de la tierra, calaje y uso de suelos
orgánicos en la agricultura
Los cambios en el uso de la tierra, sobretodo cuando bosques
nativos son transformadas en áreas agrícolas o de pastaje y
vice-versa, causan cambio en el contenido de carbono en los
suelos. Esa alteración depende del tipo de uso y de las
prácticas de manipulación de suelo utilizadas. A ese cambio
en el estoque de carbono son asociadas emisiones y
remociones de CO2.
La aplicación de calcário en suelos agrícolas para combatir su
acidez y mejorar la fertilidad ocasiona, también, emisión de
CO2.
La conversión de suelos orgánicos para la agricultura es
normalmente acompañada por drenaje artificial, cultivo y
calaje, resultando en una rápida oxidación de materia
orgánica y estabilización del suelo y consecuente emisión de
CO2.
1.2.5.4 Reservatórios hidroeléctricos
La construcción de reservatórios establece un ambiente
donde ocurre la decomposición anaeróbia de biomasa con
consecuente emisión de CH4. La importancia de esa fuente es
todavía de difícil evaluación por inexistencia de estudios
significativos sobre el asunto. El IPCC, incluso, no dispone de
metodología para la estimación de esas emisiones.
Con la intención de aumentar el conocimiento en esta área,
se desarrolló un estudio pionero, con medición de emisiones
en varios reservatórios. Las emisiones ocurren tanto por
ebullición cuanto por difusión molecular. Fueron hechas
también mediciones de emisiones de CO2, aunque esas
emisiones ya sean contabilizadas en el artículo conversión de
bosques.
La gran variabilidad de los resultados observados no
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2 SUMARIO DE LAS EMISIONES Y
REMOCIONES ANTRÓPICAS DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR GAS
En el año de 1994, las emisiones antrópicas líquidas de gases
de efecto invernadero fueron estimadas en 1.030 Tg CO2;
13,2 Tg CH4; 550 Gg N2O; 0,345 Gg CF4, 0,035 Gg C2F6,
0,0018 Gg SF6, 0,16 Gg HFC-23 y 0,12 Gg HFC-134a. Entre
1990 y 1994, las emisiones totales de CO2, CH4 y N2O
aumentaron en 5%, 6% y 12%, respectivamente. Las
emisiones de gases con efectos indirectos sobre el cambio
del clima fueron también evaluadas. En el año de 1994, esas
emisiones fueron estimadas en 2,3 Tg NOx; 31,4 Tg CO; y
2,47 Tg NMVOC.

2.1 Emisiones de Dióxido de Carbono
Las emisiones de CO2 resultan de diferentes actividades. En
los países desarrollados, la principal fuente de emisión es el
uso energético de combustibles fósiles. Otras fuentes de
emisión importantes en eses países son los procesos
industriales de producción de cemento, cal, barrilla, amónia
y alumínio, así como la incineración de basura.
Diferentemente de los países
industrializados, en Brasil la
mayor parte de las emisiones
líquidas estimadas de CO2 es
proveniente del cambio en el
uso de la tierra, en particular de
la conversión de bosques para
uso agropecuário. En función
de la elevada participación de
energía renovable en la matriz
energética brasileña, por la
generación de electricidad a
partir de hidroeléctricas, por el
uso de alcohol en el transporte
y bagazo de caña-de-azúcar y
carbón vegetal en la industria,
la cuota de las emisiones de
CO2 por el uso de combustibles
fósiles en Brasil es relativamente pequeña. Además de
eso, se debe observar que el
consumo energético brasileño
es aún modesto, cuando
comparado a los países
industrializados.
La Tabla 2.1.1 y las Figuras 2.1
y 2.2 sumarían las emisiones y
remociones de CO2 en Brasil,
por sector.
El sector Energía engloba las
emisiones por quema de
combustibles fósiles y
emisiones fugitivas. Las
emisiones fugitivas incluyen la
quema de gas en las tochas de
plataformas y refinerías, y la
combustión espontánea de
carbón en depósitos y pilas de
rechazo. Es necesario registrar
que, por no haber sido posible
hacer la separación, las
emisiones de CO2 debidas al
proceso de reducción en las

centrales siderúrgicas fueron agregadas a las emisiones por
combustión y consideradas en el sector Energía. Las
emisiones de CO2 del sector Energía representaron en 1994
23% de las emisiones totales de CO2, habiendo aumentado
16% en relación a las emisiones de 1990. Solamente el
subsector Transportes fue responsable por 40% de las
emisiones de CO2 del sector Energía en 1994 y 9% del total
de emisiones de CO2.
Exceptuando las centrales siderúrgicas, las emisiones
debidas a procesos industriales representaron apenas 1,6%
de las emisiones totales, con la producción de cemento y cal
constituyendo la mayor cuota (80%). En el período de 1990
a 1994, las emisiones debidas a procesos industriales no
variaron significativamente.
El sector de Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques fue
responsable por la mayor cuota de las emisiones de CO2
(75%). La conversión de bosques para otros usos, en
particular el agrícola, consistió en la mayor cuota de la
emisión total de CO2, habiendo sido también incluídas las
remociones de CO2 por la regeneración de áreas
abandonadas y el cambio en el estoque de carbono en los
suelos.
Tabla 2.1.1 - Emisiones y remociones de CO2

Sector

1990

1994

Part.
1994

(Gg)
Energía
Quema de Combustibles Fósiles

Variación
90/94
(%)

203.353

236.505

23,0

16

197.972

231.408

22,5

17

Subsector Energético

22.914

25.602

2,5

12

Subsector Industrial

61.260

74.066

7,2

21

28.744

37.887

3,7

32

8.552

9.038

0,9

6

23.964

27.141

2,6

13

82.020

94.324

9,2

15

5.818

6.204

0,6

7

71.150

83.302

8,1

17

Industria Siderúrgica
Industria Química
Otras Industrias
Subsector Transporte
Transporte Aéreo
Transporte Rodoviário

5.051

4.818

0,5

-5

Subsector Residencial

Otros Medios de Transporte

13.750

15.176

1,5

10

Subsector Agricultura

9.998

12.516

1,2

25

Otros Sectores

8.030

9.723

0,9

21

Emisiones Fugitivas

5.381

5.096

0,5

-5

Mineración de Carbón

1.653

1.355

0,1

- 18

Extracción y Transporte de Petróleo y Gas
Natural

3.728

3.741

0,4

0

16.949

16.870

1,6

- 0

Procesos Industriales
Producción de Cemento

10.220

9.340

0,9

-9

Producción de Cal

3.740

4.150

0,4

11

Producción de Amónia

1.297

1.301

0,1

0

Producción de Alumínio

1.510

1.892

0,2

25

182

187

0,0

3

758.281

776.331

75,4

2
-4

Otras Industrias
Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques
Cambio en los Estoques de Biomasa en Bosques
y en Otras Formaciones Leñosas
Conversión de Bosques para Otros Usos
Abandono de Tierras C ultivadas
Emisiones y Remociones por los Suelos
TOTAL

Parte II

-45.051

-46.885

- 4,6

882.477

951.873

92,4

8

-189.378

-204.270

- 19,8

-8

110.233

75.613

7,5

- 31

978.583

1.029.706

100,0

5
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Figura 2.1 - Emisiones de CO2 por Sector - 1990
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Figura 2.2 - Emisiones de CO2 por sector - 1994
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2.2 Emisiones de Metano
Emisiones de CH4 resultan de diversas actividades,
incluyendo terraplenajes sanitários, sistemas de producción
y procesamiento de petróleo y gas natural, actividades
agrícolas, mineración de carbón, quema de combustibles
fósiles, tratamiento de sumideros y algunos procesos
industriales.
En Brasil, el sector Agropecuária el el mayor responsable po
las emisiones de CH4 (77% en 1994), siendo la principal
emisión resultante de la fermentación entérica (eructación)
del rebaño de ruminantes, casi toda referente al ganado
bovino, el segundo mayor rebaño del mundo. Las emisiones
anuales de CH4 asociadas a la fermentación entérica fueron
estimadas en 9,4 Tg, 92% del total de emisiones de CH4 del
sector Agropecuária. Los 8% restantes resultaron de la
manipulación de excrementos de animales, de la cultura del
arroz irrigado y de la quema de residuos agrícolas. Las
emisiones del sector aumentaron 7% en el período de 1990 a
1994, debido, predominantemente, al aumento del rebaño
de ganado de corte.
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En el sector Energía, las emisiones de CH4 ocurren debido a
la quema imperfecta de combustibles y también debido a la
fuga de CH4 durante los procesos de producción y transporte
de gas natural y mineración de carbón. Las emisiones de CH4
del sector Energía representaron, en 1994, 3% de las
emisiones totales de CH4, habiendo reducido 9% con
relación a las emisiones de 1990.
En el sector Procesos Industriales, las emisiones de CH4
ocurren durante la producción de petroquímicos, pero tiene
una pequeña participación en las emisiones brasileñas.
Las emisiones del sector Tratamiento de Residuos
representaron 6% del total de las emisiones de CH4 en 1994,
siendo la disposición de residuos sólidos responsable por
84% de ese valor. En el período 1990 a 1994, las emisiones
de CH4 del sector Tratamiento de Residuos aumentaron 9%.
En el sector Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques las
emisiones de CH4 ocurren por la quema de la biomasa en las
áreas de desforestamiento. Esas emisiones representaron
14% del total de las emisiones de CH4 en 1994.
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La Tabla 2.2.1 y las Figuras 2.3 y 2.4 sumarían las emisiones de
CH4.
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Tabla 2.2.1 - Emisiones de CH4

1990

Sector

Part.
1994

1994
(Gg)

Energía

Variación
90/94
(%)

439

401

3,0

-9

Quema de Combustibles

332

293

2,2

- 12

Subsector Energético

172

150

1,1

- 13

Subsector Industrial

58

55

0,4

-4

Industria Siderúrgica

40

37

0,3

-8

Otras Industrias

18

19

0,1

5

Subsector Transporte (Rodoviário)

10

9

0,1

-5

Subsector Residencial

77

65

0,5

- 16

Otros Sectores

15

13

0,1

- 15

Emisiones Fugitivas

107

108

0,8

1

Mineración de Carbón

59

53

0,4

- 10

Extracción y Transporte de Petróleo y Gas Natural

47

54

0,4

15

3

3

0,0

8

9.506

10.161

77,1

7

Fermentación Entérica

8.807

9.377

71,2

6

Ganado Bovino

8.391

8.962

68,0

7

Ganado de Leche

1.200

1.257

9,5

5

Ganado de Corte

7.191

7.705

58,5

7

416

415

3,2

-

338

368

2,8

9

242

259

2,0

7

Procesos Industriales (Industria Química)
Agropecuária

Otros Animales
Manipulación de Excrementos de Animales
Ganado Bovino
Ganado de Leche

59

61

0,5

3

Ganado de Corte

183

198

1,5

8

Aves

48

61

0,5

27

Otros Animales

48

48

0,4

1

Cultura de Arroz

240

283

2,1

18

Quema de Residuos Agrícolas

121

133

1,0

10

1.615

1.805

13,7

12

737

803

6,1

9

Basura

618

677

5,1

10

Sumidero

119

126

1,0

6

Industrial

79

83

0,6

5

Doméstico

39

43

0,3

10

12.299

13.173

100,0

7

Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques
Tratamento de Residuos

TOTAL
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Figura 2.3 - Emisiones de CH4 por sector - 1990
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Figura 2.4 - Emisiones de CH4 por sector - 1994
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2.3 Emisiones de Óxido Nitroso
Emisiones de N2O resultan de diferentes actividades,
incluyendo prácticas agrícolas, procesos industriales y
quema de combustibles fósiles y conversión de bosques para
otros usos.
En Brasil, las emisiones de N2O, ocurren predominantemente, en el sector Agropecuária (92% en 1994), sea por
deposición de excrementos de animales en pastaje, sea, en
menor escala, por la aplicación de fertilizantes en suelos
agrícolas. Las emisiones de N2O en el sector crecieron 12%
entre 1990 y 1994.
Las emisiones de N2O en el sector Energía representaron
apenas 1,6% de las emisiones totales de N2O en 1994, siendo
debidas a la quema imperfecta de combustibles.

Fermentación Entérica
Ganado Bovino
68%

representaron apenas 2,5% de las emisiones totales de N2O
en 1994.
En el sector Tratamiento de Residuos, las emisiones de N2O
ocurren durante el proceso de tratamiento de sumidero
doméstico, pero su contribución para las emisiones totales
de N2O fue de apenas 2,2% en 1994.
En el sector Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques las
emisiones de N2O ocurren por la quema de la biomasa en las
áreas de desforestamiento. Esas emisiones representaron
2,3% del total de emisiones de N2O en 1994.
La Tabla 2.3.1 y las Figuras 2.5 y 2.6 sumarían las emisiones
de N2O.

En el sector Procesos Industriales, emisiones de N2O ocurren
durante la producción de ácido nítrico y ácido adípico, pero

88

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Comunicación Inicial de Brasil

Tabla 2.3.1 - Emisiones de N2O

Parte II
1990

Sector

Part.
1994

1994
(Gg)

Energía (Quema de Combustibles)

Variación
90/94
(%)

8

9

1,6

11

Subsector Industrial

3

4

0,7

14

Otros Sectores

5

5

0,9

9

8

14

2,5

61

Producción de Ácido Nítrico

0

1

0,1

38

Producción de Ácido Adípico

8

13

2,4

63

451

503

91,5

12

19

20

3,7

7

Ganado Bovino

13

13

2,4

5

Otros Animales

6

7

1,2

11

426

476

86,6

12

Procesos Industriales (Industria Química)

Agropecuária
Manipulación de Excrementos de Animales

Suelos Agrícolas
Animales en Pastaje

207

219

39,7

6

Fertilizantes Sintéticos

14

21

3,8

51

Excrementos de Animales

12

13

2,4

12

Fijación Biológica

21

26

4,8

25

Residuos Agrícolas

36

43

7,8

19

Suelos Orgánicos

16

23

4,1

38

120

132

24,0

10

6

7

1,2

9

Cambios en el Uso de la Tierra y Bosques

11

12

2,3

12

Tratamiento de Residuos (Sumidero Doméstico)

12

12

2,2

6

490

550

100,0

12

Emisiones Indirectas
Quema de Residuos Agrícolas

TOTAL

Figura 2.5 - Emisiones de N2O por sector - 1990
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Figura 2.6 - Emisiones de N2O por sector - 1994
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Las emisiones de PFC (CF4 y C2F6) ocurren durante el proceso
productivo de alumínio. Resultan del efecto anódico que
ocurre cuando la cuantidad de óxido de alumínio reduce en
las cubas del proceso. Las emisiones de PFC fueron
estimadas en 345 t CF4 y 35 t C2F6 en 1994, creciendo 19%
con relación a 1990.

2.4 Emisiones de Hidrofluorcarbonos, Perfluorcarbonos y Hexafluoreto de Azufre
Los gases HFC, PFC y SF6 no existen originalmente en la
naturaleza, siendo sintetizados únicamente por actividades
humanas.

El SF6 es utilizado como isolante en equipamientos eléctricos
de grande porte. Emisiones de ese gas ocurren debido a
pérdidas en los equipamientos, principalmente cuando de su
manutención o descarte. Las emisiones de SF6 fueron
estimadas en 1,8 toneladas anuales en el período de 1990 a
1994.

Brasil no produce HFC, habiendo sido registrada la
importación de 125 t de HFC-134a en 1994 para utilización
en el sector de refrigeración. No fue observado el uso en
otras aplicaciones posibles, tales como fabricación de
espumas o uso en extintores de incendio. Además de eso,
como resultado de la producción de HCFC-22, ocurre la
emisión de HFC-23, que fue estimada en 157 t HFC-23 en
1994, creciendo 30% con relación a la emisión de ese gas en
1990.

Las Tablas 2.4.1 a 2.4.5. sumarían las emisiones de HFC, PFC
y SF6.

Tabla 2.4.1 - Emisiones de HFC-23
1990

1994

Sector

Part.
1994

(t)
Procesos Industriales
Emisiones de HFC-23 Devidas a la Producción de HCFC-22
TOTAL

Variación
90/94
(%)

120

157

100,0

30

120

157

100,0

30

120

157

100,0

30

Tabla 2.4.2 - Emisiones de HFC-134a
1990

1994

Sector
(t)

Procesos Industriales
Consumo en Equipamientos de Refrigeración
TOTAL

Part.
1994
(%)

-

125

100,0

-

125

100,0

-

125

100,0

Tabla 2.4.3 - Emisiones de CF4
1990

1994

Sector

Part.
1994

(t)

Procesos Industriales
Producción de Alumínio
TOTAL

90

Variación
90/94
(%)

290

345

100,0

19

290

345

100,0

19

290

345

100,0

19
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Tabla 2.4.4 - Emisiones de C2F6

Parte II
1990

1994

Sector

Part.
1994

(t)
Procesos Industriales

(%)

29

35

100,0

19

29

35

100,0

19

29

35

100,0

19

Producción de Alumínio
TOTAL

Variación
90/94

Tabla 2.4.5 - Emissões de SF6
1990

1994

Sector
(t)
Procesos Industriales

1,8

100,0

1,8

1,8

100,0

1,8

1,8

100,0

2.5 Gases de Efecto Invernadero Indirecto
Diferentes gases tienen influencia en las reacciones químicas
que ocurren en la tropósfera y de esa manera ejercen un
papel indirecto en el aumento del efecto radiactivo. Eses
gases incluyen CO, NOx y NMVOC. Las emisiones de eses
gases son, en su mayoría,
resultado de actividades humanas.
Las emisiones de CO resultan, en
su gran mayoría (98%), de la
quema imperfecta en los sectores
Energía, Agropecuária y Cambio en
el Uso de la Tierra y Bosques. El
restante resulta de los procesos
productivos del alumínio y
productos químicos, como amónia
y ácido adípico. Las emisiones de
CO aumentaron 1% entre 1990 y
1994.
Las emisiones de NOx son, en su
casi totalidad, resultado de la
quema imperfecta, sea de
combustibles en el sector Energía,
sea de residuos agrícolas, en el
sector Agropecuária o biomassa en
el sector Desforestamiento.
Pequeña cuota de las emisiones de
NOx ocurre en el sector Procesos
Industriales, resultado de la
producción de ácido nítrico y
alumínio. Las emisiones de NOx
crecieron 11% entre 1990 y 1994.
Las emisiones de NMVOC também
son, en su mayoría, resultado de la
quema imperfecta de combustibles
(65% en 1994), pero una cuota
significativa es resultado de la
producción y uso de solventes
(21% en 1994) o proveniente de la
industria de alimentos y bebidas
(12% en 1994).

(%)

1,8

Consumo en Equipamientos Eléctricos
TOTAL

Part.
1994

Las Tablas 2.5.1., 2.5.2. y 2.5.3 representan las emisiones de
CO, NOx y NMVOC, respectivamente.

Tabla 2.5.1 - Emisiones de CO

Sector

1990

Part.
1994

1994
(Gg)

Energía (Quema de Combustibles)

Variación
90/94
(%)

13.880

12.266

39,1

- 12

Subsector Energético

1.640

1.551

4,9

-5

Subsector Industrial

1.765

1.833

5,8

4

Industria Siderúrgica

842

790

2,5

-6

Industria de Alimentos y Bebidas

461

629

2,0

36

Otras Industrias

462

414

1,3

- 10

6.368

5.406

17,2

- 15

6.262

5.301

16,9

- 15

Otros Transportes

106

105

0,3

-1

Subsector Residencial

3.567

3.013

9,6

- 16

540

463

1,5

- 14

367

510

1,6

39

Subsector Transportes
Transporte Rodoviário

Otros Sectores
Procesos Industriales
Industria Química

1

1

0,0

63

346

480

1,5

39

20

29

0,1

43

2.542

2.787

8,9

10

2.455

2.729

8,7

11

87

57

0,2

- 34

Cambios en el Uso de la Tierra y Bosques

14.132

15.797

50,4

12

TOTAL

30.921

31.360

100,0

1

Industria de Alumínio
Industria de Papel y Celulosis
Agropecuária (Quema de Residuos)
Caña-de-azúcar
Algodón
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Tabla 2.5.2 - Emisiones de NOx

Sector

1990

Part.
1994

1994
(Gg)

Energía (Quema de Combustibles)

Variación
90/94
(%)

1.448

1.601

69,6

11

Subsector Energético

215

235

10,2

9

Subsector Industrial

297

347

15,1

17

94

113

4,9

21

Otras Industrias

203

233

10,1

15

Subsector Transportes

Industria Siderúrgica

869

956

41,5

10

Transporte Rodoviário

750

838

36,4

12

Otros Transportes

119

117

5,1

-1

Subsector Residencial

54

48

2,1

- 11

Otros Sectores

14

16

0,7

17

8

11

0,5

39

219

239

10,4

9

208

232

10,1

11

10

7

0,3

- 34

Procesos Industriales
Agropecuária (Quema de Residuos)
Caña-de-azúcar
Algodón
Cambio en el Uso de la Tierra y Bosques
TOTAL

401
2.076

449
2.300

19,5

12

100,0

11

Part.
1994

Variación
90/94

Tabla 2.5.3 - Emisiones de NMVOC

1990

1994

Sector
(Gg)
Energía (Quema de Combustibles)

1892

1596

64,5

- 16

Subsector Energético

342

298

12,1

- 13

Subsector Industrial

51

55

2,2

7

Industria Siderúrgica

24

23

0,9

-1

Industria de Alimentos y Bebidas

14

19

0,8

34

Otras Industrias

14

13

0,5

-7

1232

1017

41,1

- 17

1214

999

40,4

- 18

Otros Transportes

18

18

0,7

-2

Subsector Residencial

206

175

7,1

- 15

59

51

2,0

- 15

347

358

14,5

3

Industria Química

27

31

1,2

15

Industria de Papel y Celulosis

13

19

0,8

43

307

308

12,4

0

357

521

21,1

46

2595

2474

100,0

-5

Subsector Transportes
Transporte Rodoviário

Otros Sectores
Procesos Industriales

Industria de Alimentos y Bebidas
Uso de Solventes
TOTAL

92

(%)
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¿Cuál es la cuota de responsabilidad de Brasil con relación al cambio del clima?
Una formulación más exacta de esa cuestión sería:
¿Cuál es la fracción de aumento en la temperatura media de la superfície terrestre resultante de
emisiones globales de gases de efecto invernadero no controladas por el Protocolo de Montreal
que resulta de esas emisiones en Brasil?
Para responder a esa cuestión, será necesario esperar que el Órgano Subsidiário de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) termine su análisis de los Aspectos Científicos y
Metodológicos de la Propuesta Brasileña”, como fue solicitado por la Tercera Conferencia de las
Partes en Kyoto.
Los aspectos científicos están en cosntante evolución. Ellos pueden, sin embargo, ser llevados en
cuenta, considerándose de manera convencional el conocimiento contenido en el Tercer Informe
de Evaluación del IPCC, con base en el hecho de que tal conocimiento fue adecuadamente revisto
por la comunidad científica y por Gobiernos, y entonces revisando las estimativas, caso sea
necesario, cuando una nueva evaluación del IPCC sea disponibilizada.
Los aspectos metodológicos están asociados a la consideración de las no-linearidades conocidas y
a la influencia de otras substancias radiactivamente activas no incluídas en la Convención, como
son, aerosoles y cloroflurocarbonos. Eses aspectos no fueron adecuadamente consideradas por el
SBSTA.
En el caso de Brasil, la gran dificultad está en la consideración de las emisiones a partir de cambios
en el uso de la tierra. Tales emisiones en el período de 1990-1994 son muy importantes para el
país, como puede ser observado en el inventário. Para el perídodo anterior relevante, sin
embargo, no hay consistencia entre las estimativas de emisiones globales y las emisiones
nacionales relatadas por las Partes en el sector del Uso de la Tierra, Cambios en el Uso de la Tierra
y Bosques, en gran parte debido a las dificultades encontradas en separar el efecto antrópico
directo de otros efectos que influencían las emisiones. Un problema semejante ocurre con las
estimativas de emisiones pasadas en Brasil a partir del cambio en el uso de la tierra.
La opción de agregar las emisiones relatadas para producir dióxido de carbono equivalente con el
uso del Potencial de Calentamiento Global (GWP) en un horizonte de tiempo de 100 años no fue
adoptada por Brasil. El GWP se basa en la relativa importancia de los gases de efecto invernadero,
en relación al dióxido de carbono, en la producción de una cuantidad de energía (por área unitária)
varios años después un impulso de emisión. Esa variable no representa de forma adecuada la
contribución relativa de los diferentes gases de efecto invernadero al cambio del clima. Sea ella
medida en términos de aumento en la temperatura media de la superficie terrestre, aumento del
nivel del mar o en cualquier estadística de elementos metereológicos relacionados a los daños, al
cambio del clima no es proporcional a la energía, con excepción de períodos de tiempo muy cortos.
El uso del GWP entonces propiciaría políticas de mitigación inadecuadas. Además de eso, su uso
enfatiza de sobremanera y de modo equivocado la importancia de gases de efecto invernadero de
vida corta, especialemente la del metano.
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Además del alcohol, la caña-de-azúcar también produce el
bagazo, que es utilizado principalmente en calderas en el
sector industrial.

3 EMISIONES Y REMOCIONES
ANTRÓPICAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR SECTOR

Parte II

Como consecuencia de esa política de desarrollo, en 1994,
las fuentes primarias de origen fósil representaron apenas
40% de la oferta interna bruta de energía. De esas fuentes,
el petróleo fue responsable por la mayor contribución,
seguido del carbón metalúrgico, casi todo importado y
destinado al sector siderúrgico. El carbón de vapor brasileño
tiene un bajo poder calorífico y una alta composición de
cenizas. Esas características limitan, por cuestiones
económicas, su utilización a las áreas próximas a los locales
de extracción. Es utilizado predominantemente en la
generación termoeléctrica.

3.1 Energía
3.1.1 Características de la Matriz Energética
Brasileña
La matriz energética brasileña se caracteriza por la gran
participación de las fuentes renovables, como puede ser
observado en la Tabla 3.1.1. En 1994, 93% de la energía
eléctrica consumida era de origen hidráulica. El etanol
producido a partir de la caña-de-azúcar también tiene una
participación importante, como resultado del Programa
Nacional del Alcohol - Proalcohol, programa gubernamental
para incrementar la producción de alcohol hidratado para
uso automotivo y la adición de alcohol anidro a la gasolina.

La evolución del consumo final de energía para fines
energéticos puede ser observada en la Tabla 3.1.2.

Tabla 3.1.1 - Oferta interna bruta de energía, por fuente

1990

1994

Fuente
(Mtep)ª (Mtep)
Energía - Origen Fósil

Parti.
1994

Variación
90/94

(%)

(%)

71,6

83,3

39,5

16

57,9

67,1

31,8

16

Gas Natural

4,2

5,0

2,3

18

Carbón Vapor y Metalúrgico

9,5

11,2

5,3

18

115,7

127,5

60,5

10

0,6

0,0

0,0

-

67,6

79,6

37,8

18

Leña

28,2

24,5

11,6

-13

Productos de la Caña-de-Azúcar

17,9

21,3

10,1

19

1,4

2,0

1,0

49

187,3

210,8

100

13

Petróleo

Energía - Origen No Fósil
Uránio - U3O 8
Hidráulica

b

Otras Primárias
O FERTA INTERNA BRUTA

Fuente: MME,1998.
a
tep (1 tonelada equivalente de petróleo) = 45,22 GJ (con base en el poder calorífico superior medio del petróleo
consumido en Brasil).
b
Factor de conversión de energía hidráulica y electricidad para tep: 1 MWh = 0,29 tep1

1
Para la conversión de energía hidráulica y electricidad en toneladas
equivalentes de petróleo, el BEN-1998 adopta el princípio de
“equivalencia en la producción”, que establece la cuantidad de
petróleo necesária para generar 1MWh en una central termoeléctrica
(1MWh = 0,29). La mayoría de los países adopta el princípio de
“equivalencia en el consumo” basado en la primera ley de la
termodinámica (1MWh = 0,086 tep). La convención adoptada en
Brasil superestima la oferta interna bruta de energía hidráulica,
electricidad y energía nuclear, así como el consumo final de
electricidad, con relación al critério adoptado internacionalmente,
pudiendo distorcer las comparaciones con otros países.

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

97

Comunicación Inicial de Brasil

Tabla 3.1.2 - Consumo final de energía, por fuente y
por sector

Parte II

NMVOC. Como efecto secundario, ocurre también la
generación de N2O y NOx.

1990

1994

Part.
1994

Variación
90/94

(ktep)ª

(ktep)

(%)

(%)

Fuente

Consumo Final por Fuente
Leña

15.441

13.592

7,5

-12

Bagazo

11.061

14.281

7,9

29

Diesel

20.298

23.185

13,0

14

Aceite Combustible

9.448

10.241

5,7

8

Gasolina

7.336

9.102

5,1

24

5.030

6.591

3,7

31

63.121

72.440

40,0

15

5.700

6.467

3,6

13

22.267

24.162

13,0

9

Sector Energético

13.181

14.625

8,1

11

Residencial

27.730

29.052

16,0

5

Comercial

7.774

9.036

5,0

16

Público

5.426

6.837

3,8

26

Agropecuário

7.259

8.234

4,6

13

Transporte

32.311

37.068

21,0

15

Industrial

65.718

75.209

42,0

14

Coque de Carbón Mineral
Electricidad

b

Alcohol
Otros
Consumo Final por Sector

3.1.2.1
Emisiones de CO2 por
quema de combustibles fósiles
Las emisiones de CO2 de Brasil,
originadas de la quema de
combustibles, fueron estimadas
utilizando dos metodologías del IPCC
(IPCC, 1997): el abordaje de
referencia o Top-Down, en la cual las
emisiones de CO2 son calculadas a
partir de la oferta de combustible; y el
abordaje sectorial o Bottom-Up, en la
cual las emisiones de CO2 son
calculadas a partir del consumo final
energético en cada sector. Apenas las
emisiones de CO2 correspondientes a
los combustibles fósiles son
consideradas en este capítulo, ya que
las emisiones resultantes de la quema
de biomasa no renovable son
consideradas en el sector Cambio en el
Uso de la Tierra y Bosques.
Las estimativas de emisión se basan
en los datos de producción y consumo
por fuente energética, obtenidos del
Balance Energético Brasileño (MME,
1998), publicado anualmente por el
Ministerio de Minas y Energía.
Top-Down

La metodología Top-Down permite
estimar las emisiones de CO 2
considerando apenas la oferta de
Otros
303
0
energía en el país. Las emisiones son
estimadas a partir de un balance
TOTAL
159.702
180.061
100,0
13
involucrando la producción doméstica
de combustibles primarios, las
Fuente: MME, 1998.
1 tep (1 tonelada de petróleo) = 45,22 GJ (con base en el poder calorífico superior medio del petróleo
importaciones líquidas de
consumido en Brasil).
combustibles primarios y secundarios
Factor de conversión de energía hidráulica y electricidad para tep: 1 MWh = 0,29 tep.
y la variación interna de los
Las tendencias más marcantes, en el período de 1990 a
almacenajes de esos combustibles. La metodología supone
1994, fueron la retracción del uso de la leña en el consumo
que, una vez introducido en la economía nacional, en un
final, el aumento del uso de la electricidad, bagazo, gasolina
determinado año, el carbono contenido en un combustible o
y coque de carbón mineral. También fue verificado un
es liberado para la atmósfera o es retenido de alguna forma
crecimiento encima de la media en el consumo energético de
(como, por ejemplo, a través del aumento del estoque del
los sectores de servicio, industrial y de transporte. Ese
combustible, de la incorporación hay productos no
cambio en la estructura del consumo final de energía, a lo
energéticos o de su retención, parcialmente no oxidado). La
largo del período, es reflejo del proceso de industrialización y
ventaja del método Top-Down sobre otros métodos es, por
urbanización acelerada. Gran parte del aumento del
lo tanto, que no depende de informaciones detalladas de
consumo energético en la industria se refiere a la
como el combustible es utilizado por lo usuário final, o sobre
electricidad. Como la expansión de la generación eléctrica
las transformaciones intermediárias de los combustibles.
fue predominantemente a partir de fuente hidráulica, el
aumento del consumo no se reflejó en un aumento
La Tabla 3.1.3 presenta el resultado de las emisiones de CO2
equivalente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
estimadas por el método Top-Down para el período de 1990
a 1994.
En la sección a seguir son estimadas las emisiones de gases
de efecto invernadero debidas a la producción, a la
transformación, al transporte y al consumo de energía,
divididas en dos subsecciones: emisiones por quema de
combustibles y emisiones fugitivas.
a

b

3.1.2 Emisiones por Quema de Combustibles
El proceso de combustión genera esencialmente CO2 por la
oxidación del carbono contenido en los combustibles,
liberando energía. Ese proceso es, sin embargo, imperfecto
y, como consecuencia, también son producidos CH4, CO, y
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Tabla 3.1.3 - Emisiones de CO2 de los combustibles fósiles (Top-Down) 1990 a 1994
1990

Sector

1991

1992

1993

Parte II
Part. Variación
1994
90/94

1994

(Gg)
Petróleo y Derivados
Carbón y Derivados
Gas Natural
Otras Fuentes Fósiles
TOTAL

(%)

157.831

162.473

167.163

173.792

182.657

77,2

16

37.517

43.325

42.263

43.740

45.043

19,0

20

6.927

6.730

7.303

8.036

8.308

3,5

20

636

692

736

801

589

0,3

-7

202.911

213.220

217.465

226.369

236.598

100

17

Las emisiones totales de CO2 provenientes de la quema de
combustibles fósiles evolucionaron de 203 Mt CO2 en 1990
para 237 Mt CO2 en 1994, lo que representa un aumento de
17%, o sea, un aumento médio anual de 4%.

nivel de agregación alto, conforme propuesto en la
metodología Top-Down. Aún así, la metodología del IPCC
(IPCC, 1997) recomienda que se estimen las emisiones de
CO2 en un nivel más desagregado, también adoptado para
estimar las emisiones de los otros gases de efecto estufa2.
Siguiendo esa orientación, las emisiones de CO2 de la quema
de combustibles fueron estimadas para los varios sectores
de la economía. Las Tablas 3.1.4 y 3.1.5, presentan las
emisiones por combustible y por sector de actividad para el
período de 1990 a 1994.

Se confirma la predominancia (77% en 1994) de las
emisiones de los derivados de petróleo. El segundo lugar es
ocupado por las emisiones de carbón y derivados (19% en
1994), que tiene como origen principal el carbón metalúrgico
y coque de carbón mineral importados. El coque, además de
tener un factor de emisión aproximadamente 25% mayor
que el petróleo, viene substituyendo el carbón vegetal de
origen renovable.

Las emisiones de CO2, en 1994, fueron estimadas en 231 Mt.
Esas emisiones crecieron 17% en el período de 1990 a 1994,
encuanto el crecimiento del consumo de energía fue 16%.
Eso permite concluir que hubo un leve aumento de la
intensidad de carbono del sistema energético del país.

Las emisiones originadas del gas natural, apesar de
crecientes a lo largo del período, contribuyen poco para las
emisiones totales (4% en 1994).
Bottom-Up

La Tabla 3.1.4 demuestra las emisiones de CO2, por
combustible, para el consumo de combustibles fósiles.

Las emisiones de CO2 son dependientes del contenido de
carbono de los combustibles, pudiendo ser estimadas, en un

Tabla 3.1.4 - Emisiones de CO2 de los combustibles
fósiles, por combustible - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Part. Variación
1994
90/94

Combustible
(Gg)
Gasolina

(%)

21.620

23.406

23.288

24.494

26.825

11,6

Queroseno de Aviación

5.677

5.960

5.616

5.920

6.054

2,6

7

Queroseno Iluminante

568

550

480

413

364

0,2

-36

Aceite Diesel

65.680

68.336

70.163

72.109

75.067

32,4

14

Aceite Combustible

32.869

31.089

33.270

35.392

36.366

15,7

11

GLP

14.445

14.773

15.540

15.701

16.012

6,9

11

Nafta

2.982

2.903

3.166

3.270

3.693

1,6

24

Lubrificantes

1.067

1.026

853

937

978

0,4

-8

Coque de Petróleo

1.574

1.685

1.552

1.664

2.183

0,9

39

Carbón Vapor

7.634

9.498

8.052

7.129

7.650

3,3

0

Carbón Metalúrgico
Alcatrán
Coque de Carbón Mineral

24

-

-

-

685

1.031

0,4

-

660

840

996

1.021

918

0,4

39

22.904

27.458

27.840

29.439

30.012

13,0

31

Gas Natural

6.363

6.374

6.974

7.725

7.945

3,4

25

Gas de refinería

4.126

4.623

4.748

4.948

5.302

2,3

28

Otros Productos Secundarios del Petróleo

2.894

2.738

3.222

3.209

3.911

1,7

35

566

568

507

468

302

0,1

-47

5.711

6.062

6.176

6.417

6.211

2,7

9

630

685

729

795

585

0,3

-7

197.972

208.573

213.170

221.734

231.408

100

17

Gas Canalizado
Gas de Coqueria
Otras Primárias Fósiles
TOTAL

2
Otros gases de efecto invernadero reportados, conocidos
genericamente como gases no-CO2, son: CO, CH4, NOX, N2O y
NMVOC.
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El aceite diesel aparece como el combustible responsable por
la mayor cuota de las emisiones de CO2 (32% en 1994). Sin
embargo, el aumento de 14% en el período 1990 a 1994 es
un poco más bajo que el aumento medio de las emisiones
totales de los combustibles, de 17%. El segundo combustible
que más contribuyó para las emisiones de CO2 fue el aceite
combustible (16% en 1994), pero con tasa de crecimiento
igualmente baja, de 11%. Siguen en orden decreciente de
participación en 1994: coque de carbón mineral (13%),

gasolina (12%), GLP (7%) y gas natural (3,4%). La mayor
parte de eses combustibles presentó significativo
crecimiento en el período: coque de carbón mineral (31%),
gasolina (24%) y gas natural (25%).
La Tabla 3.1.5 demuestra las emisiones de CO2, por sector,
para los combustibles fósiles.

Tabla 3.1.5 - Emisiones de CO2 de los combustibles
fósiles, por sector - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Part. 1994

Sector
(Gg)
Sector Energético

(%)

22.914

22.704

24.886

25.119

25.602

11,1

12

Centrales Eléctricas Servicio Público

5.999

6.889

7.551

6.626

7.242

3,1

21

Centrales Eléctricas Autoproductoras

3.076

3.231

4.146

4.263

3.607

1,6

17

Consumo Sector Energético

13.839

12.584

13.189

14.229

14.753

6,4

7

Consumo No Energético

5.482

5.438

5.423

5.614

6.204

2,7

13

13.750

14.122

14.633

15.168

15.176

6,6

10

2.046

1.899

1.952

1.526

1.557

0,7

-24

502

520

499

878

1.962

0,8

291

9.998

10.425

10.729

11.854

12.516

5,4

25

82.020

86.052

86.760

89.989

94.324

40,8

15

5.818

6.089

5.728

6.047

6.204

2,7

7

Rodoviário

71.150

75.052

75.923

78.338

83.302

36,0

17

Ferroviário

1.614

1.611

1.657

1.682

1.260

0,54

-22

Marítimo

3.437

3.300

3.452

3.922

3.558

1,5

4

61.260

67.412

68.289

71.587

74.066

32,0

21

5.628

6.384

4.999

5.011

4.940

2,1

-12

28.536

33.343

33.925

36.055

37.606

16,3

32

208

155

246

264

281

0,1

35

Mineración y Pelotización

2.405

2.384

2.637

2.791

3.215

1,4

34

No-Fierrosos

3.085

3.194

3.213

4.092

3.860

1,7

25

Química

8.552

8.733

8.990

8.504

9.038

3,9

6

Alimentos y Bebidas

3.201

3.214

3.514

3.594

3.615

1,6

13

Textil

1.599

1.523

1.497

1.583

1.332

0,6

-17

Papel y Celulosis

2.445

2.710

3.098

2.885

2.936

1,3

20

Cerámica

1.680

1.775

2.220

2.465

2.501

1,1

49

Otros

3.921

3.997

3.950

4.344

4.741

2,0

21

TOTAL

197.972

208.573

213.170

221.734

231.408

100

17

Residencial
Comercial
Público
Agropecuário
Transportes
Aéreo

Industrial
Cemento
Fierro-Gusa y Acero
Fierroligas

100

Variación
90/94
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de emisión para la flota nacional de vehículos leves,
El sector que más ayudó para las emisiones, en 1994, fue el
calculados a partir de los datos obtenidos en la CETESB
sector de transportes (41%), donde solamente la manera
(CETESB, 1994).
rodoviária fue responsable por 36% de las emisiones totales.
El sector industrial contribuyó con 32% de las emisiones. El
La Tabla 3.1.7 presenta las emisiones de los otros gases de
subsector industrial que más contribuyó para las emisiones
efecto invernadero por quema de combustibles para el
de gases de efecto estufa fue el de fierro-gusa y acero, con
período de 1990 a 1994.
16% de las emisiones totales. Se debe señalar que las
emisiones del sector industrial crecieron 21% en el período
Tabla 3.1.7 - Emisiones de otros gases por quema de
de 1990 a 1994, o sea, arriba de la media nacional. De los
combustibles - 1990 a 1994
sectores de poco peso, el agropecuário
y el público presentaron altas tasas de
Variación
crecimiento de las emisiones en el
1990
1991
1992
1993
1994
90/94
Gas
período, respectivamente 25% y
291%, encuanto el sector comercial
(Gg)
(%)
presentó una caída de 24% en las
3
CH4
332
306
290
290
293
-12
emisiones .

Parte II

L a Ta b l a 3 . 1 . 6 p r e s e n t a l a
N2O
7,9
8,1
8,1
8,1
8,7
10
comparación entre las estimativas de
las emisiones de CO2 obtenidas por los
CO
13.880
13.668
13.016
12.362
12.266
-12
dos métodos. El valor encontrado
empleándose el método Top-Down es
NO X
1.448
1.500
1.524
1.559
1.601
11
aproximadamente 2% mayor que
aquel obtenido por el Bottom-Up. Esa
NMVOC
1.892
1.841
1.714
1.639
1.596
-16
diferencia es esperada, pues las
estimativas por el método Bottom-Up
no contabilizan las pérdidas de energía en la transformación
En 1994, fueron emitidos 12.266 Gg CO; 293 Gg CH4; 1.601
y en la distribución, lo que resulta en una estimativa un poco
Gg NOx; 8,7 Gg N2O; y 1.596 Gg NMVOC. A pesar del
menor.
aumento del consumo de combustibles, en el período de
1990 a 1994, las emisiones de CH4, CO y NMVOC decrecieron
significativamente debido a dos causas principales: mejora
Tabla 3.1.6 - Emisiones de CO2 de los combustibles
tecnológica en los vehículos rodoviários y reducción del
fósiles estimadas por los métodos Top-Down y
consumo de leña.
Bottom-Up
1990

1991

1992

1993

1994

Método de Referencia (Gg)

(A) 202.911

213.220

217.465

226.369

236.598

Método Bottom-Up (Gg)

(B) 197.972

208.573

213.170

221.734

231.408

2,2

2,0

2,1

2,2

DIFERENCIA (%)

((A-B) / B)

2,5

3.1.2.2
Emisiones de otros gases
invernadero por quema de combustibles

de

efecto

Un análisis más detalhado de los resultados
anteriores se encuentra en los artículos a
seguir. Para cada gas son presentadas
tablas con las emisiones por combustible y
sector, para el período de 1990 a 1994. Cada
una de esas tablas presenta, también, la
distribución porcentual en 1994 y la
correspondiente tasa de crecimiento en el
período.

Metano
Los otros gases de efecto invernadero estimados son: CH4,
N2O, CO, NOx y NMVOC. Eses gases son tratados de forma
genérica como gases “no-CO2” y sus emisiones fueron
estimadas para todos los combustibles, incluso los derivados
de biomasa.
Para aplicar la metodología Bottom-Up, los usos finales de las
fuentes energéticas deben ser conocidos, así como las
características de los equipos utilizados. Los datos referentes
a la utilización final fueron obtenidos del Balance de Energía
Útil (MME, 1993), publicado por el Ministerio de las Minas y
Energía.
Fueron usados, preferencialmente, los factores de emisión
del abordaje detallado (Tier 2) de la metodología del IPCC
(IPCC, 1997). En los casos, donde no había factores
adecuados, fueron utilizados los factores de emisión del Tier
2 de la versión anterior del IPCC (IPCC, 1995). Cuando
ninguna información estaba disponible, fueron utilizados los
factores de emisión del abordaje simplificado (Tier 1) del
IPCC (IPCC, 1997). Para gasolina y etanol consumidos en la
forma de transporte rodoviário fueron adoptados los factores

En 1994, fueron emitidos 293 Gg CH4 por quema de
combustibles. Las emisiones fueron reducidas en 12% en el
período de 1990 a 1994.
La Tabla 3.1.8 demuestra que los combustibles de biomasa
son las principales fuentes emisoras de CH4 (96% en 1994).
Sin embargo, se observó un decrécimo de 12% en el
período. Las emisiones de los combustibles fósiles, que
fueron responsables por apenas 4% de las emisiones,
presentaron reducción de 1%. El principal combustible, en
términos de emisiones de CH4, fue la leña (73%), seguida
del carbón vegetal (15%) y del bagazo (6,5%). De entre
ellos, apenas el bagazo presentó crecimiento de las
emisiones de CH4.

3
Eses datos tienen que ser interpretados a la luz de la estructura
energética de Brasil. El crecimiento del consumo de energía en el
sector comercial se dió, exclusivamente, por la electricidad,
encuanto el consumo de los combustibles fósiles redujo. En los
sectores público y agropecuário hubo, además del aumento del
consumo de electricidad, un aumento del consumo de combustibles
fósiles.

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

101

Comunicación Inicial de Brasil

Parte II

Tabla 3.1.8 - Emisiones de CH4, por combustible - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Part.
1994

Variación
90/94

Combustible
(Gg)

(%)

Combustibles Fósiles
Total Fósil

12

12

12

12

12

4,1

-1

Gasolina

5,0

4,9

4,5

4,1

3,8

1,3

-24

Queroseno de Aviación

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,0

7

Queroseno Iluminante

0,06

0,05

0,05

0,04

0,03

0,0

-38

Aceite Diesel

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

2,0

15

Aceite Combustible

0,87

0,85

0,91

0,95

0,93

0,3

8

GLP

0,26

0,26

0,28

0,28

0,29

0,1

12

Coque de Petróleo

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,0

52

Carbón Vapor

0,08

0,10

0,09

0,07

0,08

0,0

-3

-

-

-

0,01

0,01

0,0

-

Alcatrán

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,0

54

Coque de Carbón Mineral

0,22

0,26

0,26

0,28

0,28

0,1

31

Gas Natural

0,11

0,12

0,14

0,20

0,23

0,1

105

Gas de Refineria

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,0

26

Otras Secundarias Petróleo

0,05

0,05

0,05

0,06

0,07

0,0

31

Gas Canalizado

0,04

0,04

0,04

0,03

0,02

0,0

-40

Gas de Coqueria

0,07

0,08

0,09

0,09

0,07

0,0

2

Otras Primarias Fósiles

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,0

-7

Carbón Metalúrgico

Biomasa
Total Biomasa

320

294

278

278

281

95,9

-12

Leña

251

230

217

215

215

73,4

-14

Carbón Vegetal

51

45

42

44

45

15,4

-13

Bagazo

15

16

17

16

19

6,5

29

Residuos Vegetales

0,73

0,76

0,89

0,88

0,76

0,3

4

Lixívia

0,10

0,11

0,13

0,15

0,16

0,1

64

Etanol

1,7

1,8

1,8

1,7

1,8

0,6

4

TOTAL

332

306

290

En términos de emisiones sectoriales en 1994 (Tabla 3.1.9), el
sector energético fue el principal responsable por las
emisiones de CH4 (51%) debido a la participación de las
carboneras (48%). Seguido por los sectores residencial
(22%) e industrial (19%). Los sectores que presentaron las
mayores tasas de crecimiento de emisiones en el período
fueron el público (48%) y la industria de alimentos y bebidas
(41%).

290

293

100

-12

La reducción de las emisiones de CH4 es fuertemente
influenciada por la reducción del consumo de leña, cuyas
emisiones decrecieron en 14% en el período de 1990 a 1994.

Cruzando las tres variábles - equipo, combustible y sector se
identifica la leña para carbonamiento como la principal fuente
de emisión, con 48% de las emisiones de CH4 resultantes de la
quema de combustibles en 1994. Seguidos por la leña de los
hornos del sector residencial (21%) y el carbón vegetal
quemado en los altos-hornos de la industria de fierro-gusa y
acero (11%).
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Tabla 3.1.9 - Emisiones de CH4, por sector - 1990 a 1994

Sector

1990

1991

Parte II

1992

1993

1994

Part.
1994

(Gg)
Sector Energético

172

153

141

(%)
148

Centrales Eléctricas Servicio Público

0,11

0,12

0,15

0,13

Centrales Eléctricas Autoproductoras

0,92

1,0

1,1

1,1

Carboneras
Consumo Sector Energético
Residencial

163
8,7
77

143
10
76

131
9,2
76

Variación
90/94

138
8,9
67

150

51,3

-13

0,0

24

0,4

12

140

47,6

-14

10

3,3

12

65

22,1

-16

0,14
1,0

Comercial

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

0,5

-12

Público

0,07

0,07

0,06

0,06

0,10

0,0

48

Agropecuário

13

13

12

11

11

3,9

-11

Transportes

10

11

10

10

10

3,4

-6

Aéreo
Rodoviário

0,04
10

0,04
10

0,04

0,04

0,04

0,0

7

9,7

9,5

9,5

3,2

-6

Ferroviário

0,11

0,11

0,11

0,11

0,09

0,0

-22

Marítimo

0,23

0,22

0,23

0,26

0,23

0,1

3

18,9

-4

0,8

-25

11,2

-11

Industrial
Cemento
Fierro-Gusa y Acero

58
3,0
37

52
2,2
31

50
1,8
29

53
2,0
32

55
2,3
33

Fierroligas

3,0

4,1

3,5

4,2

3,7

1,3

21

Mineración y Pelotización

0,31

0,33

0,29

0,06

0,06

0,0

-80

No-Fierrosos

2,2

1,8

1,8

1,0

1,1

0,4

-49

Química

0,75

0,72

0,68

0,69

0,72

0,2

-4

Alimentos y Bebidas

7,3

7,3

8,6

8,5

3,5

41

Textil

0,20

0,19

0,14

0,15

0,13

0,0

-33

Papel y Celulosis

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

0,4

17

Cerámica

2,2

2,1

1,9

2,0

2,1

0,7

-7

Otros

0,89

0,88

0,66

0,71

0,75

0,3

-16

100

-12

TOTAL

332

306

290

290

10,3

293
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Óxido Nitroso
En 1994, fueron emitidos 8,7 Gg N2O por quema de
combustibles. La tasa de crecimiento de las emisiones fue
10% entre 1990 y 1994.
Tabla 3.1.10 - Emisiones de N2O, por combustible 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Combustible

Part.
1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Combustibles Fósiles
Total Fósil

1,8

2,0

2,0

2,2

2,4

27,0

30

Gasolina

0,44

0,52

0,53

0,60

0,74

8,5

70

Queroseno de Aviación

0,16

0,17

0,16

0,17

0,17

2,0

7

Queroseno Iluminante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-36

Aceite Diesel

0,54

0,56

0,57

0,59

0,61

7,0

14

Aceite Combustible

0,19

0,17

0,19

0,20

0,21

2,4

11

GLP

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,3

11

Coque de Petróleo

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,3

38

Carbón Vapor

0,09

0,12

0,10

0,08

0,09

1,0

-3

-

-

-

0,01

0,02

0,2

-

Alcatrán

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,1

62

Coque de Carbón Mineral

0,30

0,36

0,37

0,39

0,40

4,6

31

Gas Natural

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

35

Gas de Refineria

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

28

Otras Secundarias Petróleo

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,3

33

Gas Canalizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-46

Gas de Coqueria

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

9

Otras Primarias Fósiles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-7

Carbón Metalúrgico

Biomasa
Total Biomasa

6,1

6,1

6,0

5,9

6,3

73,0

4

Leña

2,7

2,6

2,5

2,4

2,4

27,2

-12

Carbón Vegetal

0,94

0,82

0,75

0,81

0,82

9,4

-13

Bagazo

2,0

2,1

2,2

2,2

2,5

29,1

29

Residuos Vegetales

0,10

0,10

0,12

0,12

0,10

1,2

4

Lixívia

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,4

65

Etanol

0,37

0,41

0,39

0,43

0,48

5,6

32

TOTAL

7,9

8,1

8,1

8,1

8,7

100

10

La Tabla 3.1.10 demuestra que los combustibles de biomasa
son las principales fuentes emisoras de N2O (73% en 1994).
Sin embargo, la tasa de crecimiento de las emisiones de las
fuentes de biomasa fue relativamente baja (4% en el
período) si comparada al aumento de las emisiones de las
fuentes fósiles (30%). El principal combustible, en términos
de emisiones de N2O en 1994, fue el bagazo (29%), seguido

104

de la leña (27%), del carbón vegetal (9,4%), de la gasolina
(8,5%), del aceite diesel (7,0%) y del coque de carbón
mineral (4,6%). De entre eses, son encontradas tendencias
opuestas. Altas tasas de crecimiento para unos: gasolina
(70%), bagazo (29%), aceite diesel (14%) y coque de
carbón mineral (31%); y altas tasas de reducción para
otros: leña (-12%) y carbón vegetal (-13%).
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Tabla 3.1.11 - Emisiones de N2O, por sector - 1990 a 1994

1990

1991

Parte II

1992

1993

1994

Sector

Part.
1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Sector Energético

1,4

1,5

1,5

1,4

1,5

17,5

12

Centrales Eléctricas Servicio Público

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,6

17

Centrales Eléctricas Autoproductoras

0,13

0,14

0,15

0,16

0,15

1,7

13

Consumo Sector Energético

1,2

1,3

1,2

1,2

1,3

15,2

12

Residencial

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

13,7

-15

Comercial

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,3

-13

Público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,1

209

Agropecuário

0,46

0,46

0,42

0,43

0,43

4,9

-8

Transportes

1,4

1,6

1,5

1,7

1,9

21,7

35

Aéreo

0,16

0,17

0,16

0,17

0,18

2,0

7

Rodoviário

1,2

1,3

1,3

1,5

1,7

19,3

40

Ferroviário

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

-23

Marítimo

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,3

3

Industrial

3,2

3,2

3,2

3,3

3,6

41,7

12

Cemento

0,12

0,12

0,09

0,09

0,10

1,1

-22

Fierro-Gusa y Acero

1,0

0,99

0,95

1,0

1,1

12,3

3

Fierroligas

0,06

0,08

0,07

0,09

0,08

0,9

23

Mineración y Pelotización

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

0,3

9

No-Fierrosos

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,8

-13

Química

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,1

0

Alimentos y Bebidas

1,1

1,1

1,3

1,3

1,5

17,2

35

Téxtil

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,3

-31

Papel y Celulosis

0,23

0,22

0,25

0,25

0,27

3,1

17

Cerámica

0,29

0,27

0,25

0,27

0,28

3,2

-3,2

Otros

0,14

0,14

0,12

0,12

0,13

1,5

-11

TOTAL

7,9

8,1

8,1

8,1

8,7

100

10

En términos de emisiones sectoriales en 1994 (Tabla
3.1.11), el sector industrial fue el principal responsable por
las emisiones de N2O (42%), siendo los subsectores
alimentos y bebidas (17%) y fierro-gusa y acero (12%) los
más importantes. Siguen los sectores transportes (22%),
energético (18%) y residencial (14%). De los sectores que
más contribuyeron para las emisiones, todos presentan
tasas de crecimiento altas en el período de 1990 a 1994,
excepto el subsector fierro-gusa y acero con un pequeño
crecimiento (3%) y el sector residencial (-15%).

transporte rodoviário - gasolina (8,5%), etanol (5,6%) y
diesel (5,2%) - y del consumo de carbón vegetal en la
industria de fierro-gusa y acero (7,5%).
Monóxido de Carbono
En 1994, fueron emitidos 12.266 Gg CO por quema de
combustibles, presentando una reducción de 12% en el
período de 1990 a 1994.

Las emisiones de N2O no están muy concentradas en apenas
un uso, combustible o sector. Cruzando las tres variables equipo, combustible y sector - se identifica que las
emisiones de N2O de calderas usando bagazo en el consumo
del sector energético (15%) y en el subsector alimentos y
bebidas (14%) y de la quema de leña en hornos del sector
residencial (13%) son los principales emisores. Otras
emisiones importantes provienen del consumo del
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Tabla 3.1.12 - Emisiones de CO, por combustible - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Combustible

Part.
1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Combustibles Fósiles
Total Fósil

5.156

5.095

4.707

4.419

4.224

Gasolina

4.316

4.217

3.810

3.493

3.274

34,4

-18

26,7

-24

Queroseno de Aviación

8,0

8,4

7,9

8,4

8,6

0,1

7

Queroseno Iluminante

0,27

0,26

0,22

0,19

0,17

0,0

-35

Aceite Diesel
Aceite Combustible

715

745

761

776

801

6,5

12

50

46

49

57

54

0,4

9

GLP

2,8

2,9

3,1

3,2

3,4

0,0

20

Coque de Petróleo

1,2

1,3

1,2

1,3

1,6

0,0

42

Carbón Vapor

4,1

5,2

4,0

3,4

3,7

0,0

-9

0,58

0,88

0,0

-

0,74

0,67

0,0

69

0,5

31

Carbón Metalúrgico
Alcatrán
Coque de Carbón Mineral

-

0,40

46

0,54

0,73

55

55

59

60

Gas Natural

5,8

5,7

6,4

7,5

7,9

0,1

36

Gas de Refinería

2,7

3,1

3,2

3,3

3,5

0,0

29

Otras Secundarias Petróleo

0,43

0,39

0,47

0,52

0,61

0,0

43

Gas Canalizado

0,26

0,25

0,21

0,19

0,10

0,0

-60

Gas de Coqueria

3,9

4,1

4,1

4,3

4,3

0,0

9

Otras Primarias Fósiles

0,19

0,22

0,22

0,22

0,18

0,0

-6

Biomasa
Total Biomasa

8.723

8.573

8.309

7.943

8.042

Leña

5.384

5.209

5.055

4.681

4.612

37,6

-14

Carbón Vegetal

1.118

992

911

957

967

7,9

-13

842

903

953

931

1.085

8,8

29

65

66

78

75

68

0,6

5

0,1

63

10,6

-1

Bagazo
Residuos Vegetales
Lixívia

4,6

5,1

6,1

7,1

Etanol

1.311

1.398

1.306

1.292

1.302

TOTAL

13.880

13.668

13.016

12.362

12.266

La Tabla 3.1.12 demuestra que los combustibles de biomasa
fueron las principales fuentes emisoras de CO (66% en
1994). El principal combustible, en términos de emisiones de
CO, fue la leña (38%). Siguen la gasolina (27%), y etanol
(11%). La reducción de las emisiones de la biomasa se debe
a la reducción del consumo de leña, cuyas emisiones
recuaron 14% en el período de 1990 a 1994. La reducción de
las emisiones de los combustibles fósiles se debe
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7,5

65,6

100

-8

-12

principalmente a la gasolina (-24%). La reducción en el
caso de la gasolina, a pesar del aumento de su consumo en el
período, se debe a cambios tecnológicos en la flota de
vehículos leves, ocasionando una reducción progresiva de
los factores de emisión medios.
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Tabla 3.1.13 - Emisiones de CO, por sector - 1990 a 1994

1990

1991

Parte II

1992

1993

1994

Sector

Part. Variación
1994
90/94

(Gg)
Sector Energético

1.640

Centrales Eléctricas Servicio Público
Centrales Eléctricas Autoproductoras
Carboneras
Consumo Sector Energético
Residencial
Comercial
Público
Agropecuário

7,4

1.568

1.467

7,6

(%)
1.494

1.551

12,6

-5

10

8,5

9,1

0,1

23

52

55

58

61

57

0,5

10

1.084

951

873

919

930

7,6

-14

496

555

526

506

554

4,5

12

3.567

3.545

3.537

3.103

3.013

24,6

-16

18

18

20

19

19

0,2

6

1,1

1,4

0,0

29

450

443

3,6

-15

1,1

1,1

1,0

521

507

462

6.368

6.383

5.898

5.593

5.406

44,1

-15

39

37

32

36

41

0,3

6

Rodoviário

6.262

6.281

5.797

5.483

5.301

43,2

-15

Ferroviário

22

22

23

23

17

0,1

-21

Marítimo

45

44

46

52

47

0,4

3

1.764

1.645

1.632

1.702

1.832

14,9

3,8

68

53

43

46

52

0,4

-23

781

676

635

693

716

5,8

-8

61

82

70

85

74

0,6

21

0,0

-44

Transportes
Aéreo

Industrial
Cemento
Fierro-Gusa y Acero
Fierroligas
Mineración y Pelotización

9,2

10

9,1

4,6

5,2

No-Fierrosos

48

39

40

25

27

0,2

-44

Química

26

25

22

23

24

0,2

-6

461

463

530

528

629

5,1

37

Téxtil

12

11

0,1

-33

Papel y Celulosis

95

92

107

105

111

0,9

16

146

138

125

136

138

1,1

-6

58

57

44

46

49

0,4

-16

100

-12

Alimentos y Bebidas

Cerámica
Otros
TOTAL

13.880

13.668

7,3

13.016

En términos de emisiones sectoriales (Tabla 3.1.13), el
sector transportes fue el principal responsable por las
emisiones de CO (44%), siendo el transporte rodoviário
responsable por 43% de las emisiones. Sigue el sector
residencial con 25%.

7,7

12.362

7,7

12.266

Óxidos de Nitrógeno
En 1994, fueron emitidos 1.601 Gg NOx por quema de
combustibles. La tasa de crecimiento de las emisiones fue
11% en el período de 1990 a 1994.

Cruzando las informaciones sobre emisiones sectoriales y
combustibles, la gasolina consumida en el transporte
rodoviário fue la principal fuente de emisiones de CO (26%),
seguida de la leña quemada en los hornos del sector
residencial (23%) y del etanol utilizado en el transporte
rodoviário (11%).
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Tabla 3.1.14 - Emisiones de NOx, por combustible - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Combustible

Part.
1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Combustibles Fósiles
Total Fósil
Gasolina
Queroseno de Aviación
Querosene Iluminante

1.199

1.246

1.277

1.313

1.347

84,1

12

118

130

128

128

131

8,1

10

24

25

24

25

26

1,6

7

0,1

-32

1,5

1,4

1,3

1,1

1,0

Aceite Diesel

634

659

680

682

698

43,6

10

Aceite Combustible

171

157

169

188

188

11,7

10

16

17

19

20

22

1,4

37

11

0,7

35

56

3,5

3

GLP
Coque de Petróleo
Carbón Vapor

7,9
54

Carbón Metalúrgico

8,7

8,2

67

59

8,8
53

-

-

-

3,9

5,9

0,4

-

Alcatrán

2,8

3,7

5,0

5,1

4,6

0,3

65

Coque de Carbón Mineral

7,6

9,1

9,2

Gas Natural

74

73

Gas de Refinería

27

31

80
32

10

10

0,6

31

90

92

5,8

25

33

35

2,2

30

Otras Secundarias Petróleo

6,1

5,6

6,7

7,3

8,7

0,5

42

Gas Canalizado

1,9

1,8

1,4

1,1

0,4

0,0

-78

3,5

10

0,1

-6

15,9

3

Gas de Coqueria
Otras Primarias Fósiles

51
2,0

53

53

2,3

2,4

55
2,5

56
1,9

Biomasa
Total Biomasa

248

253

247

255

Leña

77

75

72

68

67

4,2

-12

Carbón Vegetal

26

23

21

22

22

1,4

-13

Bagazo

34

36

38

37

43

2,7

29

0,1

5

Residuos Vegetales

2,0

2,0

2,4

2,3

2,1

Lixívia

11

12

15

17

18

1,1

66

Etanol

100

105

99

99

101

6,3

2

1.448

1.500

1.524

1.559

1.601

100

11

TOTAL

La Tabla 3.1.14 demuestra que, diferentemente del CH4 y del
CO, las principales fuentes emisoras de NOx son los
combustibles fósiles (84% en 1994), presentando tasas de
crecimiento razonablemente altas (12%) en el período de
1990 a 1994. El principal combustible en términos de
emisiones de NOx es el aceite diesel (44%). Sigue el aceite
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245

combustible (12%), la gasolina (8%), el etanol (6%) y el gas
natural (6%). Presentaron crecimiento significativo en el
período: aceite diesel (10%), aceite combustible (10%),
gasolina (10%), etanol (2%) y gas natural (25%).

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Comunicación Inicial de Brasil

Tabla 3.1.15 - Emisiones de NOx, por sector - 1990 a 1994
1990

1991

Parte II

1992

1993

1994

Sector

Part.
1994

(Gg)
Sector Energético

Variación
90/94
(%)

215

219

236

231

235

14,7

9

Centrales Eléctricas Servicio Público

61

68

76

67

72

4,5

18

Centrales Eléctricas Autoproductoras

18

19

22

22

22

1,4

23

0,1

-14

Carboneras
Consumo Sector Energético
Residencial

2,7

2,4

2,2

2,3

2,3

133

130

136

139

139

8,7

4

54

54

54

49

48

3,0

-11

Comercial

4,0

3,8

3,8

3,7

3,9

0,2

-3

Público

1,0

0,9

0,9

1,7

4,0

0,2

316

Agropecuário

8,5

8,3

7,8

7,7

7,9

0,5

-7

Transportes

869

908

912

938

956

59,7

10

25

26

24

26

26

1,6

7

Rodoviário

750

790

792

807

838

52,3

12

Ferroviário

26

26

27

28

21

1,3

-21

Marítimo

68

66

68

78

70

4,4

3

297

306

310

328

347

21,7

17

Cemento

38

41

34

33

33

2,1

-14

Fierro-Gusa y Acero

92

93

94

102

110

6,9

21

0,2

31

Aéreo

Industrial

Fierroligas

2,6

2,8

2,8

3,7

3,4

Mineración y Pelotización

10

10

11

11

12

0,8

21

No-Fierrosos

16

17

17

19

19

1,2

19

Química

36

37

39

39

41

2,6

16

Alimentos y Bebidas

33

33

36

36

40

2,5

22

0,2

-21

Téxtil

4,2

4,0

3,7

3,9

3,3

Papel y Celulosis

20

21

24

26

27

1,7

36

Cerámica

19

19

23

25

27

1,7

40

Otros

27

27

26

29

31

1,9

15

1.448

1.500

1.524

1.559

1.601

100

11

TOTAL

En términos de emisiones sectoriales en 1994 (Tabla 3.1.15),
el sector transportes fue el principal responsable por las
emisiones de NOx (60%), con 52% referente al transporte
rodoviário. Siguen los sectores industrial (22%) y energético
(15%). Los sectores que más contribuyeron para las
emisiones presentaron altas tasas de crecimiento en el
período de 1990 a 1994: transportes (10%), industrial
(17%) y energético (9%).

Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos
En 1994, fueron emitidos 1.596 Gg NMVOC por quema de
combustibles. Las emisiones decrecieron 16% entre 1990
y 1994.

Cruzando las tres variábles - equipo, combustible y sector se identifica que las emisiones están muy concentradas en el
uso motor en el transporte rodoviário: aceite diesel (38%),
gasolina (8%) y etanol (6%).
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Tabla 3.1.16 - Emisiones de NMVOC, por combustible - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Combustible

Part.
1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Combustibles Fósiles
Total Fósil

967

946

867

807

760

48

-21

Gasolina

807

779

697

631

579

36,3

-28

Queroseno de Aviación

4,0

4,2

4,0

4,2

4,3

0,3

7

Queroseno Iluminante

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,0

-36

9,9

12

Aceite Diesel

141

147

150

153

159

Aceite Combustible

8,4

7,8

8,3

9,7

9,0

0,6

8

GLP

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

0,1

11

Coque de Petróleo

0,08

0,08

0,08

0,08

0,11

0,0

39

Carbón Vapor

1,0

1,3

1,0

0,88

0,95

0,1

-8

-

-

-

0,15

0,22

0,0

-

Alcatrán

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,0

53

Coque de Carbón Mineral

3,5

4,1

4,2

4,4

4,5

0,3

31

Gas Natural

0,45

0,45

0,50

0,57

0,58

0,0

29

Gas de Refinería

0,31

0,35

0,36

0,37

0,40

0,0

28

Otras Secundarias Petróleo

0,14

0,13

0,16

0,17

0,20

0,0

45

Gas Canalizado

0,05

0,05

0,05

0,04

0,03

0,0

-47

Gas de Coqueria

0,27

0,28

0,29

0,30

0,29

0,0

9

Otras Primarias Fósiles

0,04

0,05

0,05

0,06

0,04

0,0

-7

Carbón Metalúrgico

Biomasa
Total Biomasa

896

847

832

836

52

-10

598

555

526

513

511

32

-14

Carbón Vegetal

26

23

21

22

22

1,4

-13

Bagazo

25

26

28

27

32

2,0

29

Leña

Residuos Vegetales
Lixívia
Etanol
TOTAL

924

1,2

1,3

1,5

1,5

1,3

0,1

4

0,28

0,31

0,37

0,42

0,46

0,0

66

17

-2

100

-16

275
1.892

290

270

267

269

1.841

1.714

1.639

1.596

La Tabla 3.1.16 demuestra que las emisiones son bien
distribuídas entre los combustibles fósiles (48%) y las
fuentes de la biomasa (52%). Las emisiones de ambas
fuentes reducieron en el período de 1990 a 1994: fuentes
fósiles (-21%) y fuentes de la biomasa (-10%).
En 1994, el principal combustible en términos de emisiones
de NMVOC fue la gasolina (36%). Siguen la leña (32%) y el
etanol (17%). La acentuada reducción de las emisiones, en
el período, tuvo como razón principal la reducción de las
emisiones de la gasolina en el sector de transporte
rodoviário, debido a la mejora tecnológica de la flota
circulante.
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Tabla 3.1.17 - Emisiones de NMVOC, por sector - 1990 a 1994

1990

1991

1992

Parte II
1993

1994

Sector

Part.
1994

(Gg)
Sector Energético

342

304

280

Variación
90/94
(%)

294

298

18,7

-13

Centrales Eléctricas Servicio Público

0,35

0,40

0,45

0,39

0,43

0,0

22

Centrales Eléctricas Autoproductoras

1,7

1,8

2,0

2,1

2,0

0,1

13

Carboneras
Consumo Sector Energético
Residencial

325

285

262

276

279

17,5

-14

15

17

16

15

17

1,1

12

206

205

206

180

175

11,0

-15

Comercial

3,3

3,1

3,0

2,9

2,7

0,2

-19

Público

0,10

0,10

0,07

0,10

0,17

0,0

71

3,0

-14

63,7

-17

Agropecuário
Transportes
Aéreo
Rodoviário

56

54

50

49

48

1232

1225

1127

1063

1017

4,6
1214

4,8
1207

4,5
1109

Ferroviário

4,4

4,4

4,5

Marítimo

9,1

8,7

9,1

Industrial
Cemento
Fierro-Gusa y Acero

51
2,2
22

49
2,0
20

49
1,5
19

4,7
1043
4,6
10
51
1,5
21

4,9

0,3

7

62,6

-18

3,4

0,2

-21

9,4

0,6

3

999

55
1,7
21

3,4

7

0,1

-25

1,3

-3

Fierroligas

1,5

2,1

1,8

2,2

1,9

0,1

22

Mineración y Pelotización

0,3

0,36

0,36

0,24

0,28

0,0

-18

No-Fierrosos

1,4

1,1

1,1

0,86

0,89

0,1

-34

Química

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,1

-1

1,2

35

Alimentos y Bebidas

14

14

16

16

19

Téxtil

0,45

0,43

0,32

0,33

0,32

0,0

-29

Papel y Celulosis

2,8

2,7

3,1

3,1

3,3

0,2

17

Cerámica

3,6

3,5

3,2

3,4

3,5

0,2

-3

Otros

1,8

1,8

1,5

1,6

1,6

0,1

-11

1.892

1.841

1.714

1.639

1.596

TOTAL

100

-16

En términos de emisiones sectoriales en 1994 (Tabla 3.1.17),
el sector transportes fue el principal responsable por las
emisiones de NMVOC (64%), con predominancia del
transporte rodoviário (63%). Siguen los sectores energético
(19%), con predominancia de las carboneras (17%), y
residencial (11%). Los tres sectores que más contribuyeron
para las emisiones presentaron reducciones en el período de
1990 a 1994.
Cruzando las tres variables - equipo, combustible y sector se identifica que los vehículos a gasolina (36%), la leña
consumida en las carboneras (17%), los vehículos
rodoviários a etanol (17%), los hornos a leña del sector
residencial (11%) y los vehículos rodoviários a aceite diesel
(10%) fueron los principales emisores de NMVOC.
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3.1.3 Emisiones Fugitivas

Emisiones de Metano

3.1.3.1
carbón

En este Inventário, fue adoptado el abordaje Tier 2 del IPCC
- Basin Specific Method, que se basa en las informaciones
obtenidas a partir de los valores de producción y de los
factores de emisión estimados por especialistas, por mina.

Emisiones fugitivas de la mineración de

En esta sección son presentadas las estimativas de las
emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de
carbón mineral para el período de 1990 a 1994.

Las emisiones totales de CH4 en 1990 fueron estimadas en
59 Gg, reduciendo para 53 Gg en 1994, conforme la Tabla
3.1.19. De ese total, las minas subterráneas contribuyeron
con 89%, las minas a cielo abierto con 2% y las emisiones
pós-mineración con 9%. La reducción de las emisiones
(10%) en el período de 1990 a 1994 se debió principalmente
a la reducción en la actividad de mineración subterránea (11%). En 1991 fue registrado el máximo de emisiones en el
período.

Las estimativas incluyen las emisiones fugitivas de CH4 de las
minas a cielo abierto y subterráneas, así como las emisiones
de CO2 de los depósitos de carbón mineral y pilas de
rechazos.

El carbón mineral es formado a partir del soterramiento y de
la decomposición de matéria vegetal. Gradualmente, eses
materiales, al sufrir soterramiento y compactación en
Tabla 3.1.19 - Emisiones de CH4 de las minas de
cuencas de deposición, presentan enriquecimiento en la
composición de carbono. Factores externos, tales como
carbón - 1990 a 1994
presión, temperatura, tectónica y
tiempo de exposición, determinan
Part.
Variación
las características del carbón, de
1990
1991
1992
1993
1994
1994
90/94
entre estas, el grado de
Tipo de Mina
carbonificación de eses combus(Gg)
(%)
tibles.
Es inherente al proceso de
Subterráneas
formación de carbón la generación
de CH4, que es liberado para la
A Cielo Abierto
atmósfera en el proceso de
Total
mineración. La cuantidad de CH4
liberada durante la mineración es
función inicialmente de la
Subterráneas
clasificación del carbón, de la
A Cielo Abierto
profundidad en que se encuentra,
de su contenido de gas y del método
Total
de mineración. Emisiones de CO2
EMI SIONES TOTALES
también pueden ocurrir en
consecuencia de la quema de
carbón en depósitos y pilas de desechos.

Mineración
52,8
0,98

1993

(103 t)

0,87
51,8

1,0

1,9

2,0

48,3

90,8

-10,2

5,13

5,23

4,85

9,1

-10,8

0,07

0,06

0,06

0,06

0,07

0,1

-

5,51
59,3

6,35
67,6

5,20
55,7

5,29
57,1

4,92
53,2

9,2

-10,7

100,0

-10,3

Emisiones de dióxido de carbono
El carbono presente en el carbón mineral puede ser
convertido en emisiones de CO2 a partir de la combustión
espontánea en el almazenaje y en los rechazos. Se considera
en este Inventário que todo el carbón run-of-mine - ROM
extraído fue procesado, produciendo carbón lavado y
rechazos. Para la evaluación de las emisiones de CO2
resultantes de la combustión espontánea en pilas de
rechazo, se estimó la cuantidad del rechazo de este por
medio de los registros en las empresas, de los balances de
masa y del contenido medio de carbono en el carbón mineral
ROM y en los productos beneficiados. En esa evaluación, se
consideró el carbón ROM como un producto que no
permanece como tal en la mina después de la extracción,
siendo inmediatamente beneficiado o vendido. Se consideró,
también, que todo el carbono presente en el carbón ROM fue
transferido tanto para los productos beneficiados cuanto
para los rechazos, siendo las pérdidas del proceso
contabilizadas en los rechazos. Para el cálculo de las
emisiones de CO2, se utilizó un factor de oxidación de 50%
para los rechazos.
Las emisiones de CO2 de
los depósitos de carbón y
Variación
pilas de rechazos fueron
1994
Part.
90/94
estimadas en 1.653 Gg en
1990, siendo reducidas
(%)
(%)
para 1.355 Gg en 1994.

6.341

7.142

5.923

6.112

5.671

59

-10,6

A C ielo Abierto

3.912

3.479

3.502

3.470

4.021

41

2,8

10.253

10.621

9.425

9.583

9.692

100

-5,5

Fuente: DNPM, 1995.
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- 10,4

Pós-Mineración

Subterránea

TOTAL

88,9

6,29

Tabla 3.1.18 - Producción de carbón run-of-mine 1990 a 1994
1992

0,87
50,5

47,3

5,44

La producción total de carbón en 1994, según el Sindicato
Nacional de la Industria de Extracción de Carbón Mineral SNIEC, fue de 9,7 millones de toneladas, con 59% extraídos
de minas subterráneas y 41% de minas a cielo abierto,
conforme la Tabla 3.1.18.

1991

50,9

61,2

Dos tipos de carbón mineral son producidos en Brasil: el
carbón energético, también llamado de carbón vapor, de
aplicación industrial en la generación de vapor y energía; y el
carbón metalúrgico, de aplicación industrial para la
reducción en las industrias siderúrgicas. La mayor parte del
carbón metalúrgico es importada.

1990

0,83

49,7

53,8

El carbón brasileño tiene características muy diferentes de la
mayor parte de los tipos de carbón de otros países. El carbón
nacional tiene bajo poder calorífico y alto contenido de
cenizas. Siendo así el consumo del carbón sólo se justifica
próximo al área de producción. La producción de carbón en el
país se concentra en los tres estados del sur: Paraná, Santa
Catarina y Río Grande del Sur.

Tipo de Mina

60,4
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Tabla 3.1.20 - Emisiones de CO2 de las minas de carbón
- 1990 a 1994

CO 2

1990

1991

1992

1993

Parte II

Variación
90/94

1994

(Gg)
Total

1.653

1.690

(%)

1.338

1.350

1.355

-18

3.1.3.2 Emisiones fugitivas del petróleo y del gas
natural
En esta categoria están incluídas las emisiones de la
producción, procesamiento, transporte y uso del petróleo y
del gas natural y de la combustión no relacionada a la
producción. Excluye el uso de aceite, gas natural y sus
derivados que provienen energía para el uso interno, para
procesos de producción de energía y para transporte,
considerados quema de combustibles y contabilizados en el
artículo en 3.1.2. Incluye, sin embargo, emisiones
resultantes de la combustión de gas natural durante las
operaciones de flaring.
La Tabla 3.1.21 demuestra las emisiones estimadas usando
los factores de emisión del IPCC. Las emisiones de CH4
incluyen aquellas liberadas durante la producción de petróleo
y gas natural (venting), transporte, refino y almacenaje. Las
emisiones de CO2 son aquellas relacionadas a las actividades
de flaring.
Tabla 3.1.21 - Emisiones fugitivas de petróleo y gas
natural - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

Variación
90/94

Emisiones Fugitivas
(Gg)

(%)

CO 2
Total CO 2

3728

3647

3223

3593

3741

0,3

CH4
Transporte

2,87

2,76

2,91

3,05

2,82

- 1,7

Refinerias / Almacenaje

1,98

1,92

1,98

1,99

2,13

7,6

42,61

43,98

46,65

48,92

49,51

16,2

Petróleo

6,53

6,46

6,52

6,67

6,92

6,0

Gas Natural

2,71

3,04

2,98

3,28

4,31

59,0

33,37

34,48

37,15

38,97

38,28

14,7

47,46

48,66

51,54

53,96

54,46

14,7

Venting and Flaring

Gas y Aceite combinados
Total CH4
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Tabla 3.2.2 - Emisiones de la producción de cemento 1990 a 1994

3.2 Procesos Industriales
El sector industrial es responsable por una parte de las
emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles.
Además de esas emisiones, que son incluídas en el artículo
3.1.2, referente al sector Energía, algunas industrias
generan gases de efecto invernadero como subproducto de
sus procesos productivos.
Los principales procesos industriales que producen
emisiones de CO2 en Brasil son la producción de cemento, la
producción de cal, la producción de alumínio y la producción
de amónia. Emisiones de N2O ocurren principalmente en el
proceso de producción de ácido adípico. Durante la
producción de alumínio pueden ocurrir emisiones de PFC
(CF4 y C2F6). Emisiones de HFC ocurren durante su utilización
en el sector de refrigeración y durante la producción de
HCFC-22. Durante la producción de alumínio también
ocurren emisiones de CO. El principal proceso generador de
NOx es la producción de papel y celulosis. El subsector de
alimentos y bebidas es responsable por la gran mayoría de
las emisiones de NMVOC por los procesos industriales.

3.2.1 Productos Minerales

Gás

1990

1991

10.224

10.881

1992

1993

1994

9.334

9.337

(Gg)
CO 2

Parte II

Variación
90/94
(%)

9.000

-8,7

3.2.1.2 Producción de cal
El proceso de producción de cal consiste en la decomposición
térmica (calcinación) del carbonato de cálcio contenido en el
calcário (CaCO3) y dolomita (CaCO3·MgCO3), con producción
de cal calcítica (CaO) y cal dolomítica (CaO·MgO) y
liberación de CO2.
En 1994, Brasil era el séptimo mayor productor mundial de
cal. La Tabla 3.2.3 presenta la producción de cal virgen y cal
hidratada (Ca(OH)2 o Ca(OH)2·Mg(OH)2), para el período de
1990 a 1994.

Tabla 3.2.3 - Producción de cal

3.2.1.1 Producción de cemento
En 1994, Brasil ocupaba la 11ª posición
en la producción de cemento en el
mundo, con 1,9% de la producción
mundial. El cemento es producido en
diferentes Unidades de la Federación,
siendo el estado de Minas Gerais el
mayor productor (24%). El estado de
San Paulo ocupaba el segundo lugar
(20%), seguido de los estados del
Paraná (9%) y de Río de Janeiro (8%).

Producto

1991

1992

1993

1992

1993

1994

Variación
90/94
(%)

Cal Virgen

3,47

3,45

3,77

4,05

3,90

12

Cal Hidratada

1,43

1,55

1,47

1,58

1,52

7

TOTA L

4,90

5,00

5,24

5,63

5,42

11

Fuentes: DNPM, 1995 y 1997;
Asociación Brasileña de Productores de Cal - ABRACAL.

Tabla 3.2.1 - Producción de cemento - 1990 a 1994
1990

1991

(106 t)

El cemento Portland es, básicamente, una mezcla de clínquer
con yeso. El clínquer es obtenido a partir de la calcinación de
calcário, proceso donde ocurren las emisiones de CO2. En
1994, la producción de cemento fue de 25 millones de
toneladas y la de clínquer, 18 millones de toneladas. La Tabla
3.2.1 presenta los datos para el período de 1990 a 1994.

Producto

1990

1994

6

(10 t)

Variación
90/94

Las emisiones de CO2 resultantes del proceso de producción
de cal fueron estimadas en 3,7 Tg en 1990 y 4,2 Tg en 1994,
con un crecimiento de 11% en el período, conforme la Tabla
3.2.4.
Tabla 3.2.4 - Emisiones de la producción de cal - 1990
a 1994

Gas

1990

1991

1992

3.743

3.807

4.009

1993

1994

4.312

4.152

(Gg)
CO 2

Variación
90/94
(%)
10,9

(%)

Clínquer

20,16

21,46

17,75

18,41

18,41

- 8,7

Cemento

25,85

27,49

23,90

24,84

25,23

- 2,4

Fuente: Sindicato Nacional de las Industrias de Cemento - SNIC.

Aproximadamente 90% del cemento brasileño se presenta
mezclado a otros compuestos, resultando en un contenido de
clínquer en el cemento (73%) mucho más bajo que la media
mundial. El valor default del IPCC para el contenido de
clínquer en el cemento es de 98%.
Por ese motivo las emisiones de CO2 en la industria del
cemento fueron estimadas a partir de la producción de
clínquer y no a partir de la producción de cemento. Se utilizó
el valor default del IPCC de 0,5071 t CO2 / t clínquer,
obteniéndose un total de 9,3 Tg CO2 en 1994, como se
observa en la Tabla 3.2.2.

3.2.1.3 Producción y consumo de barrilla
La barrilla (carbonato neutro de sódio, Na2CO3) es usada
como insumo en un gran número de industrias, incluyendo la
manufactura de vidrio, jabón y detergente, producción de
papel y de pulpa de celulosis y tratamiento de agua. El CO2 es
emitido a partir del uso de la barrilla y puede ser emitido
también durante su producción, dependiendo del proceso
industrial usado para fabricarla.
Cuatro diferentes procesos pueden ser usados
comercialmente para producir barrilla. Tres de ellos son
referidos como procesos naturales y usan trona como
insumo básico. El cuarto, el proceso Solvay, es clasificado
como proceso sintético. Los procesos naturales son los
únicos que producen emisiones de CO2 durante la fabricación
de barrilla. Toda la producción brasileña es hecha usando el
proceso sintético y, por lo tanto, ninguna emisión líquida
ocurre.
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También es emitido CO2 cuando la barrilla es consumida en la
industria. Los datos sobre producción, importación y
exportación de barrilla en Brasil son demostrados en la Tabla
3.2.5. El consumo de barrilla fue 439 mil toneladas en 1990,
llegando a 451 mil toneladas en 1994.

Tabla 3.2.5 - Datos sobre el consumo de barrilla - 1990
a 1994

1990

1991

1992

1993

En la evaluación de las emisiones fue utilizado un factor
específico del país, de 1,125 t CO2 / t amónia, de acuerdo con
las tecnologías utilizadas, conforme información de la
Asociación Brasileña de la Industria Química - ABIQUIM. Las
emisiones de 1994 fueron estimadas en 1,3 Tg CO2,
conforme la Tabla 3.2.8.
Tabla 3.2.8 - Emisiones de la producción de amónia 1990 a 1994

Variación

1994

90/94

Gas
(103 t)

1990

1991

1992

1.297

1.139

1.168

1993

1994

1.298

1.301

Variación
90/94

(%)

(Gg)
Producción

195,89

207,61

220,60

231,39

219,47

12

Importación 242,79

253,61

179,78

218,95

231,83

-5

0,00

0,00

0,00

0,01

0,26

-

438,68

461,22

400,38

450,33

451,04

3

CO 2

(%)
0,4

3.2.2.2 Producción de ácido nítrico
Exportación
Consumo
Líquido

Fuente: ABIQUIM, 1997.

El ácido nítrico es usado como matéria prima principalmente
en la manufactura de fertilizantes de base nitrogenada.
Puede también ser usado en la producción de ácido adípico y
de explosivos, para la gravación en metales y en el
procesamiento de metales fierrosos.

Las estimativas de las emisiones de CO2 fueron hechas
utilizándose el factor de emisión default del IPCC. En 1990,
totalizaron 182 Gg, aumentando para 187 Gg en 1994,
conforme la, conforme la Tabla 3.2.6.

La producción de ácido nítrico genera N2O como subproducto
de la oxidación catalítica de alta temperatura de la amónia.
Además de eso, puede haber emisiones de NOx no derivadas
de combustión.

Tabla 3.2.6 - Emisiones por el consumo de barrilla 1990 a 1994

La producción de ácido nítrico totalizó 554 mil toneladas en
1994, con un aumento de 43% con relación a 1990,
conforme la Tabla 3.2.9.

Gas

1990

1991

1992

182,1

191,4

162,3

1993

1994

186,9

187,2

(Gg)
CO 2

Variación
90/94

Tabla 3.2.9 - Producción de ácido nítrico - 1990 a 1994

(%)
2,8

Producto

1990

1991

1992

1993

1994

Variación
90/94

(103 t)

3.2.2 Industria Química

Ácido
nítrico

3.2.2.1 Producción de amónia

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.

La producción de amónia (NH3) está basada en la reforma a
vapor catalítico del gas natural. Como resultado del proceso
de manufactura, existe producción de CO2, que depende de
la cuantidad y composición del gas natural usado en el
proceso. Se pueden, sin embargo, estimar esas emisiones
basándose en la producción total de amónia.
Después de una caída significativa de 12% en 1991, la
producción de amónia retomó el índice de 1990 en 1993,
llegando a 1,2 millones de toneladas en 1994, conforme la
Tabla 3.2.7.

386,89

404,82

398,61

(%)
416,79

554,26

43

Para estimar las emisiones de N2O y NOx fueron utilizados
factores de emisión específicos del país, de 1 kg N2O y 1,75
kg NOx, por tonelada de ácido nítrico producido,
respectivamente, de acuerdo con las tecnologías utilizadas.
Eses valores fueron informados por la ABIQUIM. Las
emisiones fueron estimadas en 0,55 Gg N2O y 0,97 Gg NOx,
en 1994, conforme la Tabla 3.2.10.
Tabla 3.2.10 - Emisiones de la producción de ácido
nítrico - 1990 a 1994

1990

1991

N2O

0,39

0,40

NOx

0,68

0,71

Gas

1992

Variación
90/94

1993

1994

0,40

0,42

0,55

43

0,70

0,73

0,97

43

Tabla 3.2.7 - Producción de amónia - 1990 a 1994
(Gg)

Producto

1990

1991

1992

1993

1994

(103 t)
Amónia

1.153

1.012

1.038

Variación
90/94
(%)

1.153

1.157

0,4

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997
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utilizadas. Eses valores fueron informados por la ABIQUIM.
Las emisiones fueron estimadas en 13 Gg N2O, 0,83 Gg CO y
0,26 Gg NOx en 1994, conforme la Tabla 3.2.12.

3.2.2.3 Producción de ácido adípico
El ácido adípico es utilizado en la manufactura de un gran
número de productos, como fibras sintéticas, capas,
plásticos, espumas de uretana, elastómeros y lubrificantes
sintéticos. En uno de los estudios de su producción existe una
oxidación operada por el ácido nítrico, generando N2O como
subproducto. La produción de ácido adípico también resulta
en emisiones de CO y NOx.

Parte II

Tabla 3.2.12 - Emisiones de la producción de ácido
adípico - 1990 a 1994
1990

1991

N2O

7,99

10,42

CO

0,51

NOx

0,16

Gas

1992

1994

9,64

12,82

12,96

62

0,67

0,62

0,82

0,83

62

0,21

0,19

0,26

0,26

62

(Gg)

En 1994, la producción de ácido adípico fue de 52 mil
toneladas, habiendo crecido 62% con relación a 1990,
conforme la Tabla 3.2.11.
Tabla 3.2.11 - Producción de ácido adípico - 1990 a
1994

Variación
90/94

1993

(%)

3.2.2.4 Producción de otros productos químicos
Producto

1990

1991

1992

1993

Variación
1994
90/94

(103 t)
Ácido adípico

31,95

41,68

38,54

La fabricación de otros productos químicos puede resultar
en emisiones de gases de efecto invernadero,
principalmente de NMVOC. Tales emisiones dependen
directamente de los procesos industriales y de las
condiciones operativas.

(%)
51,26

51,82

62

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.

La Tabla 3.2.13 demuestra la producción anual de otros
productos químicos en el período de 1990 a 1994.

Para estimar las emisiones de N2O, CO y NOx fueron
utilizándose factores de emisión específicos del país, de 250
kg N2O, 16 kg CO y 5 kg NOx, por tonelada de ácido nítrico
producido, respectivamente, de acuerdo con las tecnologías

Tabla 3.2.13 - Producción
químicos - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

de

otros

productos

1994

Variación
90/94

Producto
(t)

(%)

ABS

27.000

26.300

28.300

32.000

32.100

19

Acrilonitrila

78.000

63.470

74.159

74.258

76.522

-2

Anidrido ftálico

65.645

77.364

77.210

76.037

91.390

39

184.692

188.639

196.400

191.623

209.409

13

42.059

47.193

41.699

50.824

50.838

21

Cloreto de vinila monómero (MVC)

480.415

331.897

333.782

381.824

409.757

-15

Dicloroetano

538.183

369.538

420.540

495.139

499.934

-7

Estireno

306.217

279.963

253.605

223.413

261.613

-15

1.499.714

1.448.812

1.505.573

1.709.460

1.895.754

26

Etilbenzeno

441.007

314.440

286.812

237.793

345.514

-22

Formaldeído

177.391

194.594

206.421

244.942

261.775

48

Negro de fumo

178.395

182.567

186.422

197.248

204.301

15

Policloreto de vinila (PVC)

504.330

500.264

488.940

510.794

593.413

18

Poliestireno

134.332

154.718

136.572

163.356

153.641

14

Polietileno PEAD

322.219

339.233

311.100

429.565

478.549

49

Polietileno PEBD

626.028

585.374

570.475

609.139

609.248

-3

-

-

-

103.610

133.433

-

Polipropileno

303.841

356.319

374.992

478.288

521.540

72

Propeno

793.544

779.224

826.543

974.982

1.086.330

37

Goma de butadieno estireno (SBR)
Caprolactama

Eteno

Polietileno PELBD

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.
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Los factores de emisión utilizados para los demás productos
químicos fueron los default del IPCC, con algunas
excepciones anotadas en la Tabla 3.2.14. Las emisiones
brasileñas correspondientes son presentadas en la Tabla
3.2.15.

Tabla 3.2.16 - Producción de acero bruto

1970

Mundo

CH4

N2O

NO X NMVOC

(kg/t)
ABS

27,2

770,5

725,2

-6

28,9

38,2

46,0

20

Brasil

5,4

15,3

20,6

25,7

25

Participación brasileña en
el mundo

1%

2%

3%

4%

41%

53%

54%

56%

18°

10°

9°

8°

Anidrido ftálico*

1,3

Posición relativa de
Brasil en el mundo

Goma de butadieno estireno (SBR)**

5,8

8,5

Dicloroetano

2,2

Estireno

4

Eteno

1

18
1,4

Etilbenzeno

2

Formaldeído

5

Negro de fumo**

0,14

Policloreto de vinila (PVC)*

1,5

Poliestireno*

3,3

Polietileno PEAD

6,4

Polietileno PEBD

3

Polietileno PELBD

2

Polipropileno

1,4

* Fuente: CORINAIR, 1996.
** Fuente: GRUMAN et al., 2001.

Tabla 3.2.15 - Emisiones totales de la producción de
otros químicos - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

(Gg)

Variación
90/94

En América Latina, Brasil es el mayor productor de acero
(56% en 1994).
El parque brasileño cuenta con 11 centrales integradas y 15
semi-integradas, administradas por 15 empresas, siendo
que aproximadamente 80% de la producción brasileña de
acero bruto proviene de las centrales integradas.
La siderurgia usa principalmente el coque de carbón mineral
y carbón vegetal para generación de energía y como agente
reductor del minério de fierro (este último en el caso de
centrales integradas, donde aproximadamente 70% de la
producción de fierro-gusa utiliza coque como agente
reductor y el restante, carbón vegetal). Posteriormente, una
fracción del carbono es incorporada a los productos y la
mayor parte es emitida para la atmósfera en la forma de CO2.

2,73

2,57

2,52

2,60

2,94

N2O

0,015

0,017

0,015

0,018

0,018

20

NOx

0,025

0,026

0,026

0,028

0,029

16

26,5

24,8

24,7

Para la estimativa de las emisiones de CO2, es importante
hacer distinción entre el combustible utilizado para generar
energía y el combustible utilizado en el proceso químico.
Según el International Iron and Steel Institute - IISI, el
proceso de producción de fierro-gusa (coqueria,
sinterización/pelotización y alto-horno) consume entre 60 y
70% del total de la energía consumida en centrales
integradas, siendo debido, principalmente, al uso del coque
como agente reductor en la transformación del minério de
fierro en fierro gusa.

(%)

CH4

NMVOC

Fuentes: International Iron & Steel Institute - IISI;
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero - ILAFA;
Instituto Brasileño de Siderurgia - IBS.

12

Propeno

Gas

(%)

715,6

Participación brasileña en
América Latina

Cloreto de vinila monómero (MVC)**

Variación
90/94

13,2

1

0,35

1994

595,4

América Latina

Acrilonitrila

Caprolactama**

1990

(106 t)

Tabla 3.2.14 - Factores de emisión de los otros
productos químicos - 1990 a 1994

Producto

1980

27,8

30,6

8

15

3.2.3 Industria Metalúrgica
3.2.3.1 Producción de fierro y acero
Brasil ocupó, en 1994, la octava posición en el ranking
mundial, con una producción de 25,7 millones de toneladas,
lo que representó aproximadamente 4% de la producción
mundial de acero, conforme la Tabla 3.2.16.

Además del coque de carbón mineral y del carbón vegetal,
otros combustibles,
como el aceite diesel, el aceite
combustible, el GLP y el gas natural pueden también ser
utilizados en el proceso siderúrgico tanto para combustión
cuanto para reducción del minério de fierro.
Las centrales semi-integradas no tienen la etapa de
reducción y, en consecuencia, consumen carbono
básicamente con fines energéticos.
En este Inventário, fueron utilizadas las informaciones de
consumo de combustibles provenientes del Balance
Energético Nacional (MME, 1998), no habiendo sido posible
separar las emisiones por combustión de las emisiones por
reducción del minério. Por ese motivo la emisión total fue
estimada en el sector Energía (artículo 3.1).
3.2.3.2 Producción de fierroligas
Fierroligas es un término usado para describir ligas
concentradas de fierro y un o más metales, tales como
silício, manganés, cromo, molibdénio, vanádio y tungsténio.
Tales ligas son usadas para desoxidar y alterar las
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propiedades físicas del acero. Las fábricas de fierroligas
producen compuestos concentrados que son despachados
para las fabricas de acero para que sean incorporados a las
diversas ligas de acero. La producción de fierroligas envuelve
el proceso de reducción metalúrgica, que resulta en
emisiones de CO2.

3.2.3.3 Producción de alumínio
Brasil tiene la tercera mayor reserva de bauxita del mundo.
Ese factor, aliado al grande potencial hidráulico, a las
condiciones geográficas favorables y a la tradición industrial
brasileña en el área de metalúrgia, coloca a Brasil en la sexta
posición entre los mayores productores mundiales de
alumínio primario. En 1994, fueron producidas 1,2 millón de
toneladas de alumínio primario, representando 6% del total
mundial. La Tabla 3.2.19 presenta los datos de producción,
importación y exportación de alumínio en Brasil.

En la producción de fierroligas, el minério es derretido junto
con el coque y la escória sobre alta temperatura. Durante la
fusión de las fierroligas, la reacción de reducción ocurre en
alta temperatura. El carbono captura el oxígeno de los óxidos
metálicos para formar CO2, encuanto que los minerales son
reducidos a metales básicos derretidos. Consecuentemente,
los metales presentes se combinan en la solución.

Tabla 3.2.19 - Producción, importación y exportación
de alumínio - 1990 a 1994

La metodología más adecuada es estimar las emisiones a
partir de las cuantidades de
agente reductor usadas. Las
Producción, importación y exportación
emisiones también pueden
de alumínio
ser estimadas a partir del
volumen de producción. El
Soderberg
IPCC sugiere valores
Producción primaria de
Prebaked
default, suponiendo la
alumínio (por proceso)
Anode
utilización solamente de
Total
carbono fósil.
Los datos de producción
nacional por tipo de liga
están dispuestos en la Tabla
3.2.17.

1993

1994

(103 t)

Variación
90/94
(%)

378,9

407,4

409,3

385,5

384,7

2

551,7

732,2

784,0

786,5

799,9

45

1.193,3

1.172,0

1.184,7

27

16,1

19,6

19,7

32,6

55,0

242

Exportaciones
(metales primarios, ligas y manufacturados)

639,4

829,5

872,6

873,0

876,1

37

Fuente: Asociación Brasileña del Alumínio - ABAL.

El alumínio primario es producido por medio de un proceso
de reducción electrolítica. La reacción ocurre en un
recipiente de carbono que actúa como
cátodo y que contiene la solución
Variación
1994
electrolítica. El ánodo de carbono es
90/94
parcialmente submerso en la solución y
(%)
consumido a lo largo del proceso.

5,47

5,49

1992

1993

4,62

5,34

Fierro-silício (75% Si) 223,94

185,38

239,22

233,53

Silício metálico
Fierroligas a base de
manganés
Silício-manganés

131,61

106,00

93,73

90,38

170,50

169,10

178,94

201,52

216,78

272,05

300,00

284,15

83,75

82,22

91,10

83,89

4,97

4,52

6,76

4,13

Otras

102,25

110,52

104,18

117,23

TOTAL

939,28

935,28

1.018,55

1.020,16

(103 t)

Fierro-cromo-silício

1992

1.139,6

1991

Fierro-cromo

1991

930,6

1990

Fierro-silício (50% Si)

1990

Importaciones
(metales primarios, ligas y manufacturados)

Tabla 3.2.17 - Producción de fierroligas

Tipo de Liga

Parte II

Fuente: ABRAFE, 1996.

En Brasil, la producción de fierroligas utiliza carbón vegetal
predominantemente, conforme la Tabla 3.2.18.
Tabla 3.2.18 - Producción brasileña de fierroligas a
carbón vegetal - 1990 a 1994

1990

1991

Producción Total

939,28

935,28

Producción a Carbón Vegetal

911,10

907,22

97%

97%

Participación de la Producción a Carbón Vegetal

3,06

-44

La electrólise del óxido de alumínio
produce alumínio fundido, que se
deposita en el cátodo, y oxígeno, que se
199,67
17
deposita en el ánodo y reacciona con el
carbono produciendo emisiones de CO2.
248,16
14
Alguna cuantidad de CO2 es también
77,16
-8
producida cuando el ánodo reacciona
7,74
56
con otras fuentes de oxígeno (como el
115,11
13
aire). El proceso de producción de
alumínio primario puede utilizar dos
936,35
- 0,3
tipos principales de tecnología,
Soderberg y Prebaked Anode. La
distinción entre esas tecnologías está
relacionada al tipo de ánodo utilizado.
195,45

-13

90,02

-32

La metodología indicada por el IPCC para estimar las
emisiones de CO2 resultantes del proceso de producción de
alumínio consiste en multiplicar la cuantidad producida de
alumínio por un factor
d e
e m i s i ó n ,
Variación
1992
1993
1994
dependiendo de la
90/94
tecnología utilizada:
(103 t)
(%)
1,8 t CO2 / t Al, para el
proceso Soderberg, y
1.018,55 1.020,16 936,35
-0,3
1,5
t CO2 / t Al, para el
998,18
999,76 908,26
-0,3
proceso Prebaked
98%
98%
97%
Anode.

Fuentes: ABRAFE, 1996; ABRACAVE, 1996.

A partir de esas informaciones, es posible estimar la cuota de
la producción de fierroligas que utiliza carbón mineral y
coque y que, por lo tanto, emite el CO2, que debe ser
contabilizado. En este Inventário, sin embargo, dada la
imposibilidad de que se separen las emisiones por
combustión de las emisiones por reducción del minério,
todas fueron estimadas conjuntamente en el sector Energía
(sección 3.1).

En la industria del alumínio, las principales emisiones son de
gases PFC, que son producidos, eventualmente, cuando no
se consigue controlar adecuadamente la relación entre las
substancias en la cuba electrolítica, durante la producción
primaria del alumínio. Esas ocurrencias son indeseábles
también del punto de vista de la industria, pues traen una
baja en la productividad.
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En la producción primaria del alumínio, la alumina (Al2O3) es
disuelta en un fluoreto fundido, que consiste principalmente
de criolita (Na3AlF6). Cuando una célula electrolítica de
alumínio está operando normalmente, las mensuraciones
demuestran que no existe producción de PFC. Sin embargo,
se el óxido de alumínio contenido en la solución se dilui
mucho, abajo de 1,5%, ocurre un rápido aumento de voltaje
(efecto anódico) y la solución pasa a reaccionar con el
carbono, produciendo gases PFC, de acuerdo con las
siguientes reacciones:
Na3AlF6 + ¾C  Al + 3NaF + ¾CF4

El sector de Papel y Celulosis es compuesto por 220
empresas que operan 255 unidades industriales localizadas
en 16 estados brasileños.
Esa industria cuenta con 1,4 millón de hectárias de
forestación própios, principalmente los géneros Eucalyptus
(62%) y Pinus (35%). La producción de celulosis es hecha,
exclusivamente, a partir de madera oriunda de bosques
plantados.
La preparación de la pasta celulósica para papeles y otras
finalidades consiste en la separación de las fibras de los
demás componentes de la madera, principalmente la lignina,
que le confiere rigidez a la madera.

Na3AlF6 + C  Al + 3NaF + ½C2F6
Por lo tanto, la emisión de PFC durante los efectos anódicos
depende de la frecuencia y duración de eses efectos.
Como las emisiones de CF4 y C2F6 varían dependiendo del tipo
de tecnología utilizada, los factores de emisión deben ser
escogidos de acuerdo con la tecnología y aplicados a la
producción nacional de alumínio primario.
Las emisiones de CF4 y C2F6 fueron reportadas por las própias
industrias, habiendo sido estimadas utilizándose la
metodología de Tabereaux o el método de espectrometria
infraroja con transformada de Fourier. Los factores de
emisión fueron estimados por las industrias apenas a partir
del año de 1994 y son demostrados en la Tabla 3.2.20. Las
emisiones para los años en el período 1990 a 1993 fueron
estimadas utilizando los factores de 1994.
Tabla 3.2.20 - Factores de emisión de PFC para Brasil,
en 1994
CF4

Tecnología

3.2.4 Industria de Papel y Celulosis

C 2F6

(kg/t alumínio producido)
Soderberg

0,46

0,046

Prebaked Anode

0,21

0,021

Algunos tipos de madera, tales como pino y araucária, tienen
fibras largas (3 a 5 mm), encuanto que las de eucalipto
tienen fibras más cortas y finas (0,8 a 1,2 mm). Las del
primer grupo son denominadas coníferas o softwood
(madera suave), encuanto que las del segundo grupo son
conocidas por hojosas o hardwood (madera dura).
Los procesos de preparación de la pasta celulósica son
muchos y varían desde los puramente mecánicos hasta los
químicos, en los cuales la madera es tratada con productos
químicos, presión y calor (temperaturas mayores que
150ºC) para disolver la lignina. El uso de productos químicos
en el proceso es lo que ocasiona emisiones de gases de
efecto estufa.
La producción de papel y pasta de celulosis tiene tres etapas
principales: la pulpación, el blanqueamiento y la producción
de papel. El tipo de pulpación y la cuantidad de
blanqueamiento usados dependen de la naturaleza de la
materia-prima y la cualidad deseada del producto final. La
pulpación del tipo Kraft es el proceso más largamente
utilizado.

En la producción de alumínio también ocurren emisiones de
CO y NOx, que pueden ser estimadas a partir de factores de
emisión sugeridos por el IPCC.

En Brasil, el proceso más utilizado es una variación del Kraft,
el Sulfato, que utiliza los mismos productos químicos,
empleándose, sin embargo, mayores dosajes de sulfeto de
sódio y soda cáustica, además del cocimiento ser hecho por
más tiempo y las temperaturas más elevadas. Es
considerado como el más adecuado para la obtención de
pastas químicas provenientes de eucalipto. Durante el
proceso ocurren emisiones de CO, NOx y NMVOC.

Las emisiones referentes al cocimiento del ánodo están
presentes apenas en el proceso Prebaked Anode, donde los
ánodos son preparados previamente.

La Tabla 3.2.22 presenta la producción brasileña de pastas
de celulosis para cada año del período de 1990 a 1994, por
tipo de proceso productivo.

Fuente: Asociación Brasileña del Alumínio - ABAL.

Las emisiones de CO2 de la producción de alumínio fueron
estimadas en 1,9 Tg en 1994. Las emisiones de PFC fueron
estimadas en 0,34 Gg CF4 y 0,034 Gg C2F6. La Tabla 3.2.21
presenta las estimativas de emisión para el período de 1990
a 1994.
Tabla 3.2.21 - Emisiones totales de la producción de
alumínio - 1990 a 1994

Gás

1990

1991

1992

1993

1994

(Gg)
CO 2

1.832

1.913

(%)
1.874

1.892

25

CF4

0,290

0,341

0,352

0,342

0,345

19

C 2F6

0,029

0,034

0,035

0,034

0,034

19

2,55

28

NO X
CO

122

1.510

Variación
90/94

2,00
346

2,45
447

2,57
475

2,52
473

480

39
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Tabla 3.2.22 - Producción brasileña de pastas de
celulosis por tipo de proceso productivo
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1990

1991

1992

1993

1994

Tipo de celulosis / proceso químico
(t)
Celulosis Química
Sulfato
Soda
Sulfito

3.843.747

4.275.509

4.795.270

4.958.204

5.342.744

3.593.547

4.018.086

4.512.600

4.723.283

5.127.981

218.989

225.286

252.447

210.287

188.304

22.386

22.153

21.956

16.448

19.331

Cal

8.825

9.984

8.267

8.186

7.128

70.941

71.011

75.297

51.984

33.527

Sulfito Neutro

10.281

12.759

10.498

10.196

3.522

Soda

45.083

40.856

48.377

28.898

27.225

Celulosis Semiquímica

Cal
Pastas de Alto Rendimiento
Mecánica

15.577

17.396

16.422

12.890

2.780

436.455

431.596

431.777

460.742

452.599

338.161

331.146

312.714

316.185

307.663

Quimimecánica

6.748

5.526

7.676

8.772

6.415

Termomecánica

88.564

93.465

80.560

82.452

89.722

2.982

1.459

30.827

53.333

48.799

4.351.143

4.778.116

5.302.344

5.470.930

5.828.870

Quimitermomecánica
TOTAL
Fuente: Asociación Brasileña de Celulosis y Papel - BRACELPA.

En este Inventário, los
factores de emisión
sugeridos por el IPCC para
el proceso Kraft fueron
utilizados para el proceso
Sulfato, responsable por
88% de la producción en
1994, no habiendo
disponible ninguna información sobre ocurrencia
de emisiones para los otros
procesos. Las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector son
presentadas en la Tabla
3.2.23.

Tabla 3.2.24 - Producción brasileña de alimentos 1990 a 1994

1990

Producto

1991

1992

1993

1994

(103 t)

Variación
90/94
(%)

Carnes, pescados y aves

7.010

7.635

7.981

8.511

8.821

26

Azúcar

9.342

9.607

10.647

10.164

10.372

11

Margarinas y gorduras sólidas para cocina

356

336

314

304

366

3

Tortas, galletas y cereales matinales

580

676

600

665

742

28

Panes

3.548

3.612

3.587

3.587

3.712

5

Raciones animales

8.258

8.613

8.639

8.998

9.832

19

394

408

427

437

446

13

Café torrado

Fuente: Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentación - ABIA.

Tabla 3.2.23 - Emisiones relativas a la producción de
celulose en Brasil - 1990 a 1994

Gas

1990

1991

1992

20,12

22,50

25,27

1994

26,45

28,72

43

(Gg)
CO
NOx
NMVOC

Variación
90/94

1993

(%)

5,39

6,03

6,77

7,08

7,69

43

13,30

14,87

16,70

17,48

18,97

43

En la producción de bebidas alcoholicas, ocurren emisiones
de NMVOC durante la fermentación de cereales y frutas.
Para la estimativa de esas emisiones fueron también
utilizados los factores de emisión default del IPCC. La Tabla
3.2.25 presenta la producción brasileña de bebidas, para el
período de 1990 a 1994.
Tabla 3.2.25 - Producción brasileña de bebidas - 1990
a 1994

Producto

1990

1991

3.2.5 Alimentos y Bebidas
En el procesamiento industrial de alimentos y en la
producción de bebidas puede ocurrir la emisión de NMVOC.
El IPCC presenta factores de emisión para algunos
subsectores. En la ausencia de información adicional, tales
factores fueron adoptados en este Inventário. La Tabla
3.2.24 presenta la producción brasileña para esas industrias,
para el período de 1990 a 1994. Los procesos de extracción
de aceites vegetales son tratados en el sector Uso de
Solventes y Otros Productos (artículo 3.3).

1992

1993

1994

(106 l)
Vino

Variación
90/94
(%)

309

293

277

261

245

-21

5.499

5.786

4.966

5.145

6.088

11

Destilados
1.125
(aguardiente)

1.080

1.035

1.080

1.035

-8

Cerveza

Fuentes:

Asociación Brasileña de las Industrias de Alimentación - ABIA;
Unión Brasileña de Vitivinicultura - UVIBRA;
Asociación Brasileña de Bebidas - ABRABE.
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Las emisiones del sector alimentos y bebidas están
presentadas, para el período de 1990 a 1994, en la Tabla
3.2.26.

Tabla 3.2.26 - Emisiones de NMVOC de la producción
de alimentos y bebidas - 1990 a 1994

1990

Sector

1991

1992

1993

1994

(Gg)
Industria de
Alimentos
Industria de
Bebidas
TOTA L

no están disponibles en Brasil. Como el uso de HFC en el país
era pequeño en el período, se optó por el uso de la
metodología simplificada (Tier 1), que permite una
estimativa del potencial de las emisiones, según la fórmula:
Potencial de Emisiones = Producción + Importación - Exportación Destrucción

Variación
90/94
(%)

136,52

140,13

150,17

145,83

150,54

10

170,92

164,26

157,21

164,01

157,58

-8

307,44

304,39

307,38

309,84

308,12

0

3.2.6 Emisiones Relacionadas a la Producción
de Hidrofluorcarbonos

Gas

1991

1992

1993

1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Producción de
HCFC-22

3,01

3,44

4,09

4,31

3,92

30

Emisiones de
HFC-23

0,120

0,138

0,164

0,172

0,157

30

3.2.7 Emisiones Relacionadas al Consumo de
Hidrofluorcarbonos
En refrigeración y condicionamiento de aire, los gases HFC
son utilizados como las principales alternativas para los CFC,
como fluidos refrigeradores. Ese fue prácticamente el único
sector en que hubo utilización de HFCs en el período de 1990
a 1994.
Otro sector pasible de utilizar hidrofluorcarbonos es la
industria de fabricación de espumas plásticas, donde son
también usados en substitución a los gases CFC como
agentes de expansión tanto para espumas rígidas
(aislamiento) cuanto para espumas flexíbles (estructurales).
En el caso brasileño en ese período, este sector no registró
utilización significativa de HFC, no habiendo tenido
consecuentemente, emisiones. De la misma manera, HFC
podrían ser utilizados como substitutos de CFC en extintores
de incendio específicos, que, mientras tanto, no eran
encontrados en Brasil.

1990

1991

-

-

1992

1993

1994

-

125

(t)
HFC-134a

Producto/sub 1990
producto

La Tabla 3.2.28 presenta las estimativas de
emisiones de HFC debidas a su utilización.

Tabla 3.2.28 - Emisiones relativas a la utilización de
HFC - 1990 a 1994

En Brasil en el período de 1990 a 1994, no existe producción
de HFC, ocurriendo solamente la emisión del gas HFC-23,
generado como subproducto de la producción de HCFC-22.
Las emisiones fueron estimadas utilizándose los factores de
emisión default por el IPCC, conforme la Tabla 3.2.27.

Tabla 3.2.27 - Emisiones de HFC-23 debido a la
producción de HCFC-22 - 1990 a 1994

Para el sector refrigeración y aire
condicionado, apenas a partir de 1994 es que
comenzó la utilización significativa de HFC en
Brasil, cuando ocurrió la importación de 125 t
de HFC-134a.
No existe registro de
producción, exportación o destrucción del gas
en el período de 1990 a 1994.

-

(%)

124

-

3.2.8 Emisiones Relacionadas al Consumo de
Hexafluoreto de Azufre
El SF6, en etapa de sus excelentes propiedades como aislante
inherte, no tóxico, de alta rígidez dieléctrica, refrigerador no
inflamable, térmicamente estable y con poder de autoregeneración, permitió el desarrollo de equipamientos
eléctricos de alta capacidad y desempeño, además de más
compactos, leves y seguros. Se destacan, de entre los
equipamientos eléctricos que fueron desarrollados en
función del SF6, los disyuntores y las subestaciones
blindadas, que utilizan aproximadamente10% del espacio
físico de las subestaciones convencionales equivalentes.
En Brasil, no existe producción de SF6, pero ocurren
emisiones debido a fugas de gas en subestaciones blindadas
aisladas a SF6. Estudios realizados en el período de 1991 a
1993 concluyen que, para una cuantidad total de 207.553 kg
i n s t a l a d o s , f u e r o n l a n z a d o s e n l a a t m ó s f e ra
aproximadamente 1.800 kg/año debido a fugas en esas
s u b e s t a c i o n e s . N o h a b i e n d o d i s p o n i b l e s o t ra s
informaciones, ese valor fue considerado como estimativa
anual de emisión para el período de 1990 a 1994.
La Tabla 3.2.29 presenta las estimativas de emisiones de
SF6, debidas a su utilización.
Tabla 3.2.29 - Emisiones de la utilización de SF6 - 1990
a 1994

Gas

1990

1991

1992

1993

1994

(t)

La metodologia del IPCC para estimar las emisiones de
fluidos refrigeradores requiere informaciones, tales como
inventário de equipamientos por tipo y cuantidad de gas
utilizado y estimativa de pérdida por equipo, que, por ahora,

Variación
90/94

SF6

1,8

1,8

1,8
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(%)

1,8
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-
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3.3 Uso de Solventes y Otros Productos
En este artículo son presentadas las series de emisiones de
NMVOC provenientes del uso de solventes en Brasil, para el
período de 1990 a 1994. En algunos sectores, las emisiones
pueden eventualmente incluir el CH4, siendo entonces
presentadas como compuestos orgánicos volátiles - VOC.
Siguiendo el abordaje de la metodología CORINAIR (1996),
son enfocadas las siguientes actividades: aplicación en
tintas, desengrase de metales,
limpieza a seco, procesamiento de
espumas de poliestireno y de
poliuretano, industria de impresión,
Categoría
extracción de aceites vegetales
c o mes t i b l es , us o d o més t i c o,
aeración de asfalto y preservación
AUTOMÓVILES
de madera.
Cabe de antemano, destacar dos
obstáculos en la generación de
estimativas: la precariedad de los
datos estadísticos, particularmente,
en los niveles de desagregación de
información requeridos y la
inexistencia de factores de
emisiones apropriados para los
gases NMVOC y las actividades
abarcadas en ese sector.

3.3.1.1 Producción de autovehículos

Parte II

La industria brasileña de autovehículos es de grande porte e
intensivamente consumidora de tintas.
La actividad compreende tanto el revestimiento cuanto la
protección contra corrosión. Las estadísticas de producción
brasileña de autovehículos utilizadas para estimar las
emisiones son presentadas en la Tabla 3.3.2.
Tabla 3.3.2 - Producción
autovehículos - 1990 a 1994
1990

1991

1992

1993

brasileña

1994

(1.000 veículos)

de

Variación
90/94
(%)

663,1

705,3

815,9

1.100,3

1.248,8

88

Pasajeros

267,5

292,9

338,3

391,6

366,8

37

Uso Mixto

395,6

412,4

477,6

708,7

882,0

123

COMERCIALES LEVES

184,8

182,7

201,6

224,4

251,0

36

17,3

12,0

16,1

25,5

39,0

125

Camionetas/Uso Mixto
Utilitários

1,8

1,7

0,4

0,3

0,2

-89

165,7

169,0

185,1

198,6

211,8

28

COMERCIALES PESADOS

66,6

72,3

56,3

66,8

81,5

22

Camiones

51,6

49,3

32,0

47,9

64,1

24

15,0

23,0

24,3

18,9

17,4

16

Camionetas de Carga

Así siendo, al abordarse una
actividad específica que pueda tener
Autobuses
alguna relevancia para el caso
Fuente: ANFAVEA, 1997.
brasileño, aún con la ausencia de
informaciones estadísticas, se
consideran en este inventário, como primera aproximación,
los factores de emisión per capita observados en un
conjunto de países, aplicados a la población
económicamente activa de Brasil.
Los datos relativos a las ventas internas e importaciones de
productos químicos fueron extraídos del Anuário de la
ABIQUIM (ABIQUIM, 1995 y 1997). La Tabla 3.3.1 consolida
las emisiones de NMVOC y VOC en las diferentes
actividades, para el período de 1990 a 1994.

Tabla 3.3.1 - Evolución de las emisiones de NMVOC y
VOC, por actividad - 1990 a 1994

La Tabla 3.3.3 presenta los factores de emisión en pintura de
autovehículos utilizados en este Inventário.
Tabla 3.3.3 - Factores de emisión correlacionados con
el área pintada
Tipo de
autovehículo

Superfície pintada

Factor de emisión de
NMVOC

(m2)

(g/ m2)

Carro pequeño

65

203

Carro grande

117

277

Camión

171,5

120

Van

120

120

Autobus

271,5

500

Fuente: CORINAIR, 1996.

Clase de gas

Actividade

1990

1991

1992

1994

253,34

271,98

296,39

355,51

396,12

56

12,70
0,61

15,22

13,75

11,61

15,76

24

0,73

0,66

0,55

0,75

24

(Gg)
Aplicación en tintas
Desengrase de metales
NMVOC

Limpieza a seco
Procesamiento de espumas

VOC

NMVOC + VOC

Variación
90/94

1993

(%)

0,56

0,60

0,69

0,65

0,88

55

Industria de impresión

39,76

42,07

44,31

46,62

47,67

20

Extracción de aceites vegetales
comestibles

13,67

11,56

13,06

14,85

16,59

21

Uso doméstico

36,35

38,46

40,51

42,62

43,58

20

356,99

380,62

409,37

472,41

521,35

46

EMISIO NES

TOTALES

3.3.1 Aplicación en Tintas
Esta actividad es desagregada en cuatro subactividades:
producción de autovehículos; construcción y edifícios; uso
doméstico; y otras aplicaciones industriales.
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Para compatibilizar la Tabla 3.3.2 con la Tabla 3.3.3,
automóviles de pasajeros fueron equiparados a carros
pequeños; automóviles de uso mixto a carros grandes; y
todos los comerciales leves a vans. En la Tabla 3.3.5 son
presentadas las emisiones de NMVOC para esa subactividad.

3.3.2 Desengrase de Metales
Esa actividad consiste en el proceso de remoción de suciedad
provocada por agentes como grasa, gorduras, aceites,
ceras, depósitos de carbono, en metales, plásticos, fibra de
vidrio, circuitos impresos y otras superfícies, empleándose,
principalmente, solventes clorados.

3.3.1.2 Construcción y edifícios
Se refiere al uso de tintas en aplicaciones arquitectónicas por
empresas de construcción y pintores profesionales. Para
estimar las emisiones de NMVOC, se utilizó el factor de
emisión medio per capita de 1,2 kg/persona/año, asociado a
la evolución de la población económicamente activa - PEA en
Brasil, en el período de 1990 a 1994. En la Tabla 3.3.5 son
presentadas las emisiones de NMVOC para esa subactividad.

3.3.1.3 Uso doméstico

Tetracloroetileno (también llamado de percloroetileno PER); cloreto de metileno; tricloroetileno; 1,1,1tricloroetano y triclorotrifluoretano, son indicados como
siendo los solventes clorados más utilizados en esa
actividad. En el período de 1990 a 1994 fueron identificadas
apenas importaciones de PER.
Se identificaron dos de los productos anteriores, como
teniendo producción local (ABIQUIM, 1995 y 1997):
!

1,1,1-tricloroetano, producido hasta 1991, tuvo su
producción descontinuada en función del Protocolo de
Montreal. No fue posible obtener la destinación del
producto en el mercado interno.

!

percloroetileno, regularmente producido en el país,
teniendo en la aplicación Desengrase de Metales 93% de
las ventas.

Esa subactividad considera el uso de tintas en aplicaciones
domésticas.
De modo análogo a la subactividad anterior, se usó un factor
medio de emisión de 0,73 kg/persona/año, en asociación
con la evolución de la PEA. En la Tabla 3.3.5 se presentan las
emisiones de NMVOC para esa subactividad.

3.3.1.4 Otras aplicaciones industriales
Esta subactividad compreende la utilización de tintas en la
construcción de navios, en la manufactura de artículos
metálicos, en productos de madera y en la producción de
artículos de plástico.
Para estimar las emisiones de esa subactividad se utilizó la
razón entre la participación de esa subactividad , en las
emisiones totales de NMVOC, y subactividad producción de
autovehículos, en 28 países. Esa razón es presentada en la
Tabla 3.3.4.
Tabla 3.3.4 - Razón entre las medias de participación
en las emisiones de NMVOC totales de “Otras
Aplicaciones Industriales” y de “Producción de
Autovehículos” en 28 países

Subactividad

Contribución en las
emisiones totales de
NMVOC

A – Producción de autovehículos

0,6 %

B - Otras aplicaciones
industriales

3,3 %

Por causa de lo expuesto, la estimativa de las emisiones de
NMVOC para esa actividad fue basada en el consumo
brasileño de percloroetileno, que es presentado en la Tabla
3.3.6. Considerando que desengrase de metales representa
93% de las ventas de PER (ABIQUIM, 1997) y adoptando el
factor de emisión default de 1,0 kg NMVOC/1,0 kg de
solvente usado (CORINAIR, 1996), se obtuvieron las
emisiones presentadas en la Tabla 3.3.1.
Tabla 3.3.6 - Consumo de percloroetileno en Brasil 1990 a 1994
1990

1991

1992

1993

1994

(103 t)
Ventas internas 13,66

Variación
90/94
(%)

15,35

14,30

11,26

11,63

-15

-

1,02

0,49

1,22

5,32

-

C ONSUMO TOTA L 13,66

16,37

14,79

12,48

16,95

24

Importaciones

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.

3.3.3 Limpieza a Seco

Esa actividad se refiere al proceso para la limpieza de
diversos materiales como pieles, cueros, productos textiles
Razón (B / A)
5,5
y fibras, a partir de la utilización de solventes clorados. El
principal solvente empleado en la limpieza a seco es el
percloroetileno. Para estimar la utilización de este solvente
La Tabla 3.3.5 presenta las emisiones totales de NMVOC en la
en Brasil será considerado el mismo porcentual de market
utilización de solventes en tintas, para el período de 1990 a
share verificado en Europa, donde PER representa 90% del
1994.
consumo total de solventes para limpieza a seco (CORINAIR,
1996), en función de haber producción local de este insumo
Tabla 3.3.5 - Emisiones de NMVOC - aplicación en
en el país. Se consideró también que 4% del consumo de
tintas - 1990 a 1994
PER fue destinado a las
lavanderias (ABIQUIM,
Variación
Población / Emisiones por subactividad
1990
1991
1992
1993
1994
90/94 (%)
1997) y se asumió el
factor de emisión de 100%
6
PEA (10 hab)
56,8
60,1
63,3
66,6
68,1
20
del solvente usado. La
Tabla 3.3.7 el consumo de
Producción de autovehículos
22,11
24,00
26,80
34,92
40,72
84
solventes en la limpieza a
Construcciones y edifícios
68,16
72,12
75,96
79,92
81,72
20
seco en el período de 1990
Uso
doméstico
41,46
43,87
46,21
48,62
49,71
20
a 1994, resultando en las
Emisiones (Gg)
emisiones de NMVOC
Otras aplicaciones industriales 121,61
131,99
147,42
192,05
223,96
84
presentadas en la Tabla
3.3.1.
E MISIONES TOTAL ES
253,34 271,98 296,39 355,51 396,11
56
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Tabla 3.3.7 - Consumo de solventes - limpieza a seco 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

(103 t)
Consumo total de PER
Consumo de PER en
lavanderias (4%)
Consumo total de solventes en
lavanderias

13,66

16,37

14,79

12,48

0,55

0,65

0,59

0,50

0,61

0,73

0,66

0,55

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.

3.3.4 Procesamiento
Poliestireno

de

Espumas

tecnología, eficiencia en el control de las emisiones y tipo de
semilla/grano procesado. Como Brasil tiene una industria
moderna de procesamiento de soya,
exportadora y de tecnología de
Variación
1994
punta, se optó por el límite inferior
90/94
del intervalo (0,85 kg VOC/t de
semilla/grano aplastado).
(%)
16,95

24

0,68

24
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La Tabla 3.3.9 demuestra, para el
período de 1990 a 1994, los datos
sobre la industria de aceites
0,75
24
comestibles contenidos en
semillas/granos oleaginosos. Las
emisiones de VOC correspondientes son presentadas en la
Tabla 3.3.1.

de

La producción de espumas ocurre por la acción de un agente
de expansión. En el caso de las espumas
de poliestireno - EPS, utilizadas,
principalmente, en los setores de
Producto
aislamiento y paquetes, el agente es el
pentano. Ya para las espumas flexíbles, se
Producción de soya
utiliza agua como agente de expansión.
Soya aplastada

Tabla 3.3.9 - Datos de la industria de aceites vegetales
comestibles - 1990 a 1994
1990

1991

1992

1993

1994

(103 t)

Variación
90/94
(%)

20.444

15.757

19.456

22.780

24.813

21

15.435

13.057

14.756

16.771

18.736

21

De acuerdo con CORINAIR (1996), el
/ semillas
agente de expansión es incorporado a las Total de granos
16.078 13.601 15.371 17.470 19.517
21
aplastadas 1
espumas en la proporción de 6%, antes de
la expansión. Así, para estimar las Fuente: Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales - ABIOVE.
Considerando la soya como una fracción equivalente a 96% del total de semillas/granos
emisiones de NMVOC en esa actividad, se
aplastados;
utilizó la producción de espumas EPS
presentada en la Tabla 3.3.8. Las emisiones de NMVOC son
3.3.7 Uso Doméstico
presentadas en la Tabla 3.3.1.
Esa actividad abarca las siguientes categorías de productos:
cosméticos y de higiene (aerosoles de todos los tipos,
Tabla 3.3.8 - Producción de EPS - 1990 a 1994
perfumes, lociones para despues de rasurarse,
desodorantes, removedores de esmalte), productos para el
Variación
hogar (aerosoles de todos los tipos, limpiadores,
1990 1991 1992 1993 1994
90/94
Producto
desinfectantes, ceras y polidores), construcción (adesivos
para tapetes y ladrillos, solventes, removedores de tinta,
(103 t)
(%)
adesivos para construcción) y automóviles (aerosoles de
EPS
9,39 10,01 11,43 10,86 14,59
55
todos los tipos, fluidos para frenos, ceras y polidores).
1

Fuente: ABIQUIM, 1995 y 1997.

3.3.5 Industria de Impresión
La metodología propuesta para estimar las emisiones de
NMVOC en esa actividad requiere el conocimiento de las
series históricas del consumo de tintas verificados en los
sectores de imprensa, publicación/edición, paquetes y otros.
A ejemplo de lo que fue hecho en otros sectores, fue utilizada
la media de los factores de emisión per capita observados en
otros países, asociándola a la PEA.

La metodología para estimar las emisiones resultantes de
esa actividad sugiere el factor medio anual de emisión de
2.566 g VOC/persona. Tal factor resulta de la media de los
factores de emisión de países seleccionados. La utilización
directa de este factor medio (oriundo de economías
altamente desarrolladas) ocasiona una superestimación de
las emisiones, aunque sea utilizada apenas la PEA.
Especialistas brasileños, tomando en cuenta el PIB per
capita, sugerieron el valor anual de 640 g VOC/persona. Los
valores estimados de VOC son presentados en la Tabla 3.3.1.

Fue utilizado un factor de emisión medio de 0,7
kg/persona/año. Las emisiones de NMVOC de esa actividad
son presentadas en la Tabla 3.3.1.

3.3.6
Extracción
Comestibles

de

Aceites

Vegetales

Esa actividad involucra la extracción, por medio de
solventes, de aceites comestibles oriundos de
semillas/granos oleaginosos. Aunque en otros países los
solventes puedan, eventualmente, ser utilizados en el
secado de los resíduos provenientes el aplastamiento de los
granos/semillas, ese proceso no es utilizado en Brasil.
De acuerdo con la metodología (CORINAIR, 1996), el factor
de emisión de VOC se localiza en un amplio intervalo, de 0,85
a 19 kg VOC/t de semilla/grano aplastado. Es razonable
suponer que eses factores dependen de variábles como
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En la actividad de creación de animales, existen varios
procesos en que ocurren emisiones de gases de efecto
invernadero. La producción de CH4 es parte del proceso de
digestión de los ruminantes herbívoros (fermentación
entérica); el manejo de excrementos de animales genera
emisiones tanto de CH4 cuanto de N2O; la utilización de
esterco animal como fertilizante y la deposición en el suelo
de los excrementos de animales en pastaje también produce
N2O.

3.4 Agropecuária
La agricultura y la pecuária son actividades económicas de
grande importancia en Brasil. Debido a su gran extensión de
tierras agricultables y disponibles para pastaje, el país ocupa
también un lugar de destaque en el mundo cuanto a la
producción de ese sector. Según datos de la FAO, Brasil
ocupaba, en 1994, el primer lugar en la producción de cañade-azúcar, con 27% del total mundial y el segundo lugar en
la producción de soya, con 18% del total mundial. Tenía
también, el segundo mayor rebaño bovino del mundo, con
12% del total mundial de cabezas de ganado.

Parte II

Las estimativas de las emisiones por fermentación entérica y
la manipulación de excrementos son presentadas a seguir.
Las emisiones de N2O debidas a la adición de esterco al
suelo, intencionales o por animales en pastaje, son tratadas
en conjunto con los otros tipos de fertilizantes en el artículo
3.4.4.

En ese sector, las emisiones de gases de efecto invernadero
ocurren por diversos procesos. La fermentación entérica en
los ruminantes es una de las fuentes de emisión de metano
más importantes en el país (71%). También en la pecuária,
los sistemas de manipulación de excrementos de animales
son responsables por emisión de CH4 y N2O.

3.4.1.1 Fermentación entérica
La producción de CH4 es parte del proceso digestivo normal
de los animales ruminantes, ocurriendo en cuantidades
mucho menores en otros animales herbívoros. La intensidad
de emisión depende del tipo de animal, del tipo y cuantidad
del alimento, de su grado de digestibilidad y de la intensidad
de actividad física del animal, en función de las diversas
prácticas de creación.

El cultivo de arroz inundado, que también es una de las
principales fuentes de emisión de CH4 en el mundo, no es
fuente tan expresiva en Brasil, en virtud de que una gran
cuota de arroz es producida en áreas no inundadas.
La quema imperfecta de residuos agrícolas produce
emisiones de CH4, N2O, NOx, CO y NMVOC. En Brasil esa
práctica ocurre en las culturas de caña-de-azúcar y algodón.

La evaluación de las emisiones implica en conocer bien eses
parámetros, que son fundamentales para estimar los
factores de emisión. En Brasil, debido a la gran extensión
territorial y a la gran dispersión de la actividad, con
diversidad de prácticas y de tipos de alimentación otorgada
a los animales, existe una gran variación de eses
parámetros. Infelizmente, los estudios en esa área, en
Brasil, todavía son limitados. Mismo así, se buscó obtener,
por medio de la contribución de especialistas brasileños, los
factores de emisión para el ganado bovino que mejor
representara las características de creación en Brasil y sus
diferencias regionales. Los valores obtenidos se mostraron
consistentemente superiores a los valores default del IPCC
(1997), conforme la Tabla 3.4.2.

La emisión de N2O en suelos agrícolas ocurre principalmente
por la deposición de excrementos de animales en pastaje y
también por las prácticas de fertilización del suelo. Estas
últimas incluyen el uso de fertilizantes sintéticos y productos
de manejo de excrementos de animales. El proceso de
fixación biológica de nitrogéno, que ocurre en la cultura de la
soya, y la utilización de suelos orgánicos para cultivo,
también generan emisiones de N2O.
Finalmente, emisiones resultan de la combustión imperfecta
que ocurre durante la quema prescrita del cerrado nativo (no
antropizado).

3.4.1 Pecuária
En 1994, el total de cabezas de ganado alcanzó 158
millones, valor 7% superior al de 1990. De ese total, el
ganado de corte representó 87% y el ganado de leche, 13%.
El país tiene tambiém cuantidades significativas de suínos,
ovinos y aves, conforme la Tabla 3.4.1.
Tabla 3.4.1 - Población de los rebaños - 1990 a 1994

Tipo de animal

1990

1991

1992

1993

1994

(milhões de animais)
Gado de leite
Ganado de corte
Asininos

Variación
90/94
(%)

19,2

20,0

20,5

20,1

20,1

5

128,3

132,2

133,8

135,3

138,2

8

1,3

1,4

1,4

1,3

1,3

-2

Bubalinos

1,4

1,4

1,4

1,5

1,6

12

Caprinos

11,9

12,2

12,2

10,6

10,9

-9

Eqüinos

6,2

6,2

6,3

6,3

6,4

4

Muares

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

-2

Ovinos

20,0

20,1

20,0

18,0

18,5

-8

Suínos

33,7

34,3

34,5

34,3

35,1

4

549,2

597,0

642,1

657,3

683,5

24

Aves

Fuente: IBGE, 1990, 1991, 1992a, 1993, 1994.
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Tabla 3.4.2 - Factores de emisión de CH 4 por
fermentación entérica - 1990 a 1994

Tipo de animal

Subpoblación

Factor de emisión utilizado

Región

Factor de emisión IPCC

kg/cabeza/año

Ganado de leche

Fémeas adultas

Ganado de
corte

Machos adultos

Jovenes

Norte

59

Nordeste

61

Centro-Oeste

61

Sudeste

65

Sur

62

Norte

65

Nordeste

73

Centro-Oeste

67

Sudeste

67

Sur

65

Norte

62

Nordeste

73

Centro-Oeste

64

Sudeste

64

Sur

66

Norte

47

Nordeste

56

Centro-Oeste

48

Sudeste

48

Sur

50

57

58

57

42

Fuente: Empresa Brasileña de Agropecuária - EMBRAPA.

Para los otros animales, se utilizaron los factores de emisión
default del IPCC, por no disponerse de mejor información,
aumentando el grado de incertidumbre de las estimativas.
Se estimó en 9,4 Tg la emisión de metano debida a la
fermentación entérica en el año de 1994, con un crecimiento

Tipo de animal

1990

1991

de 6% con relación a la de 1990. El ganado bovino de corte
fue responsable por 82% de ese total, contribuyendo con 7,7
Tg.
Tabla 3.4.3 - Emisión de CH4 por fermentación
entérica - 1990 a 1994

1992

1993

1994

Part.
1994

(Gg)

(%)

Ganado de leche

1.200

1.249

1.281

1.259

1.257

13,4

5

Ganado de corte

7.191

7.403

7.491

7.549

7.705

82,2

7

Bubalinos
Ovinos

134

Variación
90/94

77

79

78

82

86

0,9

12

100

101

100

90

92

1,0

-8

Caprinos

60

61

61

53

54

0,6

-10

Eqüinos

111

112

114

114

115

1,2

4

Muares y asininos

34

34

34

33

33

0,4

-3

Suínos

34

34

35

34

35

0,4

3

TOTAL

8.807

9.073

9.193

9.215

9.377

100,0

6
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3.4.1.2 Manipulación de excrementos de animales
Cuando el material orgánico de los excrementos de animales
es decompuesto sobre
condiciones anaeróbias,
bactérias metanogénicas
pueden producir cuantidades considerables de
Tipo de animal
Subpoblación
CH4. Esas condiciones son
favorecidas cuando los
excrementos son estocados en la forma líquida
(en lagunas, charcos y
Ganado de leche
tanques).

Tabla 3.4.5 - Factores de emisión de CH4 por
manipulación de excrementos de animales

Región / estado

Factor de emisión
utilizado

Factor de emisión
IPCC

Etapa Climática

Faixa Climática

Temperado

Caliente

Parte II

Temperado Caliente

(kg/cabeza/año)
Sur

1

-

1

-

Otras regiones

3

5

1

2

Sur
1
1
En Brasil, debido a las
Fémeas adultas
características de pecuáOtras regiones
2
2
1
1
ria extensiva, las lagunas
Nordeste
2
3
1
1
de tratamiento anaeróbio
constituyen apenas una
Gado de corte
Machos adultos Sur
2
1
pequeña fracción de los
Otras regiones
2
2
1
1
sistemas de manipulación. Mismo para el
Sur
1
1
Jovenes
ganado confinado, se
Otras regiones
1
2
1
1
observa un número
Norte
0,4
2
limitado de instalaciones
de tratamiento de excreNordeste
1
1
1
2
mentos. Los excrementos
Suínos
Sur
y
San
Paulo
0,5
1
producidos por grandes
rebaños de ganado
Otros estados
1
1
acaban siendo dispuestos
Fonte: Empresa Brasileira de Agropecuária - EMBRAPA.
en el campo como
m a t e r i a l s ó l i d o. L o s
Las emisiones de CH4 por manipulación de excrementos de
parámetros relativos a los sistemas de manipulación son
presentados en la Tabla 3.4.4.
animales, en 1994, fueron estimadas en 368 Gg, con
crecimiento de 9% con relación a las emisiones de 1990. El
ganado de corte fue la categoría que más contribuyó, con
Tabla 3.4.4 - Sistemas de manipulación de
emisiones estimadas en 198 Gg (54%). La Tabla 3.4.6
excrementos de animales
presenta las estimativas de emisio- nes de
CH
4 para el período de
Estocaje
Sistema
Laguna
Daily
Pastaje
Otros
1990 a 1994.
sólida
líquido
anaeróbia
Spread
Tipo de animal Región / Estado

(%)
Ganado de
Leche

Sur

75

-

-

-

20

5

Otras

45

20

3

1

20

11

Ganado de
Corte

Sur

75

-

-

-

20

5

Otras

97

3

-

-

-

-

Ovinos

Todas

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

90

5

95

Sur y San Paulo
Suínos

Sudeste y CentroOeste
Otras

-

-

-

-

-

100

Aves

Todas

-

20

-

-

80

-

Otros

Todas

99

-

-

-

-

1

Fuente: Empresa Brasileña de Agropecuária - EMBRAPA.

La estimación de las emisiones de CH4 fue hecha utilizando
las metodologías recomendadas por el IPCC (IPCC, 1997).
Para el ganado bovino y para los suínos fue utilizada la
metodología detallada, que toma en cuenta parámetros
nacionales de alimentación, digestibilidad y sistemas de
manipulación, obtenidos con la colaboración de especialistas
brasileños.
La Tabla 3.4.5 presenta los factores de emisión resultantes
para el ganado bovino y para los suínos, y su comparación
con los valores default del IPCC.
Para los otros animales fue utilizada la metodología
simplificada, utilizando los factores de emisión default del
IPCC.
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Tabla 3.4.6 - Emisión de CH4 por manipulación de
excrementos de animales - 1990 a 1994

Tipo de animal

1990

1991

1992

1993

3.4.2 Cultivo de Arroz

1994

Part.
1994

(Gg)
Ganado de leche
Ganado de corte

59,3
183

62,2
189

Variación
90/94
(%)

63,8

61,6

191

193

61,1
198

16,6

3

53,8

8

Bubalinos

2,4

2,4

2,4

2,5

2,7

0,7

12

Ovinos

3,5

3,5

3,4

3,1

3,2

0,9

-9

Caprinos

2,3

2,4

2,4

2,1

2,1

0,6

-9

10,8

10,9

11,1

11,1

11,2

3,0

4

3,5

3,5

3,6

3,4

3,4

0,9

-3

Suínos

25,1

25,4

25,4

24,8

25,4

6,9

1

Aves

48,4

53,3

57,8

59,2

61,3

16,7

27

100,0

9

Eqüinos
Muares y asininos

TOTAL

338

353

361

361

368

La manipulación de los excrementos de animales también
puede producir emisiones de N2O durante su procesamiento,
dependiendo del sistema empleado. Los excrementos
procesados son eventualmente utilizados como fertilizante,
como es el caso en el sistema daily spread. En ese caso, son
relatadas apenas las emisiones que ocurren antes de que los
excrementos de los animales sean adicionados a los suelos,
comprendiendo básicamente las emisones de animales en
régimen de confinamiento. Las emisiones de N2O inducidas
después de la adición de los excrementos de los animales al
suelo, incluyendo los de
animales en régimen de
pastaje, son estimadas en el
Área cosechada
artículo 3.4.4, que comprende
las emisiones provenientes de
la adición de nitrógeno a los Régimen contínuo
suelos agrícolas.
La estimativa de las emisiones
de N2O fue hecha utilizando la
metodología recomendada
por el IPCC (IPCC, 1997),
considerando la participación
de los diferentes sistemas
utilizados para cada tipo de
animal. En la ausencia de
información sobre factores de
emisión específicos para Brasil,
default del IPCC.

Régimen intermitente

El área total cultivada de arroz en régimenes de irrigación o
de várzea fue de 1,5 millón de héctarias en 1994, creciendo
17% con relación al año de 1990, conforme la Tabla 3.4.8.
Tabla 3.4.8 - Área cosechada de arroz - 1990 a 1994

1990

1992

1.077

1.142

-

1

Variación
90/94

1993

1994

1.220

1.305

1.305

0,1
15

0,1
14

-30

(103 ha)

(%)
21
-

Múltiplas aeraciones

20

17

Várzea seca

30

32

31

31

29

-3

132

134

133

129

119

-10

1.258

1.326

1.402

1.480

1.468

17

Régimen de várzea
Várzea húmeda
TOTA L

Fuente: Empresa Brasileña de Agropecuária - EMBRAPA.

fueron utilizados los valores

1992

1993

Estudios realizados en varios países han demostrado la
influencia de varios factores sobre la emisión de CH4 en
campos de arroz inundado. Eses factores incluyen
temperatura, radiación solar, tipo de adubación, tipo de
cultivares y tipos de suelos. En Brasil, no exísten, todavía,
datos experimentales que permitan definir factores de
emisión específicos, sobre diferentes condiciones regionales
y climáticas. Por ese motivo fueron utilizados los factores
default del IPCC.
Las emisiones de metano fueron estimadas en 283 Gg en
1994, con un aumento de 18%
con relación a 1990, conforme la
Part.
Variación
Tabla 3.4.9.
1994

1990

1991

Ganado de leche

8,3

8,7

8,9

8,7

8,6

42,6

4

Ganado de corte

4,3

4,5

4,5

4,6

4,7

23,3

8

Suínos

4,0

4,1

4,1

4,1

4,2

20,8

4

Aves

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

12,9

24

Otros

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

-3

18,8

19,6

20,1

19,9

20,2

100,0

7

1994

(Gg)

136

1991

0,4
17

Tabla 3.4.7 - Emisiones de N2O por manipulación de
excrementos de animales - 1990 a 1994

TOTAL

En contraste con lo que ocurre en
términos globales, donde el arroz
de sequeiro responde por apenas
15% de las áreas cultivadas, en
Brasil esas áreas representan la
mayor parte del área cultivada
(67% en 1994). Esa es la manera
de cultivo más usada en las
regiones Nordeste y CentroOeste. A pesar de ocupar una
menor área de cultivo, el arroz
irrigado responde por la mayor

parte de la producción (55%), concentrada en la región Sur
(68%). El arroz es cultivado, aún, en sistema de várzea
húmeda, en menor escala, principalmente en el estado de
Minas Gerais.

Aeración única

Las emisiones de N2O por manipulación de excrementos de
animales fueron estimadas en 20 Gg en 1994, con
crecimiento de 7% en relación a 1990, conforme la Tabla
3.4.7. Se observa que la mayor participación en las
emisiones es del ganado de leche, ya que la mayoría del
ganado de corte es creado en régimen de pastaje.

Tipo de animal

La decomposición anaeróbia de
matéria orgánica en campos de
arroz irrigados o inundados es
una importante fuente de CH4.
Ese proceso no ocurre, mientras
tanto, cuando el arroz es
cultivado en tierras altas (arroz
de sequeiro).

90/94

(%)
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temperatura de 20 a 35oC. El cultivo de la caña-de-azúcar se
estableció sobre los más diferentes tipos de suelos en el
território nacional, siendo
bastante tolerante a la
Variación
1990
1991
1992
1993
1994
ácidez y a la alcalinidad. Por
90/94
Régimen de Cultivo
eso, tal cultura siempre
(Gg)
(%)
tuvo importancia en la
economía nacional,
Régimen contínuo
215
228
244
261
261
21
principalmente por la
Aeración única
0,10
0,04
0,01
0,01
producción de azúcar. El
Régimen intermitente
Múltiplas aeraciones
0,78
0,68
0,68
0,60
0,57
-27
papel de la caña-de-azúcar
aumentó significativamente
Várzea seca
2,4
2,6
2,5
2,4
2,3
-4
con un mayor incentivo la
Régimen de várzea
Várzea húmeda
21
21
21
21
19
-10
producción de etanol con la
implementación del
TOTA L
240
253
269
285
283
18
programa Proalcool,
habiendo su producción se
expandido por todos los
3.4.3 Quema de Resíduos Agrícolas
estados brasileños, principalmente San Paulo, Alagoas y
Pernambuco.
A pesar de que la quema de residuos libera una gran

Tabla 3.4.9 - Emisiones de CH4 por el cultivo de arroz 1990 a 1994

cuantidad de CO2, ella no es considerada como una emisión
líquida, pues, a través de la fotosíntesis, la misma cuantidad
de CO2 es necesariamente absorvida durante el crecimiento
de las plantas. Sin embargo, durante el proceso de
combustión, otros gases no-CO2 son producidos. Las tasas
de emisión de eses gases dependen del tipo de biomasa y de
las condiciones de la quema. En la etapa de combustión con
fuego, son generados los gases N2O y NOx, siendo que los
gases CH4 y CO son formados sobre condiciones de quema
con predomínio de humo.

La práctica de la quema de la caña-de-azúcar en la précosecha es generalizada en el país, siendo utilizada para
mejorar el rendimiento del corte manual (aumentándolo en
hasta 10 veces), evitar problemas con animales pezoñentos,
comunes en las plantaciones, y facilitar el preparo del terreno
para nuevas plantaciones.
El área media anual cosechada de caña-de-azúcar, en el
período de 1990 a 1994, fue 4,3 millones de hectárias. Las
emisiones de gases de efecto invernadero por quema de
caña-de-azúcar, en 1994, fueron estimadas en 130 Gg CH4;
6,4 Gg N2O; 2.730 Gg CO; y 232 Gg NOx.

La principal cultura que involucra quema de residuos en
Brasil es la de la caña-de-azúcar, ocurriendo también, en
menor escala, en la cultura del algodón herbáceo. Las
emisiones provenientes de la quema de residuos, en 1994,
fueron estimadas en 133 Gg CH4; 6,6 Gg N2O; 2.787 Gg CO;
y 239 Gg NOx conforme la Tabla 3.4.10.

3.4.3.2 Algodón herbáceo
La cultura del algodón se encuentra distribuída en diecisiete
estados, sobre diversas condiciones ambientales. El área
media cosechada de algodón herbáceo, en el período de 1990
a 1994, fue 1,3 millón de hectárias. Además del algodón

Tabla 3.4.10 - Emisiones por quema de residuos
agrícolas - 1990 a 1994
Gas

1990

1991

1992

1993

1994

(Gg)

Variación
90/94
(%)

Caña-de-azúcar
CH4

117

N2O
CO
NO X

116

5,8

121

5,7

109

6,0

130

5,4

6,4

11
11

2.455

2.438

2.537

2.285

2.730

11

208

207

215

194

232

11

Algodón herbáceo
CH4

4,2

4,7

4,3

2,6

2,7

-35

N2O

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

-35

CO

88

98

91

55

NO X

10,5

11,7

10,9

57

-35

6,5

6,8

-35

111

133

10

Total
CH4
N2O
CO
NO X

121
6,1

121
6,1

125
6,3

Parte II

5,5

6,6

10

2.543

2.536

2.628

2.340

2.787

10

219

219

226

201

239

10

3.4.3.1 Caña-de-azúcar
La caña-de-azúcar es una planta de alta eficiencia
fotosintética, con óptimo crecimiento en la etapa de

herbáceo, también es cultivado el algodón
arbóreo, cultura perene donde no ocurre la
quema de residuos.
En Brasil, la cosecha del algodón es hecha
casi siempre de forma manual. Después de
la cosecha, los restos culturales son
quemados, buscando eliminar focos de
plagas (bicudo, lagarta rosada) y
enfermedades fúngicas. La erradicación de
los restos culturales requiere que todas las
partes de la planta sean incineradas, incluso
las raízes. Mientras tanto, esa práctica no
viene siendo ampliamente adoptada en el
país. A pesar de que algunos estados tienen
leyes que obligan a los agricultores a
efectuar la quema de los residuos, la
creciente mecanización de la cultura ha
substituído esa práctica por la incorporación
de los residuos de la cosecha al suelo y por
la adopción de otras medidas para control
de plagas y enfermedades.
En la región Nordeste, donde hay, también,
la recomendación de la práctica de quema
como medida de combate al bicudo, la
grande mayoría de los productores no la
realiza, aprovechando los restos de cultura
para alimentación animal, sobretodo las
cápsulas, ricas en proteínas. Por ese
motivo, la producción de algodón en la
región Nordeste no fue considerada en las
estimativas de las emisiones.
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3.4.4.1 Emisiones de N2O debidas a los animales en
pastaje

Las emisiones de gases de efecto invernadero, en 1994,
fueron estimadas en 2,7 Gg CH4; 0,2 Gg N2O; 57 Gg CO; y 6,8
Gg NOx .

Los excrementos depositados en los suelos por animales
durante el pastaje son la fuente más importante de las
emisiones de N2O por suelos agrícolas en Brasil, debido al
grande rebaño y al hecho de que la creación extensiva es la
práctica predominante de ganado en el país. La Tabla 3.4.4
indica la participación de los sistemas de manipulación de
excrementos en Brasil, demostrando que 75% del ganado
bovino en la región Sue es creado en régimen de pastaje, así
como 97% del ganado de corte y 45% del ganado de leche
en las demás regiones. Exceptuándose los suínos y las aves,
todos los otros animales son creados casi que totalmente en
ese mismo régimen.

3.4.4 Emisiones de N2O Provenientes de Suelos
Agrícolas
La utilización de fertilizantes nitrogenados es señalada como
el principal motivo del aumento global de las emisiones de
N2O por suelos agrícolas. En Brasil, sin embargo, la principal
fuente de emisiones son los excrementos de animales en
pastaje. Emisiones de N2O ocurren, también, por la
aplicación de estiércol animal como fertilizante, por la
fijación biológica de nitrógeno, por el nitrógeno proveniente
de residuos agrícolas y por la deposición atmosférica de NOx
y NH3.

Las emisiones de N2O fueron estimadas utilizando los
factores default del IPCC para el contenido de nitrógeno en
los excrementos de animales y para el factor de emisión de
N2O por cuantidad de nitrógeno depositado. Las emisiones
de N2O debidas a los animales en pastaje representaron
46% de las emisiones de N2O de suelos agrícolas, en 1994
(siendo 34% relativas al ganado de corte y 5% al ganado de
leche), creciendo 6% con relación al valor estimado para
1990, conforme la Tabla 3.4.11.

Las emisiones de N2O provenientes de suelos agrícolas
fueron subdivididas en tres categorias, conforme el IPCC:
! emisiones de N2O provenientes de los excrementos de
animales en pastaje;
! otras fuentes directas de emisión de N2O, que incluyen el
uso de fertilizantes sintéticos, el nitrógeno de
excrementos de animales usados como fertilizantes, la
fijación biológica de nitrógeno y los residuos de cosecha;
y

3.4.4.2 Emisiones de N2O por otras fuentes directas
Uso de fertilizante sintético

! fuentes indirectas de emisión de N2O, a partir del
nitrógeno usado en la agricultura, que incluyen la
volatilización y subsecuente deposición atmosférica de
NOx y NH3 provenientes de la aplicación de fertilizantes, y
la lixiviación y el flujo de nitrógeno de fertilizantes.

Los principales fertilizantes nitrogenados utilizados en Brasil
son la uréia, la amónia, el nitrato de amónio anidro y el
sulfato de amónio. El consumo total de fertilizantes
nitrogenados sintéticos en Brasil, en 1994, fue 1,17 millón
de toneladas de contenido de nitrógeno, con un crecimiento
de 51% con relación al consumo de 1990. Parte de ese
nitrógeno es incorporado en las plantas y en el suelo, parte
volatiliza en la forma de NOx y NH3 y parte es emitida en la
forma de N2O. En la ausencia de estudios específicos de

La Tabla 3.4.11 presenta las estimativas de las emisiones de
N2O por suelos agrícolas en el período de 1990 a 1994.
Tabla 3.4.11 - Emisiones de N2O por suelos agrícolas 1990 a 1994

Tipos de emisión

1990

1991

1992

1993

1994

(Gg)
Animales en pastaje

Variación
90/94

(%)

(%)

207,1

213,2

215,7

214,6

218,5

46

6

Ganado de leche

20,8

21,7

22,2

21,9

21,9

5

5

Ganado de corte

150,2

155,0

156,9

158,8

162,1

34

8

Asininos

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

0

-6

Muares

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1

0

Bubalinos

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

0

18

14,8

15,1

15,1

13,2

13,5

3

-9

Eqüinos

7,7

7,8

7,9

7,9

7,9

2

3

Ovinos

7,6

7,6

7,5

6,8

7,0

1

-8

Otras emisiones directas 98,8

96,1

107,3

114,6

125,7

26

27

Fertilizante sintético

13,8

13,8

15,3

17,9

20,8

4

51

Estiércol animal

11,6

12,1

12,6

12,7

13,0

3

12

Ganado de leche

4,2

4,4

4,5

4,4

4,4

1

5

Ganado de corte

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

1

4

Suínos

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0

25

Caprinos

Aves

4,1

4,5

4,8

5,0

5,2

1

27

Fijación biológica

21,1

15,8

20,3

23,9

26,4

6

25

Residuos culturales

36,1

35,1

38,8

38,3

43,1

9

19

Suelos orgánicos

16,3

19,3

20,3

21,9

22,5

5

38

119,8

123,2

125,9

127,5

131,8

28

10

Deposición de NOx y NH3

24,2

25,0

25,4

25,6

26,3

6

9

Lixiviación

95,5

98,2

100,5

101,9

105,5

22

10

425,7

432,4

448,9

456,7

476,0

100

12

Emisiones indirectas

TOTAL
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factores de emisión para las condiciones de
manejo y clima de Brasil, fueron utilizados
los factores default del IPCC. Las emisiones
directas de N2O por uso de fertilizantes
sintéticos representaron 4% de las
emisiones de N2O de suelos agrícolas, en
1994, conforme la Tabla 3.4.11.

Uso de estiércol como fertilizante
Las informaciones sobre el
aprovechamiento de los residuos y
efluentes generados por la creación de
animales en confinamiento, como
fertilizante orgánico, son todavía escasas en
el país. Con base en la experiencia de
especialistas brasileños que acompañan las
prácticas utilizadas en cada región, se
consideró que apenas los excrementos
manipulados utilizando el sistema daily
spread son aplicados en el campo como
fertilizante. Como factores de emisión de
N2O, fueron adoptados los valores default
del IPCC. Las emisiones directas de N2O por
uso de estiércol animal como fertilizante
representaron 3% de las emisiones de N2O
de suelos agrícolas en 1994, conforme la
Tabla 3.4.11.
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Fijación biológica de nitrógeno
El proceso de reducción de N2 atmosférico para formas
combinadas de N-amoniacal, por intermedio de organismos
vivos, es denominado de fijación biológica del nitrógeno.

orgánicos representaron 5% de las emisiones de N2O de
suelos agrícolas en 1994, conforme la Tabla 3.4.11.
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3.4.4.3 Emisiones de N2O por fuentes indirectas
Deposición atmosférica de NOx y NH3

En Brasil, la práctica de inoculación con bactérias específicas
para fixación de N2 es rutineramente utilizada apenas en la
cultura de la soya, no existiendo informaciones disponibles
sobre su aplicación en otras culturas. En 1994, el área
cultivada de soya fue de 11,5 millones de hectárias, no
habiendo presentado aumento significativo con relación a
1990. La producción de soya, en 1994, fue 24,9 millones de
toneladas, con crecimiento de 25% con relación a la
cuantidad producida en 1990. Para la estimativa da emisión
de N2O fue adoptado un contenido de matéria seca de 89,8%
y factor de emisión default del IPCC. Ese factor fue calculado
utilizando la cuantidad de nitrógeno contenido en la planta
como aproximación de la cuantidad de nitrógeno fijado por la
cultura, asumiendo una relación fija entre la producción y la
cuantidad de residuos. Esa relación fue revista
posteriormente por el IPCC sin reevaluar la consistencia de la
relación entre la cuantidad de nitrógeno fijado y el total de
nitrógeno contenido en la biomasa. Esa reevaluación debería
ser hecha, tomando en cuenta, también, la posibilidad de
ocurrencia de duplo contaje en función de que los residuos de
cosecha también son considerados en el artículo siguiente.
Estudios específicos para las prácticas y condiciones de la
cultura en el país son, por lo tanto, necesarias. Las emisiones
directas de N2O por la fijación biológica de nitrógeno
representaron 6% de las emisiones de N2O de suelos
agrícolas, en 1994, conforme la Tabla 3.4.11.

Residuos de cosecha
El nitrógeno contenido en los residuos de cosecha de culturas
que son incorporados al suelo también es fuente de emisión
de N2O. Para estimar esas emisiones se utilizaron las
producciones anuales y la cuantidad de materia seca por tipo
de cultura, habiendo sido estimado un total de 155 millones
de toneladas de materia seca en 1994. Las principales
culturas fueron la caña-de-azúcar, el maíz, la soya, el arroz y
la mandioca. En ausencia de una mejor información, fueron
utilizados los factores de emisión default del IPCC para el
contenido de nitrógeno en los residuos y para la cuota de
residuo que permanece en el campo. Las emisiones directas
de N2O debidas a los residuos de cosecha representaron 9%
de las emisiones de N2O de los suelos agrícolas en 1994,
conforme la Tabla 3.4.11.
Suelos con alto contenido de materia orgánica
No exísten informaciones disponibles, en Brasil, sobre
suelos, en escalas adecuadas, para estimarse el área de
suelos orgánicos efectivamente cultivada en cada año. Por
ese motivo, se optó por estimar esa área por medio del
conocimiento de los sistemas de producción de las
principales culturas del país. Se sabe que el arroz de várzea,
el palmito y la juta son casi que exclusivamente cultivados en
suelos de várzeas; también el maíz en la región Norte es
mayoritariamente plantado en eses suelos. Se utilizó la suma
de las áreas plantadas con esas culturas como estimativa del
área cultivada en suelos orgánicos, aunque ni toda el área
ocupada por esas culturas pudiera estar efectivamente
localizada sobre suelos orgánicos y que, eventualmente,
pequeñas cuotas de las demás culturas pudieran estar
siendo cultivadas en suelos de ese tipo. La incertidumbre
asociada a esa estimativa es, por lo tanto, alta, con
tendencia a la subestimación de los valores. Se estimó un
valor de 2,1 millones de hectárias, en 1994, con un
crecimiento de 38% con relación al año de 1990. Las
emisiones directas de N2O debidas al cultivo en suelos

Parte del nitrógeno contenido en los fertilizantes sintéticos y
en los excrementos de animales, usados como fertilizantes,
volatiliza en la forma de NOx y NH3. Esa parte es descontada
cuando se estiman las emisiones debidas a las fuentes
directas. Sin embargo, parte de eses gases vuelve a
depositarse en la superfície terrestre y, se esa deposición
ocurre en suelos agrícolas, puede resultar en emisión
adicional de N2O. Es imposible determinar en que área esa
deposición irá ocurrir, pudiendo, incluso , ser en los océanos.
De la misma manera, NOx y NH3 originados de otras fuentes,
como combustión, pueden depositarse en suelos agrícolas.
Por lo tanto, la incertidumbre sobre esa cuota de emisiones
es muy grande. Se adoptó el critério de considerar la
deposición total correspondiente a los gases volatilizados a
partir de los suelos agrícolas. Fueron utilizados los factores
de emisión default del IPCC. Las emisiones de N2O debidas a
la deposición atmosférica de NOx y NH3, en 1994,
representaron 6% de las emisiones de N2O de los suelos
agrícolas creciendo 9% con relación al valor estimado en
1990, conforme la Tabla 3.4.11.
Lixiviación y flujo superficial de nitrógeno
Parte del nitrógeno que es aplicado a los suelos agrícolas a
través de fertilizantes sintéticos o excrementos de animales
es lixiviado y tiene flujos por medio de ríos hasta el océano.
En eses ambientes ocurren también emisiones de N2O,
clasificadas como emisiones indirectas de la aplicación de
fertilizantes. La incertidumbre sobre los factores de emisión
de N2O por el flujo de ese nitrógeno es muy grande, no
existiendo evaluación sobre los valores más apropiados a las
variadas condiciones en Brasil. Se utilizaron los factores de
emisión default del IPCC. En 1994, las emisiones de N2O
debidas a la lixiviación y al flujo del nitrógeno aplicado como
fertilizante representaron 22% de las emisiones de N2O de
suelos agrícolas, creciendo 10% con relación al valor
estimado para 1990, conforme la Tabla 3.4.11.

3.4.5 Quema Prescrita de la Sabana
Áreas de sabana nativa queman durante la estación seca,
por diversos motivos, incluyendo la influencia antrópica
(estímulo a la brotación de nuevas gramíneas, control de
plagas). Esas quemadas se cacterizan por la regeneración de
la vegetación, durante la estación húmeda, en las áreas
afectadas. Presentan emisiones líquidas nulas de CO2, pero
liberan otros gases como CH4, N2O, CO e NOx.
El IPCC asume que toda quemada en área de sabana noantropizado es consecuencia de una acción antrópica.
Estudios realizados en Brasil sobre consecuencias de
quemadas y datación de residuos carbonizados sugieren que
la quema periódica de áreas de sabana ya ocurría en épocas
anteriores a la influencia antrópica. Así, es necesario
promover una amplia discusión sobre ese asunto en el
ámbito del IPCC, que podrá resultar, oportunamente, en la
revisión del critério actual.
Para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero
resultantes de la quema antrópica en sabana, es necesario
estimar una serie de parámetros, incluyendo el área
quemada, la eficiencia de la quemada, los tipos de fisionomia
vegetal afectados, las densidades de la biomasa de esas
fisionomias y la fracción quemada. De entre eses, la
densidad de la biomasa sometida a la quemada y la fracción
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de la biomasa que efectivamente quema son conocidas por
medio de estudios realizados en Brasil (MIRANDA et al.,
1996). Sin embargo, las estimativas de área quemada por
tipo de vegetación afectada no eran confiables y fueron
estimadas utilizando una metodologia apoyada en datos de
sensoriamiento remoto.
Imagenes de satélites meteorológicos, a pesar de su baja
resolución espacial, son utilizadas para detectar quemadas.
Brasil fue el primer país del mundo a implementar un
sistema operacional para la detección de quemadas, con
base en las imagenes del sensor Advanced High Resolution
Radiometer (AVHRR) a bordo del satélite en órbita polar del
National Oceanographic and Atmospheric Administration
(NOAA). Tradicionalmente, eses satélites de baja resolución
han demostrado ser útiles para monitorar focos de calor, en
función de la cobertura diária del globo terrestre. Un sensor
termal sensible a temperaturas del suelo otorga datos
importantes al monitoramiento. Sin embargo, eses no son
los instrumentos más adecuados para cuantificar las áreas
quemadas. Sensores de mayor resolución espacial, tales
como el sensor TM/Landsat 5 y el HRV/Spot, son más
adecuados para esa finalidad. Pero, presentan limitaciones
importantes, relacionadas a la baja resolución temporal
(tiempo de revisita del satélite a un mismo punto en el
terreno) (16 días para el Landsat; 26 días para algunos
sensores del SPOT) y al uso de un sistema óptico, que impide
la obtención de datos de la superfície sobre nuves. En este
caso, en función de la rápida regeneración en algunas áreas
afectadas en la sabana, la no existencia de imagenes útiles
(sin nuves o con bajo porcentual de nuves) puede llevar a la
no identificación de algunas áreas afectadas por la
quemada, provocando una subestimativa del área quemada.
Es prácticamente imposible obtener, para cada escena de la
sabana, una serie temporal con imagenes útiles, durante
todo el período de seca (Abril a Noviembre, cuando las
quemadas son más frecuentes). Estudios recientes
(LOMBARDI, 2003) indican que el tiempo de permanencia de
las cicatrices de las quemadas varia en función del tipo de
fisionomía de vegetación afectada, de algunos días a pocos
meses.

año de 1999, indicaron que 15% de los focos de calor
detectados en el cerrado no-antrópico brasileño ocurrieron
en el período de junio-julio. Aceptándose que existe una
correlación entre el área quemada observada en los datos
del AVHRR y los datos del TM/Landsat 5 y aplicándose un
factor de corrección para las fechas, el área total quemada
en la sabana fue estimada en 197.602 km2. Las estimativas
por tipo de vegetación resultan en 16.401 km2 en campo
limpio/súcio (8,3%); 20.748 km2 en sabanas (10,5%);
131.206 km2 en sabana sensu stricto (66,4%); y 29.245 km2
en parque de sabana (14,8%).
Las estimativas de las densidades de biomasa (combustible
fino) en las diferentes fisionomías de vegetación de la
sabana variaron de 7,2 t/ha (fisionomía de campo
súcio/campo limpio) a 9,4 t/ha (sabana sensu stricto).
Eses datos, incorporados a la metodología del IPCC,
generaron las siguientes estimativas de emisiones de gases
no-CO2 en 1999: 306 Gg CH4; 3,8 Gg N2O; 8.036 Gg CO; y
137,3 Gg NOx.
El año de 1999 fue un año en que la ocurrencia de quemadas
fue particularmente elevada, habiendo sido detectada en
ese año, por el satélite NOAA-12 una cuantidad de focos de
calor 3 veces mayor que el número de focos de calor
detectados en 1996. La ocurrencia de quemadas es
extremamente variáble de año para año, no siendo posible,
por lo tanto, utilizar eses resultados para estimar las
emisiones en el período de 1990 a 1994. Sin embargo, los
valores presentados, además de ilustrar una metodología
que podrá ser aplicada en futuros inventários, indican el
orden de magnitud de las emisiones de gases no-CO2
resultantes de la quema en la sabana. Este estudio fue
realizado para 1999 debido a la disponibilidad de datos
(imagenes de satélite) para otros trabajos. No fue realizado
para el período de 1990 a 1994 debido a limitaciones de
naturaleza financiera.

Para intentar solucionar ese problema, y considerando la
extensión de la sabana brasileña, que cubre
aproximadamente 2,0 millones de km2, fue desarrollada una
metodología que relaciona las estimativas del área quemada
a partir del sensor TM/Landsat 5 a los focos de calor diários
otorgados por el sensor AVHRR/NOAA.
Las densidades de biomasa en las diferentes fisionomías
vegetación de la sabana, la fracción quemada y
distribución de los diferentes tipos de fisionomía de
sabana fueron obtenidas por medio de instituciones
estudios en Brasil.

de
la
la
de

La metodología fue desarrollada y probada utilizando
informaciones e imagenes de satélites disponibles para
1999. Para estimar el área total de sabana no-antropizada
sometida a la quemada, fue desarrollado un plan de
demostración estadística, teniendo como universo
demostrativo la reja del sensor TM/Landsat 5 sobre el área
de la sabana. Escenas TM/Landsat 5 del período de
junio/julio de 1999 fueron seleccionadas como muestras, de
acuerdo con una estructura de estractificación por área de
sabana y grado de intervención humana. El área quemada
en junio/julio (apenas para la sabana no-antrópica),
obtenidas a través de las imagenes demostradas, fue
estimada en 12.522 km2. Ultrapasando eses resultados para
toda la sabana, para los meses de junio/julio de 1999, se
obtuvo el valor de 25.787 km2, con un desvío padrón de
5.678 km2.
Con el fin de ultrapasar los resultados para la estación entera
de quemadas (junio-noviembre) en toda la sabana brasileña
datos del AVHRR fueron utilizados. Eses datos, referentes al
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3.5 Cambios en el Uso de la Tierra y
Bosques
Este sector comprende cuatro categorías: (1) Cambio en los
Almacenajes de Biomasa en Bosque y Otras Formaciones
Leñosas; (2) Conversión de Bosques para Otros Usos; (3)
Abandono de Áreas Manipuladas; y (4) Emisión y Remoción
de CO2 por los Suelos.
En la categoría Cambio en los Almacenajes de Biomasa en
Bosque y Otras Formaciones Leñosas se consideraron
solamente los cambios en los almacenajes de carbono de
bosques plantados, basados en datos reportados por la
Asociación Brasileña de Bosques Renovables - ABRACAVE y
por la Asociación Nacional de los Fabricantes de Papel y
Celulosis - ANFPC.
Para las categorías Conversión de Bosques para Otros Usos y
Abandono de Áreas Manipuladas se utilizó un abordaje
objetivo con datos de satélite. Con la excepción de la Mata
Atlántica, el análisis de las imagenes de satélite incluiye
cambios en la cobertura de la tierra resultantes tanto de la
conversión efectiva de bosques para otros usos cuanto de
alteraciones resultantes de prácticas de manipulación
sustentable de bosques.
De esta manera, las emisiones reportadas en este Inventário
sobre la categoría Conversión de Bosques para Otros Usos
incluyen emisiones por deforestación, además de aquellas
que deberían ser incluídas en la categoría Cambios en los
Almacenajes de Biomasa en Bosques y Otras Formaciones
Leñosas. De forma análoga, en la categoría Abandono de
Áreas Manipuladas se incluyen las remociones resultantes de
la rebrota por abandono de las áreas desforestadas y de las
áreas convertidas, así como aquellas sobre manipulación
sustentable.
La metodología aplicada en este Inventário puede resultar en
una sobreestimación de las emisiones de CO2 en Brasil, en
función de los siguientes factores: (1) contabilización
instantánea de todo el estoque de carbono en el área
convertida como emisión de CO2, en el lugar de su
distribución a lo largo del tiempo, conforme el destino de la
biomasa (uso en las industrias metalúrgica y energética,
papel y celulosis, mobiliário, construcción civil y
arquitectura, quema, decomposición de los residuos
forestales en el área convertida); y (2) contabilización de
emisiones de CO2 que ocurrem en otros países, debido a la
exportación de madera y sus derivados por Brasil.
Adicionalmente, conforme mencionado anteriormente, la
consideración de la rebrota fue hecha con base en datos
objetivos de observación por satélite. Independe, por lo
tanto, de la consideración de si la rebrota ocurrió como
resultado de una práctica declarada de manipulación
sustentable o por abandono de la actividad agrícola o
pecuária.

3.5.1 Cambios en los Almacenajes de Bosques
Plantados
Los bosques plantados, en Brasil, atienden a diferentes
finalidades, entre las cuales se destacan las plantaciones con
finalidades industriales que tienen como objetivo principal
producir madera destinada a la industria de celulosis y papel,
a la industria siderúrgica, a las madereras, a la industria de
laminados y de chapas y a la generación de energía a partir
de la leña. Esos bosques son plantados con finalidades
específicas, obedeciendo a un plan de manipulación (i.e.
desbastes, corte raso y rotación) que influye en la cuantidad
y cualidad de la madera. Las plantaciones con otras
finalidades, por su vez, no obedecen a un plan de
manipulación y cumplen, prioritariamente, funciones de
protección y recuperación ambiental, tales como protección

de encuestas, barreras para reducción de la velocidad del
viento, protección de mananciales hídricos y recuperación
de áreas degradadas.
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Para estimar los cambios en los almacenajes de bosques
plantados en el período de 1990 a 1994, fueron
consideradas apenas los Bosques implantadas con
finalidades industriales. Las de uso no industrial no fueron
consideradas por no presentar variaciones significativas de
estoque de carbono a lo largo del tiempo, ya que no son
sometidas a desbaste o rotación.
Para estimar los cambios anuales de estoque ocurridas en el
período de 1990 a 1994, fueron estimadas, primeramente,
las cuantidades de carbono fijadas año a año. Para subsidiar
este cálculo, fueron colectadas informaciones referentes al
área ocupada por los Bosques de uso industrial, especies
plantadas, tipo de manipulaciones, tasas anuales de
producción de materia seca y fracción de carbono contenida
en la materia seca.
Con relación al área de bosques plantados en Brasil, los
datos disponibles presentan divergencias, siendo pequeño
el número de instituciones que mantienen un registro
histórico con valores confiables de las áreas de bosques
plantados a cada año por sus empresas asociadas, tales
como la Asociación Brasileña de Bosques Renovables ABRACAVE y la Asociación Nacional de los Fabricantes de
Papel y Celulosis - ANFPC. Los géneros Pinus y Eucalyptus
representan más de 80% de las plantaciones. Las áreas de
bosques plantados presentados en la Tabla 3.5.1, fueron
basadas en informes referentes al período de 1969 a 1994
(ANFPC, 1994) y (FARIA, 1997).

Tabla 3.5.1 - Área de bosques plantados - 1969 a 1994

Año

Eucalyptus

Pinus
(10³ ha)

1969

35,0

-

1970

49,0

11,6

1971

64,8

11,4

1972

73,4

13,9

1973

77,1

12,1

1974

99,1

21,2

1975

160,5

25,3

1976

217,1

24,6

1977

235,3

27,7

1978

287,3

19,2

1979

295,1

21,0

1980

263,2

24,6

1981

509,7

19,8

1982

232,1

23,6

1983

171,2

21,7

1984

209,5

22,6

1985

233,6

19,9

1986

210,9

24,5

1987

249,9

29,5

1988

290,0

25,0

1989

303,4

24,8

1990

434,5

22,9

1991

277,1

14,8

1992

244,1

13,5

1993

886,3

17,8

1994

282,0

18,7

Fuentes: ANFPC, 1994; Faria, 1997.
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Los régimenes de manipulación, por su vez, abarcan un
conjunto de actividades distribuídas a lo largo de un
determinado número de años, que se extiende desde la
plantación hasta la cosecha final de la madera. Estes
régimenes pueden variar entre géneros, especies e incluso
para una especie. El régimen de producción practicado para
bosques del género Pinus, por ejemplo, difiere, en la mayoría
de las veces, del régimen adoptado en bosques del género
Eucalyptus. Para estimar los cambios de estoque se adoptó,
para el género Pinus, un régimen de manipulación
compuesto de tres desbastes (8, 12 y 16 años), con corte
final a los 20 años. Con relación al género Eucalyptus, se
adoptó un régimen de manipulación con rotación de 21 años
y tres cortes rasos.
En los bosques plantados,
la variáble de mayor
interés económico es la
Eucaly ptus
producción de madera,
Año
representada por el
volúmen de madera del
1989
95.938
tronco por unidad de área
(m3/ha). Esa producción
1990
107.314
varia a lo largo del tiempo
1991
117.597
y sufre influencia del
régimen de manipulación.
1992
125.700
Por esta razón, se hace
1993
135.540
necesario un abordaje
1994
148.004
diferenciado para cada
género. Las estimativas
de producción anual fueron obtenidas con base en las
publicaciones científicas y consultas a especialistas
brasileños. La producción media anual por hectária, para el
genero Pinus, fue estimada en 26,25 m3 con cáscara; para el
género Eucalyptus fue 28,33 m3 con cáscara.
En razón de que la densidad de la madera (relación
masa/volúmen) varia según el género y la especie (los
valores relatados en la literatura científica para la densidad
básica de la madera de Eucalyptus son ligeiramente
superiores a los encontrados para Pinus), fueron estimados
valores medios de densidad de la madera con cáscara para
cada género. Para Pinus fue estimado un valor medio de
0,385 t/m3, y para Eucalyptus un valor medio de 0,425 t/m3.
Las tasas anuales de producción de materia seca varían de
género para género y son representadas, principalmente,
por la producción del tronco. Son obtenidas por medio del
producto de los valores de densidad básica por la producción
anual de madera. Las tasas medias anuales para los géneros
Pinus y Eucalyptus fueron estimadas en 10,1 t/ha y 12,0
t/ha, respectivamente. Las estimativas de las tasas de
producción de materia seca de las copas fueron obtenidas a
partir de la relación entre la producción de la copa y la
producción del tronco con cáscara. Con base en la literatura,
fueron obtenidos los valores medios de 25% para el género
Pinus y 20% para el género Eucalyptus.
Cuanto a la estimativa de la producción de la parte
subterránea de las plantaciones forestales, son pocas las
publicaciones que tratan de este asunto, y abarcan,
básicamente, el género Eucalyptus. De acuerdo con los datos
disponibles en la literatura, se adoptó para ambos géneros el
valor medio de 35% para la relación entre la producción de
raízes y la producción del tronco con cáscara.
La fracción de carbono en la materia seca, según la literatura,
es aproximadamente 50%. Se adoptó este valor para la
relación carbono/materia seca para todas las partes del árbol
(tronco, copa y raízes), para ambos géneros.
A partir de eses datos fueron estimados los cambios anuales
de los almacenajes de carbono en los bosques plantados,en
el período de 1990 a 1994, obteniéndose, para cada año y
género, una estimativa del estoque de carbono acumulado
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hasta aquel año. Esto fue hecho sumándose el estoque de
carbono remaneciente de las plantaciones con diferentes
edades (1 a 21 años para Eucalyptus y 1 a 20 para Pinus)
para cada año del período.
La Tabla 3.5.2 presenta las estimativas anuales de cambios
en el estoque de carbono en bosques plantados, en el
período de 1990 a 1994. De acuerdo con los resultados
presentados, se obtuvo una estimativa media anual para los
cambios de estoque en bosques plantadas con fines
industriales de 11 Tg C por año, correspondiendo a una
remoción anual media de 41,1 Tg CO2 de la atmósfera.
Tabla 3.5.2 - Cambios de estoques de carbono en los
bosques plantados
Pinus

Total

(Gg C)

Cambio Anual
(Gg C)

(Gg CO 2)

19.121

115.058

-

-

20.031

127.345

12.287

45.051

20.975

138.572

11.227

41.167

21.695

147.394

8.822

32.348

22.744

158.284

10.890

39.931

23.067

171.071

12.787

46.885

3.5.2 Conversión de Bosques y Abandono de
Tierras Manipuladas
Este artículo del Inventário aborda emisiones y remociones
resultantes de la conversión de bosques para agricultura,
pecuária u otros usos, así como las remociones resultantes
del abandono de tierras manipuladas. La conversión de
bosques para otros usos caracteriza deforestación y es
normalmente hecha a través de la limpieza del sub-bosque y
posterior cortada de árboles, seguida de la retirada parcial
de la madera para uso comercial o uso como leña, de la
quema y/o de la decomposición de los residuos forestales.
Las áreas deforestadas o en regeneración (rebrota) fueron
obtenidas por medio del análisis de imagenes del satélite
Landsat, cuyo sensor (TM) tiene una resolución espacial (30
metros), adecuada para esta finalidad. Sin embargo, el
análisis de las imágenes no permite inferir sobre el destino
del área desforestada. Los datos de deforestación de Brasil
incluyen como deforestadas todas las áreas identificadas en
las imágenes de satélite como teniendo un padrón espectral
de suelo expuesto (independientemente del destino final de
aquella área). Así siendo, emisiones resultantes de cortes en
áreas manipuladas son incluídas en el Inventário, por la
dificultad de que se descriminen áreas sobre manipulación
forestal de otras áreas forestales.
3.5.2.1 Emisiones líquidas de CO2
La metodología del IPCC propone que sea estimado el
cambio en el almacenajes de biomasa ocurrida entre el año
del Inventário y 10 años antes. De acuerdo con el
documento del IPCC, las emisiones de CO2 resultantes del
cambio en el almacenajes de carbono encima del suelo, por
la conversión, deben ser computadas como emisiones
inmediatas, en el año de la conversión. Cuanto a las
emisiones por la degradación de la biomasa encima del
suelo, estas deberían ser distribuídas a lo largo de un
período de diez años. Sugiere también que se estimen las
emisiones resultantes de los cambios de almacenajes de
carbono de los suelos, las cuales fueron consideradas en la
Sección 3.5.3.
La metodología utilizada en este Inventário para estimar las
emisiones líquidas de CO2 siguió, en líneas generales, la
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metodología default del IPCC. Sin embargo, algunas
adaptaciones fueron hechas, en función de la no
disponibilidad de datos, de la limitación de recursos
financieros y del grado de incertidumbre. Así, el cambio en
los almacenajess de carbono fue estimada a partir de las
áreas de deforestación bruta en 1988 y en 1994 (o sea, 6
años, al contrário de los 10 años sugeridos en la
metodología). Se consideró, también, que las emisiones
líquidas de CO2 por conversión de bosques ocurren en el
mismo año de la conversión, independientemente del
destino de la biomasa del área convertida: retirada de
madera para uso comercial, quema, o decomposición de los
residuos forestales. Esto representa una simplificación
metodológica. El IPCC sugiere alternativas metodológicas
donde, por ejemplo, las emisiones resultantes de la
decomposición de los remanecientes forestales pueden ser
distribuídas a lo largo de un período de 10 años, no
necesitando, por lo tanto, ser contabilizadas como emisiones
instantáneas.
El Inventário estima las emisiones líquidas de CO2,
implicando que tanto las emisiones cuanto las remociones de
CO2 fueron estimadas. Para las estimativas de emisión de CO2
por deforestación (con conversión o no de uso), fue utilizada
una metodología más abarcante para los biomas con mayor
contenido de biomasa, a ejemplo del bosque amazónico,
Pantanal y Mata Atlántica, que totalizan 64% del território
nacional y comprenden la mayor parte del almacenajes de
carbono en la vegetación de Brasil. En eses casos, las
estimativas de las áreas deforestadas fueron generadas con
base en todas las imágenes útiles del satélite Landsat que
cubren eses biomas (281 escenas), y no de manera
amostral. Al total, 324 escenas fueron analisadas. Ya las
estimativas de las remociones fueron generadas de manera
amostral para casi todos los biomas considerados (con
excepción del Pantanal y de la Mata Atlántica, que
comprenden 26% del território nacional, donde todas las
escenas disponibles fueron utilizadas). Fueron analisadas, al
total, 172 escenas Landsat (representando 22% en el
bosque amazónico; 26% en la sabana; 30% en la caatinga;
88% en la Mata Atlántica y 100% en el Pantanal). Como
remoción fueron consideradas las áreas de regeneración de
las áreas deforestadas (con conversión o no). La relación
entre número de imágenes analisadas para estimar las
emisiones y remociones permite afirmar que las estimativas
de emisión de CO2 son más precisas que las de remoción.
Para estimar las emisiones líquidas de CO2 por conversión de
bosques, fue desarrollado un proyecto, basado en
tecnologías de sensoriamiento remoto y de sistemas de
informaciones geográficas, que buscó desarrollar una base
de datos, por bioma, conteniendo los siguientes datos: a)
distribución espacial de las áreas deforestadas en dos
momentos diferentes (1988 y 1994); b) distribución espacial
de las áreas regeneradas en estes dos momentos; c)
distribución espacial de las fisionomías forestales; y d)
distribución espacial de las densidades de biomasa por tipo
de vegetación.

gubernamental Fundación SOS Mata Atlántica en parceria
con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Para
las áreas en regeneración, datos estaban disponibles apenas
para la Mata Atlántica, una vez que el proyecto PRODES
evalua apenas la deforestación bruta, o sea, la deforestación
acumulada a lo largo del tiempo, sin considerar las áreas
regeneradas o en regeneración. Para las áreas no abarcadas
por proyectos de monitoramiento, se optó por realizar una
demostración de los datos de deforestación y regeneración,
utilizándose, como muestran, escenas seleccionadas de la
reja del sensor TM/ Landsat.
Debido al elevado número de escenas del sensor TM que
recubren las áreas de los cinco biomas estudiados, y
considerando que el antropismo no ocurre de manera
homogénea sobre el território, se adoptó un procedimiento
de demostración basado en la estractificación de las
imágenes según el grado de antropismo (porcentual de área
desforestada en la imagen), para estimar la regeneración de
la vegetación en la Amazónia, la deforestación y
regeneración en la Sabana y la deforestación en la Caatinga.
Un análisis completo de todas las escenas fue utilizada para
estimar la deforestación en la Amazónia, y la deforestación y
regeneración en el Pantanal. En la Caatinga, no fue posible
estimar la regeneración, por limitaciones de análisis de las
imágenes debido a la variación sazonal relacionada al ciclo
vegetativo.
A seguir se detalla la metodología utilizada para cada bioma
considerado.
Amazónia
Para estimar las emisiones líquidas en el bioma Amazónia,
fueron necesarios datos de área desforestada, de área
regenerada y valores de densidad de biomasa para las
diferentes fisionomías vegetales. Informaciones sobre el
área de deforestación bruta fueron obtenidas por medio del
análisis de 196 de las 229 imágenes del sensor TM/Landsat 5
que cubren la Amazónia Legal.
Los datos de rebrota fueron estimados por medio del análisis
visual de un conjunto de 44 escenas demostradas del sensor
TM/Landsat 5 y ultrapasados para el resto del bioma. La
distribución espacial de las diferentes fisionomías forestales
y sus contenidos de biomasa fueron derivados del proyecto
RADAMBRASIL (PROJETO RADAMBRASIL, 1973-1983). El
proyecto consiguió datos de circunferencia a la altura del
pecho y a la altura de árboles en unidades demostrativas
distribuídas por la Amazónia Figura 3.1. Los datos de
circunferencia fueron utilizados para estimar la biomassa y
el contenido de carbono en las diferentes fisionomías de
vegetación.
Figura 3.1 - Distribución de las muestras del Proyecto
RADAMBRASIL
Muestras RADAM
6

El território del brasileño fue dividido en seis grandes
regiones: Amazónia, Sabana, Caatinga, Pantanal, Mata
Atlántica y Pampas. El área de los Pampas, localizada en el
extremo sur del país, no fue incluída en ese Inventário debido
a sus características campestres y al equilíbrio estable de sus
remanecientes forestales.
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Con relación a los datos de área desforestada, se buscó
aprovechar la importante base de datos ya existente,
deribada de proyectos de larga escala, tales como el
Proyecto de Monitoramiento de Deforestación Bruta de la
Amazónia Legal (PRODES), realizado anualmente a partir de
1988 por la FUNCATE para el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE), y el sistema de
monitoramiento de los remanecientes forestales de la Mata
Atlántica, desarrollado por la organización no
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Las estimativas de biomasa fueron generadas utilizando las
siguientes ecuaciones alométricas (HIGUCHI et al., 1998):

establecido. Ese destino depende, sin embargo, de la
cuantidad de carbono que será o no incorporada al suelo
después del corte del árbol, en consecuencia del nuevo uso
de la tierra y de las prácticas de manipulación. Datos en la
literatura científica brasileña (HIGUCHI, 2004) indican una
razón de 0,21 entre la cuantidad de biomasa en las raíces y la
biomasa arriba del suelo para áreas evaluadas en la
Amazónia. Ese valor es abajo del límite inferior (0,23)
otorgado por el IPCC (IPCC, 1997).

ln P = - 1,754 + 2,766 ln D, para 5 cm ≤ D < 20 cm; y
ln P = - 0,151 + 2,170 ln D, para D ≥ 20 cm.
Donde
P es la biomasa arriba del suelo del árbol (kg); y

Para estimar la remoción de CO2 por la rebrota en áreas
deforestadas se consideró una tasa anual de remoción de
carbono de 4,5 tC/ha (HOUGHTON et al., 2000) para
fisionomías vegetales con densidad de carbono superior a 93
tC/ha; y para las fisionomías vegetales con densidades
inferiores, 3,7 tC/ha (adaptado de ALVES et al., 1997). Para
la conversión de la densidad de biomasa seca en densidad de
carbono se empleó un factor constante igual a 0,48
(CARVALHO et al., 1995). El valor default del IPCC es 0,50 tC
por tonelada de materia seca.

D es el diámetro a la altura del pecho del árbol (cm).
La conversión de la biomasa para contenido de carbono, C,
utilizó la relación (HIGUCHI et al., 1998):
C (kg) = 0,2859 P.
Para cada unidad demostrativa, el contenido de carbono de
todas las árboles fue sumado y dividido por el área de la
unidad, resultando en la estimativa de la densidad de
carbono en la muestra.

Sabana Brasileña (Cerrado)

En razón de que el RADAMBRASIL colecta dados apenas en
árboles con circunferencia superior a 100 cm, fue aplicado un
factor de corrección en los valores de densidad de carbono,
de 1,316, de manera a incluir los árboles con circunferencia
menor (MEIRA FILHO, 2000). Ese factor se basa en la
ultrapasada del histograma de circunferencias de los árboles
demostrados en el RADAMBRASIL Figura 3.2.

Para estimar las emisiones líquidas del bioma Sabana,
fueron identificadas las áreas deforestadas y en
regeneración por abandono de tierras manipuladas, en
imágenes demostradas del sensor TM/Landsat 5. De las 103
imágenes que cubrem el bioma, fueron analisadas 27,
seleccionadas por muestras estractificadas según el grado
de antropismo.

Figura 3.2 - Histograma de valores de circunferencia a
la altura del pecho en la Amazónia

Las estimativas de la densidade media de carbono en las
diferentes fisionomías vegetales fueron obtenidas de la
literatura científica brasileña (FUNCATE, 2004). Los valores
calculados de carbono por tipo de vegetación fueron
considerados representativos de los
estoques originales, sobre
condiciones de vegetación primária
y sin perturbación significativa.

histograma de valores de CAP en la Amazónia
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El RADAMBRASIL no consideró palmeras y cipós en las
unidades demostradas. Así, de manera a compensar esa
omisión en las estimativas de densidad de carbono, se
utilizaron datos de la literatura (HIGUCHI, 2004), que
indican valores adicionales medios de 2% para palmeras y
1% para cipós.Esa corrección fue incorporada en el factor de
corrección de 1,316, resultando en un factor global de 1,35.
La consideración del carbono en la biomasa abajo del suelo
(raízes) es compleja y no fue incluída en este Inventário. Esta
complexidad es reconocida por el IPCC, que incluye este
tema en el artículo “Refinamientos Metodológicos” (IPCC,
1997), por reconocer que la dinâmica de los flujos no es
conocida y que la aplicación de modelos simples puede
generar resultados no confiábles. El IPCC indica que la
consideración de las raízes debe ser incluída cuando el
destino del carbono contenido en ellas, pueda ser
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A partir de los datos en la Tabla 3.5.3
se infere que el contenido de
carbono medio adoptado en la
deforestación fue 45,4 tC/ha; en la
rebrota, 53,0 tC/ha. Se consideró,
para fines de ultrapasaje de los
datos de deforestación y
regeneración para todo el bioma,
que la deforestación y regeneración
en las escenas no demostradas
ocurrirían de manera proporcional a
aquellos observados en escenas
demostradas, para cada clase de
grado de antropismo considerada.

700

En la estimativa de las emisiones
líquidas se consideró que la
regeneración, en el estudio en que es identificada a través
del análisis de las imágenes de satélite, recompone la
densidad de carbono a los niveles originales.
Caatinga
Para el bioma Caatinga, las estimativas de las emisiones
líquidas fueron generadas de manera similar al bioma
Sabana. Las remociones de CO2 por las áreas en
regeneración no pudieron ser estimadas debido a la
dificultad de que se discriminen esas áreas en las imágenes
de satélite, en función de la variación sazonal debida al ciclo
vegetativo. Fueron analisadas 16 de las 53 escenas que
cubren el bioma Caatinga, seleccionadas por muestras. Los
resultados fueron extrapolados para toda área. Fue
atribuído un valor medio de biomasa para cada clase
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fitofisionómica de la caatinga, utilizando datos en la
literatura científica brasileña (SAMPAIO, 1997).

Mata Atlantica

Se consideró, para fines de ultrapasaje de los datos de
deforestación para todo el bioma, que, para cada clase de
grado de antropismo considerada, la deforestación en las
escenas no demostradas ocurrirían de manera proporcional a
aquellos observados en escenas demostradas.

Para estimar las emisiones y remociones de CO2 en el bioma
Mata Atlántica, se utilizaron los datos
del proyecto
Remanescentes de la Mata Atlántica y Otros Ecosistemas
Asociados, desarrollado por la Fundación SOS Mata Atlántica
en parceria con el Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales, abarcando el período 1990-1995. Fueron
consideradas 70 escenas TM/Landsat, entre las 80 asociadas
al bioma Mata Atlántica. El bioma fue dividido en tres clases
de vegetación: mata, restinga y mangue. Para cada una de
ellas fueron obtenidas las áreas de deforestación y de
regeneración, en el período.

A partir de los datos en la Tabla 3.5.3 se infere que el
contenido de carbono medio adoptado en la deforestación
fue 24,9 tC/ha.
Pantanal
Imágenes del TM/Landsat 5 fueron también utilizadas para
estimar las áreas deforestadas y en regeneración en el bioma
Pantanal. Todas las 15 escenas que engloban el bioma
Pantanal fueron consideradas. Fueron constituídas clases
homogéneas de cobertura, siguiendo indicaciones de
especialistas. A cada clase agrupada fue asociado un valor
medio de densidad de biomasa arriba del suelo, con base en
los datos de la literatura (GOODLAND, 1971); (DELITTI,
1984); (CESAR et al., 1988 citados por DELLITTI y MEGURO,
1997).
En la estimativa de las emisiones líquidas se consideró que la
regeneración, en el estudio en que es identificada a través de
la interpretación de las imágenes de satélite, recompone la
densidad de carbono a los niveles originales.
A partir de los datos en la Tabla 3.5.3 se infere que el
contenido de carbono medio adoptado en la deforestación
fue 63,0 tC/ha; en la rebrota, 49,7 tC/ha.

Deforestación

Bioma

Amazónia - escenas demostradas
para estimar la regeneración

Los valores medios de biomasa atribuídos a cada una de esas
clases fueron obtenidos de la literatura científica brasileña
(DELITTI y BURGER, 1997); (SILVA, 1999). Las densidades
de carbono utilizadas fueron:
! Mata: 123,6 tC/ha para deforestación y remoción anual
de 2,4 t C/ha por rebrota;
! Restinga: 61,8 tC/ha para deforestación y 1,44 tC/ha
por rebrota; y
! Mangue: 31,4 tC/ha, tanto para deforestación cuanto
para rebrota.
La Tabla 3.5.3 presenta el resultado líquido de las emisiones
por fuentes y remociones por sumideros asociadas al cambio
de uso de la tierra en Brasil, por bioma, conforme fueron
estimadas en este Inventário, para el período 1988-1994.
Tabla 3.5.3 - Emisiones líquidas por conversión de
bosques y abandono de tierras manipuladas, por
bioma - 1988 a 1994
Regeneración

Área en el
período
(1988 - 1994)

Emisión
Bruta
Anual

Área Total

Remoción
Anual

(103 km2)

(Tg C/año)

(103 km2)

(Tg C/año)

66,9

36,0

39,2

15,1

Emisiones Líquidas
Anuales

(Tg C/año)

51,8

(Tg CO2/año)

(%)

189,9

Amazónia - demás escenas

52,9

84,9

46,3

19,8

65,1

238,8

Amazónia

92,1

151,7

82,3

34,9

116,9

428,6

Sabana - escenas demostradas

28,6

22,5

6,6

5,1

17,3

63,6

Sabana - demás escenas

60,1

44,7

11,1

10,5

34,1

125,1

Sabana

88,7

67,1

17,7

15,7

51,5

188,7

26

4,6

11,8

2,0

0,5

11,3

41,3

6

11,3

5,2

-

-

5,2

19,2

Mata Atlántica*
Caatinga - escenas demostradas

59

Caatinga - demás escenas

12,6

4,7

-

-

4,7

17,3

Caatinga

24,0

10,0

-

-

10,0

36,5

5

Pantanal

9,8

10,3

3,4

2,8

7,5

27,4

4

219,2

250,9

105,5

53,8

197,1

722,5

100

TOTA L
* Período 1990-1995.
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La metodología empleada permite apenas obtener las
emisiones líquidas anuales medias en el período estudiado.
Para evaluar, aunque de manera aproximada, la variación de
las emisiones anuales, se utilizaron las estimativas anuales
de la deforestación bruta en la Amazónia, obtenidas por el

1990

proyecto PRODES, asumiendo correlación perfecta entre
eses valores y los valores de emisión líquida en todos los
biomas. Los resultados son presentados en la Tabla 3.5.4.
Tabla 3.5.4 - Emisiones líquidas por conversión de
bosques y abandono de tierras manipuladas - 1990 a
1994
1991

1992

1993

1994

Tg CO 2

Variación
90/94
(%)

Deforestación bruta

882,5

711,2

880,9

951,9

951,9

8

Regeneración

189,4

152,6

189,0

204,3

204,3

8

Emisiones líquidas

693,1

558,6

691,9

747,6

747,6

8

EMISIÓN DE CO2 POR CORTE SELECTIVO DE MADERA
Además de actividades de deforestación por corte raso, existen emisiones resultantes del corte selectivo de madera. Las
áreas afectadas por el corte selectivo pueden ser posteriormente objeto de corte raso, o abandonadas, llevando a una
regeneración natural y consecuente reposición del almacenaje de carbono. El corte selectivo es desarrollado de manera
diferenciada en la Amazónia, desde la exploración por empresas con buena infraestructura, como en la ciudad de
Paragominas, hasta la exploración manual, como en la ciudad de Atailandia, a lo largo de la carretera PA150. Una evaluación
de las actividades de corte selectivo en la Amazónia fue manipulada en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
(INPE) por krug et al. (2001), utilizando imágenesTM-Lndsat 5 en la escala 1:250,000 cubriendo todas las áreas afectadas
por el corte selectivo identificadas a través del análisis visual. La observación de todas las 229 imágenes que cubren la
Amazónia brasileña llevó a la identificación de 26 de esas tales escenas, que presentaron diferentes grados de intensidad de
corte selectivo. Esas escenas fueron observadas en cada año del período entre 1988 y 1998, y presentaron un incremento
medio anual de 1.561 km2, con un desvío padrón de 713 km2. Varias otras estimativas pueden ser encontradas en la
literatura, con estimativas variando entre 3.000 y 19.000 km2. Son varias las justificativas para tal discrepancia, entre ellas
el hecho de que algunos autores basan sus estimativas en inferencias no objetivas, como las otorgadas por imágenes de
satélite; hipótesis sobre el tiempo de permanencia de cicatrices de corte selectivo en imágenes; hipótesis sobre un área
buffer adicional al área de corte selectivo identificada en las imágenes de satélite, para considerar los daños resultantes del
corte, entre otros. Considerando que las imágenes de satélite presentan limitaciones en la identificación de áreas de corte
selectivo de baja intensidad, el área identificada en Krug et al. (2001) fue ampliada 2,5 veces. Actualmente, investigaciones
han sido realizadas para reducir las incertidumbres de las estimativas del área afectada por corte selectivo generadas a
partir del análisis de imágenes orbitales. Esos datos, a pesar de las incertidumbres asociadas, permiten monitorar
regularmente un área tan amplia como la Amazónia, que comprende 3.500.000 km2 de área de bosque primario. Se adoptó
la estimativa de 4.000 km2 anuales de corte selectivo, con la finalidad de estimarse las emisiones de CO2, resultantes de esta
actividad. Varios experimentos han sido manejados en la Amazónia brasileña, en el ámbito del Experimento de Grande
Escala de la Biosfera-Atmósfera en la Amazónia (LBA), para estimar los flujos de gases en áreas de corte selectivo. Eses
flujos son distintos en diferentes áreas de corte selectivo, dependiendo en particular, de la intensidad del corte selectivo. Así,
idealmente, esas áreas deberían ser estratificadas por clases de intensidad de corte. A pesar de que esta estratificación no
há sido hecha, se utilizaron los datos del estudio de Krug et al. (2002) que indicó que 15% de las áreas de corte selectivo en
el período de 1988 a 1998 fueron posteriormente deforestadas y 38% estaban en estudio avanzado de regeneración
(respuesta espectral en las imágenes Landsat semejante al del bosque primario). El restante de las áreas (47%) aun
presenta cicatrices de corte selectivo en las imágenes. Las emisiones de CO2 en las áreas de corte selectivo posteriormente
deforestadas no fueron contabilizadas, una vez que son incorporadas en el proyecto PRODES, en el tiempo apropiado. Según
Faearnside (1994), en el uso de estimativas de biomasa en cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero, se debe
tomar cuidado para evitar el duplo contaje del carbono afectado por la exploración maderera. Esto ocurriría si la biomasa del
bosque pre-exploración fuera utilizada en un cálculo que computara las emisiones de carbono a través de la exploración
maderera, cuando el mismo valor para la biomasa fuera usado para emisiones de la deforestación. De esta manera, se
estaría contabilizando el mismo carbono dos veces: cuando los bosques son cortadas, y cuando los productos de la
exploración maderera se decomponen. Las emisiones en las áreas de corte selectivo, abandonadas para regeneración,
también no fueron contabilizadas por admitirse que el CO2 emitido es reincorporado durante el proceso de regeneración. Se
admitió que los restantes 47% sufrieron una intensidad media de exploración. Según Uhl et al. (1991), un daño considerable
ocurre durante el proceso de corte. La mayor parte de este daño (55%) se concentra en las aperturas de copa que resultan
del proceso de la caída de las árboles. Los resultantes ilustran que hay una amplia regeneración natural de especies
madereras después del corte selectivo, debido a la abundancia de luz y nutrientes, en la forma de material en
decomposición, en tales áreas. Mientras tanto, las especies más abundantes en la regeneración no son necesariamente las
mismas extraídas durante la actividad de corte. Las emisiones liquidas de CO2 resultantes del corte selectivo dependen de la
intensidad de la exploración. No hay datos confiábles en la literatura para representar esta heterogeneidad, a no ser los
datos preliminares resultantes del Experimento de Gran Escala de la Biósfera- Atmósfera de la Amazónia, basado en datos
colectados en una torre instalada en área de corte selectivo de baja intensidad. Para esta área, los resultados preliminares
indican una emisión anual liquida de 2tC/há. Indican también que los impactos de la actividad de corte selectivo son mayores
en el año del corte y se diluyen en los años siguientes. Con base en este resultado, y por falta de datos observacionales en
áreas de intensidad media de exploración, se admitió una emisión liquida de 10tC/há, e impacto diluído a lo largo de los 3
años subsecuentes al corte, con emisión líquida de 1 tC/há. La utilización de esas hipótesis conduce a una estimativa anual
de emisión por corte selectivo de madera de 2,4 Tg. de carbono. En función de la necesidad de profundización de este
anáilisis, el presente Inventário no incluye una estimativa de emisión de CO2 por corte selectivo de madera.
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3.5.2.2 Emisiones de otros gases de efecto invernadero
por quema en el área de deforestación
La metodología utilizada para
estimativa de las emisiones de
CO2 considera la emisión
inmediata de todo el carbono
de la biomasa existente en el
área deforestada, independiente de su destino. Para la
estimativa de las emisiones de
otros gases de efecto
invernadero se debe
considerar apenas la cuota de
biomasa que es realmente
quemada en el área. Para eso,

Gas

Tabla 3.5.5 - Emisiones de gases de efecto
invernadero por quema de biomasa en las áreas de
conversión de bosques - 1990 a 1994

1990

1991

1992

1993

1994

(Gg)
CH4

1.615

N2O
CO
NO X

1.283

11,1

8,8

1.638
11,3

Variación
90/94
(%)

1.793
12,3

1.805
12,4

12
12

14.132

11.230

14.331

15.693

15.797

12

401

319

407

446

449

12

debe ser descontada del total de biomasa deforestada la
madera utilizada para fines comerciales (muebles y
construcción) y la leña destinada a la generación de energía
en otros locales. La emisión de gases de efecto invernadero
por la combustión de leña fuera del área de deforestación ya
es estimada en el sector Energía (Sección 3.1.2.2).
Para estimar la cuantidad de madera retirada para usos
comerciales, excepto la usada como leña, fueron utilizadas
las estadísticas del IBGE. Trabajo elaborado para estimar el
porcentaje de madera retirada (RODRIGUES et al., 2004),
demuestra una gran variación en función del área estudiada,
obteniendo un valor medio de 4% del total de biomasa
contenida en el área deforestada. Ese valor es considerado
subestimado por apenas considerar la madera
comercializada con registro. Con base en la comunicación
personal con especialistas del Instituto Nacional de
Investigación de la Amazónia (INPA) se adoptó el valor total
de 6% para cuantidad de madera retirada.
Para la estimativa de la cuota de biomassa deforestada
utilizada como leña, fueron utilizadas las informaciones
contenidas en el Balance Energético Nacional (MME, 1998)
sobre el consumo de leña en los diversos sectores, incluso
para la producción de carbón vegetal. Los valores estimados
para consumo de leña incluyen tanto leña originada de
bosques nativos cuanto leña de áreas de reforestación. Se
adoptó el critério de que toda la leña proviene de bosques
nativos excepto la utilizada en el sector industrial y la
utilizada en las carboneras. Para casi todos los sectores
industriales se consideró que 50% de la leña proviene de
bosques nativos y el resto, de reforestación. Para los
sectores de papel y celulosis, cemento y metalúrgia se
adoptó el critério de que toda leña proviene de reforestación.
Para las carboneras se adoptó una composición variáble en el
tiempo, de acuerdo con información de consumo de carbón
vegetal proveniente de reforestación (Parte III, tabla 1.8.1).
Este análisis condujo a una estimativa de que 9% del total de
biomasa contenida en el área deforestada fue utilizada como
leña.
Para la estimativa de la emisión de los gases CH4, N2O, CO y
NOx fue utilizada la metodología del IPCC. Para la fracción de
la biomasa efectivamente quemada (eficiencia de
combustión) se adoptó el valor de 0,5 (CARVALHO, et al.,
2001). Se adoptaron los valores default del IPCC para
factores de emisión y relación N/C.
La Tabla 3.5.5 presenta el resultado de las emisiones de eses
gases para el período 1988-1994.

Parte II

3.5.3 Emisiones y Remociones de CO2 por los
Suelos
Las emisiones líquidas de CO2 por los suelos están asociadas,
principalmente, a los cambios en la cuantidad de carbono en
ellos almacenado. La liberación de CO2 también puede ser
proveniente de fuentes inorgánicas como los calcários
aplicados al suelo para mejorar su fertilidad. En ecosistemas
nativos, el clima y las condiciones del suelo son los
determinantes primarios del balance de carbono, porque
controlan las tasas de producción y decomposición. Sin
embargo, en sistemas agrícolas, el tipo de uso y la
manipulación de los suelos actúan modificando tanto la
entrada de materia orgánica como la tasa de decomposición,
a través de la producción de residuos, de la selección de
cultivares, de la fertilización, de los procedimientos de
cosecha, de los métodos de preparo del suelo y de la
manipulación de los residuos.
Invariablemente, el corte de la vegetación nativa seguida de
cultivo lleva a la reducción del contenido de carbono del
suelo (DETWILLER, 1986; BROWN & LUGO, 1990;
SCHLESINGER, 1986). Varias revisiones de literatura
mencionan pérdidas entre 20% a 40% o más (DETWILLER,
1986; SCHLESINGER, 1986). Sin embargo, excepciones a la
regla ocurren, como en los casos de pastajes bastante
manipuladas, donde el almacenaje de carbono puede llegar
a niveles iguales o hasta superiores a los encontrados sobre
vegetación nativa (NEPSTAD et al., 1991; CERRI et al.,
1991; MORAES et al., 1995; y NEILL et al., 1997). Mientras
tanto, esas condiciones no son encontradas en Brasil, donde
se estima que más de 50% de los pastizales estén
degradados o en declínio acentuado de productividad
(MACEDO, 1995; SPAIN et al., 1996; FEARNSIDE y
BARBOSA, 1998; VEIGA y SERRÃO, 1987).
La metodología utilizada para estimar las emisiones y
remociones de CO2 por los suelos por cambios en el uso de la
tierra sigue las directrices generales del IPCC (IPCC, 1997),
siendo considerados los siguientes procesos: i) emisiones y
remociones de CO2 provenientes de los suelos minerales en
razón de los cambios en el uso de la tierra y prácticas de
manipulación; ii) emisiones de CO2 resultantes de la
reacción de neutralización de calcários utilizados en la
agricultura; iii) emisiones de CO2 por uso de suelos
orgánicos por la rápida oxidación de materia orgánica. La
Tabla 3.5.6 presenta las estimativas de emisiones y
remociones para cada uno de los procesos.
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Tabla 3.5.6 - Emisiones y remociones de CO2 por los
suelos - 1990 a 1994

1986-1987) y de las descripciones de suelos de la
EMBRAPA en escala estatal (EMBRAPA/SNLCS, 19781980). Las siguientes
Variación
informaciones fueron
1990
1991
1992
1993
1994
90 - 94
Subsector
consideradas para cada
perfil de suelo: localización
(Gg CO 2)
(coordinadas geográficas o
Cambios en el uso de la tierra y
ciudad correspondiente),
93.259
83.887
74.514
65.142
55.769
-40
prácticas de manipulación
tipo de suelo, tipo de
Uso de calcário
5.103
4.719
6.780
8.650
8.991
76
vegetación o uso, horizontes
analisados, concentración
Suelos orgánicos
11.871
12.168
12.041
11.686
10.853
-9
de carbono (métodos del
tipo Walkley-Black,
TOTAL
110.233
100.744
93.335
85.478
75.613
-31
WALKLEY y BLACK, 1934),
densidad aparente del suelo
(DAP) y contenido de arcilla (método de la pipeta - DAY,
3.5.3.1 Emisiones y remociones de CO2 de los suelos
1965). Al total, 3.969 perfiles de suelos fueron
minerales por cambios en el uso de la tierra y prácticas
incorporados a la base de datos.
de manipulación
Para estimarse las emisiones de CO2 provenientes de los
suelos causadas por cambios en el uso de la tierra, son
necesarias dos fuentes de datos: i) los almacenajes de
carbono representativo de suelo (almacenaje sobre
condición de floresta primária); ii) los cambios en el uso de la
tierra ocurridas en un período de 20 años. En virtud de la
indisponibilidad de datos sobre almacenajes de carbono
representativos, estos tuvieron que ser estimados.
Estimativa del almacenaje original de carbono de
suelos sobre vegetación nativa
La metodología para estimar los almacenajes de carbono
representativos se fundó en las siguientes etapas: 1)
elaboración del mapa de Asociaciones Suelo-Vegetación
(ASV) para Brasil; 2) organización de una base de datos
conteniendo los perfiles de suelos, reuniendo informaciones
como concentración de carbono, tipo de suelo y vegetación
nativa; 3) cálculo de los almacenajes individuales de carbono
(perfil a perfil); 4) estimativa de los valores representativos
de carbono de suelo sobre vegetación nativa para cada
categoria ASV.

Se estimó el almacenaje de carbono representativo (ECR)
de cada horizonte, a través del producto de las siguientes
variábles: densidad aparente de los suelos (DAP);
concentración de carbono; y espesura de cada horizonte
pedogenético (i.e. A, B y C), hasta el límite de 30 cm de
profundidad. Donde no había registros de DAP, se aplicaron
los modelos desarrollados (BERNOUX et al., 1998) para
suelos de la Amazónia.
Los valores de ECR variaron entre 1,51 kg C/m2 (Suelos
Arenosos sobre vegetación de Estepe en la región
nordeste) y 41,8 kg C/ m2 (Otros Suelos, en la Mata
Atlántica). Más de 75% del área de todas las categorias
ASV obtuvieron el ECR localizado entre 3 y 6 kg C/m2 e
41% entre 4 y 5 kg C/m2.
El potencial de carbono en la camada superior (0-30 cm)
de suelos sobre vegetación nativa fue obtenido a través de
la combinación de la tabla de ECR y del mapa de las
asociaciones ASV. Los resultados indican 36,4 ± 3,4 Pg de
carbono originalmente almacenados en 8.456.931 km².
Los almacenajes originales estimados de carbono de los
suelos en la camada de 0 a 30 cm de suelo, para cada
región, son presentados en la Tabla 3.5.7. Los valores
variaron entre 31,7 t C/ha (región Nordeste) y 60,5 t C/ha
(región Sur).

El mapa de ASV, basado en la hipótesis de que existe una
relación directa entre clima, vegetación y almacenaje de
carbono en los suelos, es una adaptación de la metodología
propuesta por el IPCC (1997), que prevee un mapa de
Tabla 3.5.7 - Almacenaje de carbono representativo
asociaciones suelo(ECR) en el suelo para la camada superior de 30 cm
clima. Ese mapa de
asociaciones sueloÁrea de uso de la
Carbono total
Área total
ECR
vegetación fue elaborado
tierra
(0-30 cm) 1
Región
en tres etapas: i)
(km2)
(km2)
(Tg C)
(t C/ha)
estractificación del mapa
original de suelos en seis
Norte
3.869.638
3.822.534
17.789
46,5
grandes grupos de
Nordeste
1.561.178
1.540.743
4.886
31,7
suelos, de acuerdo con
algunas características
Sudeste
927.297
923.105
3.725
40,4
recomendadas por el
Sur
577.214
559.661
3.388
60,5
IPCC (1997), como el
tipo de arcilla (de
Centro-Oeste
1.612.077
1.610.888
6.591
40,9
actividad alta o baja),
textura y drenaje de los
BRA SIL
8.547.404
8.456.931
36.378
43,0
suelos; ii) estracFuentes: Cerri et al., 2002; Bernoux et al., 2001.
tificación del mapa de
vegetación de Brasil en 15 grandes clases, de acuerdo con la
Emisiones de CO2
tipología de la vegetación y/o la localización geográfica; iii)
combinación de los mapas de suelo y de vegetación,
Las estimativas de emisiones de CO2 por cambios en el uso
resultando en 75 clases (de las 90 posibles).
de la tierra, debido a las alteraciones en el almacenaje de
carbono, fueron hechas a partir de la diferencia observada
La organización de la base de datos de perfiles de suelos
en
un período de 20 años. El almacenaje de carbono en un
fue elaborada usando información ya publicada en
determinado año fue obtenido a través del producto del
inventários nacionales y regionales. La mayor parte de las
almacenaje de carbono representativo, por el área ocupada
informaciones sobre perfiles de suelos se originó del
por cada clase de uso de la tierra y el factor de impacto.
proyecto RADAMBRASIL (MME, 1973-1983); (IBGE,
1
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El factor de impacto representa las alteraciones en el
almacenaje de carbono (en la mayoría de las veces,
pérdidas) en función del cambio en el uso de la tierra y de las
prácticas de manipulación utilizadas, conforme la
metodología del IPCC (IPCC, 1997). El factor de impacto es
obtenido multiplicándose el factor de base por el factor de
intensidad de cultivo y por el factor nivel de entrada.
Resumidamente, el factor de base representa la pérdida de
carbono en función de la conversión de bosque para el uso
agrícola, el factor de intensidad de cultivo representa las
pérdidas de carbono en función de la manipulación del suelo
(i.e. aración, rejas) y el factor nivel de entrada representa la
cuantidad de materia orgánica que es incorporada a los
suelos. La Tabla 3.5.8 presenta los coheficientes utilizados
para los factores de impacto.

las cuantidades de calcário agrícola comercializadas
anualmente en Brasil, por estado, en el período entre 1990 a
1994, fueron otorgadas por la Asociación Brasileña de
Productores de Calcário Agrícola - ABRACAL. Debido a la
falta de datos más detallados sobre la composición del
calcário vendido en el país, se asumió que el calcário
consumido en el país es compuesto básicamente de
carbonato de cálcio. Las emisiones correspondientes fueron
obtenidas usándose el factor de emisión de 0,44 t CO2 / t
CaCO3.

Parte II

Las emisiones anuales resultantes de la utilización de
calcário fueron estimadas en 5,10 Tg CO2 para el año de
1990 y en 8,99 Tg CO2 para el de 1994. La Tabla 3.5.10
presenta los resultados por región.

Tabla 3.5.8 - Factores usados para las diferentes
categorías de uso de la tierra

Categoría de uso de la
tierra 1

Factor de base

Factor intensidad de
cultivo

Factor nivel de
entrada

Factor de impacto

(a)

(b)

(c)

(a x b x c)

Culturas 2: CP / CT / TD

0,6

0,9

0,8

0,432

Pastizales 3: PN / PP

0,9

NA4

NA

0,9

Bosques 5: FN / FP

1,0

NA

NA

1,0

Otros 5: NU / TI / OU

1,0

NA

NA

1,0

1

Significado de las abreviaciones: CP- cultura permanente; CT - cultura
temporária; TD - tierra en descanso; PN- pastizal natural; PP- pastizal plantado;
FN - bosque nativo; FP - bosque plantado; NU - tierra productiva no utilizada; TI tierras imprópias para agricultura; OU - área no utilizada por establecimentos
rurales;
2
El factor intensidad de cultivo corresponde al nivel pleno (i.e. con aración y
rejas) y el factor nivel de entrada a un nivel bajo de entradas (i.e. manipulación
de suelos sin incorporación de materia orgánica);
3
Considerando 50% de los pastizales no mejorados (MACEDO, 1995; SPAIN et
al., 1996), con un factor base asociado de 0,7, y 50% del pastizal mejorado, con
factor de base de 1,1;
4
No aplicable;
5
Valor básico de referencia = 1,0.

Las emisiones anuales por los suelos por cambios en el uso
de la tierra fueron estimadas en 93,3 Tg CO2 y 55,8 Tg CO2
para el período de 20 años terminado en 1990 y en 55,8 Tg
CO2 para el período terminado en 1994. La Tabla 3.5.9
presenta los resultados por región.

Tabla 3.5.10 - Emisiones anuales de CO2 resultantes
de la utilización de calcário en la agricultura - 1990 a
1994
Estado/región 1990

1991

1992

1994

3

3

-

(Gg CO 2)
Norte
Nordeste

0

0

0

Variación
90 - 94

1993

(%)

81

97

210

257

505

520

Sudeste

1.666

1.795

2.301

2.654

3.097

86

Sur

2.255

1.428

2.570

3.186

3.243

44

Centro-Oeste

1.101

1.399

1.698

2.549

2.144

95

BRASIL

5.103

4.719

6.780

8.650

8.991

76

3.5.3.3 Emisiones de CO2 por los suelos orgánicos
Tabla 3.5.9 - Emisiones medias de CO2 por región 1990 a 1994

Estado/región

1990

1991

1992
(Gg CO 2)

Norte

22.517

21.721

20.925

Nordeste

21.433

19.507

17.582

Sudeste

6.749

4.672

2.595

Sur

11.835

8.901

5.966

Centro-Oeste

30.725

29.086

27.447

93.259

83.887

74.514

BRASIL

Nota: valores positivos representan emisiones líquidas de carbono y valores
negativos, absorción.

3.5.3.2 Emisiones por uso de calcário en los suelos
Las emisiones de CO2 resultantes del uso de calcário para
combatir la acidez de suelos agrícolas pueden ser estimadas
a partir de la composición y de la cuantidade aplicada
anualmente en el país (IPCC, 1997). Las informaciones sobre

La conversión de suelos orgánicos para la agricultura es
normalmente acompañada por drenaje artificial, cultivo y
calaje, resultando en una rápida
oxidación de materia orgánica y
1993
1994
estabilización del suelo. Por falta de
información específica para las
condiciones brasileñas, fue utilizado
20.129
19.332
el factor de emisión default del IPCC
para sistemas tropicales, de 20
15.657
13.731
toneladas de carbono por
517
-1.560
h e c t á r i a / a ñ o , e n l a s t i e r ra s
cultivadas. Fueron consideradas
3.031
97
apenas las áreas de várzea utilizadas
25.808
24.169
para el cultivo de arroz, identificadas
como las únicas donde ocurre el
65.142
55.769
drenaje, condición necesaria para la
ocurrencia de emisiones de CO2.
Las emisiones anuales de CO2 resultantes del cultivo de
suelos orgánicos fueron estimadas en 11,9 Tg para el año de
1990, y 10,9 Tg, para el año de 1994. La Tabla 3.5.11
presenta el área de los suelos orgánicos cultivados y las
emisiones correspondientes de CO2.
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Tabla 3.5.11 - Emisiones de CO2 por los suelos
orgánicos - 1990 a 1994

Suelos orgánicos cultivados (ha)
Emisiones de CO 2 (Gg)

1990

1991

1992

1993

1994

161.883

165.922

164.191

159.361

147.998

11.871

12.168

12.041

11.686

10.853

3.5.4
Emisiones de Dióxido de Carbono y
Metano por los Reservatórios Hidroeléctricos
Brasileños

Tabla 3.5.12 - Sinopse de la caracterización de los
reservatórios hidroeléctricos estudiados y
referenciados

La estimativa de las emisiones de
Área del
Densidad
CO2 provenientes de la biomasa
Potencia
Central
reservatório de potencia
Latitud
Bioma
alagada en reservatórios es
hidroeléctrica
incluída en el presente inventário
(MW)
(km²)
(W/m²)
en la estimativa de emisiones de
Miranda
18º55’S
Sabana
390
51
7,71
CO2 por conversión de bosques
relatada en la sección 3.5.2. Las
Tres Marias
18º13’S
Sabana
396
1.040
0,38
directrices metodológicas del IPCC,
Barra Bonita
22º31’S
Mata Atlántica
141
312
0,45
utilizadas en este Inventário, no
contemplan la estimativa de
Segredo
25°47’S
Mata Atlántica
1.260
82
15,37
emisiones de CH4 en reservatórios.
Xingo
9º37’S
Caatinga
3.000
60
50,00
En Brasil, exceptuándose los
Samuel
8º45’S
Amazónia
216
559
0,39
estudios de la COPPE/UFRJ para la
Eletrobrás en 1992-1993 (en los
Tucuruí
3º45’S
Amazónia
4.240
2.430
1,74
reservatórios de Samuel, Tucuruí y
Sierra
de
la
Mesa*
13°50’S
Sabana
1.275
1.784
0,71
Balbina), no había registro de
estudios científicos in loco, en que
Itaipu*
25°26’S
Mata Atlántica
12.600
1.549
8,13
fueran utilizados procedimientos
de amuestras sistematizadas, * Reservatórios estudiados en campañas paralelas a las de este trabajo.
sobre las emisiones de gases de FUENTE: ANEEL, 2000.
efecto invernadero (tanto por
ebulición cuanto por difusión molecular). Un estudio
Las emisiones de metano en cada uno de los reservatórios
específico, con mediciones de emisiones en reservatórios,
seleccionados, sea por burbujas, sea por el cambio de
fue entonces realizado, buscando el desarrollo de una
difusión entre agua y atmósfera, fueron evaluados por
metodología para estimar las emisiones de metano en
demostraciones, con subsecuente ultrapasaje de los
reservatórios de hidroeléctricas en el país, para que fuera
resultados para obtenerse un valor para el reservatório. Se
aplicada en el presente inventário. En función de la
constató una gran variabilidad en la intensidad de las
limitación de recursos, el número de reservatórios
emisiones, habiendo sido identificada la influencia de varios
estudiados tuvo que ser limitado.
factores entre los cuales la temperatura, la profundidad en el
punto de medición, el régimen de vientos, la insolación, los
parámetros físico-químicos del agua, la composición de la
Se estableció como critério para escoger los reservatórios,
biosfera y el régimen de operación del reservatório. La Tabla
la selección de parámetros que pudieran explicar las
3.5.13 presenta los valores de las emisiones encontradas en
variaciones en las mediciones de los gases. De entre eses
cada uno de los reservatórios estudiados.
parámetros, se destacan: latitud geográfica; condiciones
meteorológicas; edad del reservatório (tiempo de
cerramiento); presencia de actividades antrópicas;
Tabla 3.5.13 - Resumen de las emisiones de metano
condiciones de conservación ambiental; y tiempo de
de los reservatórios hidroeléctricos estudiados y
residencia del agua. Fueron seleccionados siete
referenciados
reservatórios localizados en varias latitudes, biomas
diferentes y de diversas edades de enchimiento del
Hidroeléctrica
Ebullición
Difusión
Total
reservatório para evaluar las emisiones. Fueron hechas
mediciones, en condiciones meteorológicas distintas, en los
kg CH4/km²/día
reservatórios de Miranda, Barra Bonita, Segredo, Tres
Marias, Xingó, Samuel y Tucuruí. Se emplearon aqui datos
23,8
130,3
154,1
Miranda
adicionales de las mediciones realizadas en los reservatórios
164,5
31,8
196,3
Terês Marias
de Itaipu y de Sierra de la Mesa.. Cabe destacar que las
3,9
17,0
20,9
Barra
Bonita
metodologías de medición empleadas en todos los casos
fueron esencialmente las mismas.
1,8
7,0
8,8
Segredo
Las latitudes abarcadas van de 2° S a 25° S y los tipos de
vegetación comprenden el bosque ecuatorial húmedo, el
bosque subtemperado, la Mata Atlántica, la sabana y la
caatinga (semi-árido), incluyendo los principales
ecosistemas brasileños. Las edades de inundación de los
reservatórios hidroeléctricos varían de un a veinte años, lo
que le confiere una buena representatividad temporal al
estudio. La Tabla 3.5.12 a continuación otorga una
descripción sucinta de los reservatórios estudiados.
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Xingo

10,8

29,3

40,1

Samuel
Tucuruí

16,5

87,6

104,1

7,8

101,6

109,4

Sierra de la Mesa*

51,1

Itaipu*

20,8

* Valores medidos en otros estudios.
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Una constatación importante fue la baja correlación
presentada entre las emisiones y la edad del reservatório,
que puede estar asociado al hecho de que las emisiones
varían no sólo en función de la decomposición del
almacenaje de biomasa terrestre preexistente, pero también
en función de la materia orgánica proveniente de otras
fuentes, tales como las que provienen del drenaje montante
(i.e. carbono de biomasa, de suelo, de sumidero y de aguas
residuales) y la que es producida internamente en el lago
(i.e. producción de fitoplancton). Ese hecho dificulta la
separación entre emisiones antrópicas por alagamiento de
los reservatórios de aquellas que ocurrirían en la ausencia de
la presa. Debido a esas consideraciones, las incertidumbres
cuanto a las emisiones antrópicas medidas son elevadas y
necesitan ser mejoradas a través de la profundización de los
estudios ya desarrollados.

Parte II

Por eses motivos no fue posible estimar las emisiones
antrópicas de CH4 por los reservatórios para este Inventário.
Con base en las metodologías de medición desarrolladas en
este trabajo, y en la experiencia de análisis de los resultados
obtenidos, un nuevo estudio está en andamiento buscando la
obtención de una mayor cuantidad de medidas y reducción
de la incertidumbre de los resultados.
También está prevista la realización de estudio de evaluación
de las emisiones antes de la construcción de un reservatório,
habiendo sido seleccionada el área de la futura hidroeléctrica
de Belo Monte, para permitir la comparación con emisiones
que serán medidas después de su construcción, con el
objetivo de identificar el componente antrópico de esas
emisiones.
Con relación a la comparación entre hidroeléctricas y
termoelétricas, recordando que los valores estimados para
las hidroeléctricas incluyen emisiones no totalmente
antrópicas y hay posiblemente duplo contaje de emisiones
de metano de sumideros, principalmente domésticos,
lanzados en los reservatórios, las hidroeléctricas estudiadas,
de un modo general, tienen emisiones asociadas menores
que termoeléctricas equivalentes.
Hidroeléctricas con
mayores densidades de potencia (potencia/área alagada
W/m2), como Itaipu, Xingó, Segredo y Miranda, tienen los
mejores desempeños, mucho mejores que termoeléctricas
con la tecnología más moderna, a gas natural con ciclo
combinado, con eficiencia de 50%. Al contrário, algunas
hidroeléctricas con baja densidad de potencia, como Samuel
(y también Balbina estudiada anteriormente), tienen
desempeños poco superiores o piores que termoeléctricas
equivalentes.
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3.6 Tratamiento de Residuos
La disposición de residuos sólidos y el tratamiento de
sumideros domésticos o industriales pueden producir
emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones de CH4
ocurren tanto debido a la disposición de residuos sólidos
cuanto al tratamiento anaeróbio de sumideros y aguas
residuárias.Emisiones de N2O también ocurren debido al
tratamiento de sumideros domésticos. La incineración de
basura, como toda combustión, provoca emisiones de gases
de efecto invernadero, dependiendo de la composición de los
residuos, pero esa actividad es bastante reducida en Brasil.
La metodología propuesta por el IPCC (IPCC, 1997) conduce
al estudio de datos estadísticos para la definición de las
características poblacionales y del parque industrial de
Brasil. Es necesario conocer el total de la población urbana,
además de las condiciones de tratamiento de los efluentes y
de disposición de residuos. Eso implica en determinar el
volumen generado de residuos, la concentración de materia
orgánica presente y los recursos de salubridad empleados en
aquel año, como instalaciones de terraplenajes o basureros y
estaciones de tratamiento de sumideros con procesos
anaeróbios. Muchas de esas informaciones no están
disponibles para todo el país y otras tienen incertidumbres
muy elevadas.

municípios del estado de San Paulo, constataron que la
generación diária por habitante de una ciudad varía entre
0,4 y 0,7 kg/hab conforme su tamaño, con una tasa diária
media estimada en 0,5 kg/hab. Ese valor fue adoptado en
este Inventário. Con base en la Investigación Nacional de
Muestras por Domicílio (IBGE, 1997b), se estimó que 85%
del residuo sólido generado era colectado.
La disposición y el tratamiento de residuos sólidos se
distribuían de la siguiente manera: 76% eran depositados
en basureros a cielo abierto, 22% en terraplenajes
sanitários y 2% tuvieron otra destinación, como las
centrales que componen la incineración. De un modo
general, las condiciones de los locales de disposición de
residuos sólidos, en Brasil, son precárias y no existe un
estudio detallado de esas condiciones, o de la composición
media de los residuos. De esta manera, en este Inventário
fueron adoptados los valores default del IPCC para factor de
corrección del metano (0,6), para carbono orgánico
degradable (0,12), fracción de carbono orgánico degradable
que realmente degrada (0,77) y fracción de metano en el
gas de terraplén (0,5).
Las emisiones de CH4 por disposición de residuos sólidos
fueron estimadas en 0,68 Tg en 1994, aumentando 10% con
relación a las emisiones en 1990, como demuestra la Tabla
3.6.1.

Brasil tenía, en 1990, una población de 150 millones de
personas, con densidad poblacional de 17,6 hab/km2. Esa
Tabla 3.6.1 - Emisiones de CH4 en
densidad, sin embargo, varía mucho entre las diferentes
residuos sólidos - 1990 a 1994
regiones: Norte, con 5% de la
población, tenía 1,9 hab/km2;
Nordeste, con 29%, 28,2
1990
1991
1992
1993
hab/km2; Sudeste, con 44%,
2
70,4 hab/km ; Sur, con 16%,
Población urbana (106 habitantes)
107,8
111,0
113,3
115,7
41,6 hab/km2 y Centro-Oeste,
2
Emisión de CH4 (Gg)
618
636
650
663
con 6%, 5,9 hab/ km .
Brasil ha presentado una tendencia a la urbanización mucho
mayor que la media mundial. Según el IBGE (1997), en el
período de 1991 a 1996, 78% de la población vivía en áreas
urbanas.

la disposición de

1994

Variación
90/94

118,1

10%

677

10%

3.6.2 Tratamiento de Sumideros

Esa tendencia a la urbanización afecta la opción de los
sistemas de tratamiento y colecta de sólidos y aguas
residuárias. El aumento desordenado de la población y el
desarrollo de grandes núcleos urbanos sin planificación
dificultan las acciones de manipulación de residuos.

Efluentes con un alto grado de contenido orgánico, como el
sumidero doméstico y los efluentes de la industria de
alimentos y bebidas y los de la industria de papel y celulosis
tienen un gran potencial de emisiones de CH4. Los sumideros
domésticos son fuentes, también, de emisiones de N2O, en
función del contenido de nitrógeno en la alimentación
humana.

3.6.1 Disposición de Residuos Sólidos

3.6.2.1 Sumideros domésticos y comerciales

Los depósitos de basura, terraplenajes y basureros generan
CH4 cuando los residuos se encuentran sobre condiciones
propícias. Esa generación varía de local para local, en función
de factores como cuantidad de resíduos, edad del depósito,
presencia de ambiente anaeróbio, acídez y condiciones
constructivas y de manipulación. Cuanto mayores las
condiciones de control de los terraplenajes y profundidad de
los basureros, que mejoran sus condiciones sanitárias,
mayor, mientras tanto, el potencial de emisión de CH4.

Varios sistemas son utilizados para el tratamiento de aguas
residuárias en Brasil. A pesar de eso, una gran cuantidad de
sumidero es hechada directamente en los ríos y océanos, sin
tratamiento. Según la Investigación Nacional de Salubridad
Básica (IBGE, 1992b), de los 4.425 municípios del país,
2.091 (47%) tenían red para colecta de sumideros y apenas
345 (8%) tenían algún tipo de tratamiento colectivo.

De acuerdo con la metodología del IPCC (IPCC, 1997) la
emisión de CH4 puede ser estimada a partir de la población
urbana del país, de la tasa de generación de residuos sólidos,
de la destinación de eses residuos y de su composición.
La población urbana en el período de 1990 a 1994 fue
estimada con base en los censos nacionales de 1980, 1991,
1996 (IBGE, 1997a).
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De entre las varias opciones colectivas para el tratamiento
biológico, las más utilizadas en Brasil son las lagunas de
estabilización y las diferentes modificaciones del proceso de
lodos activados, particularmente aquellas que emplean el
concepto de aeracción prolongada y filtros biológicos.
La emisión de CH4 es estimada a partir de la materia
orgánica presente en los efluentes, expresa en términos de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), que representa la
cuantidad de oxígeno consumida por microorganismos en 5
días en la oxidación bioquímica de la materia orgánica.

Estudios de la Compañía de Tecnología de Salubridad
Ambiental (CETESB, 1992), basados en un gran número de
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Para generación de carga orgánica diária fue adoptado el
valor de 0,05 kg DBO5/hab. Llevándose en cuenta la
evaluación de la fracción de sumideros tratada y el tipo de
tratamiento, fue considerado el factor de emisión de 0,02 kg
CH4/ kg DBO5.
Las emisiones de CH4 debidas al tratamiento de sumideros
domésticos y comerciales fueron estimadas en 43 Gg en
1994, aumentando 10% con relación al valor estimado para
1990, como puede ser observado en la Tabla 3.6.2.
Las emisiones de N2O fueron estimadas a partir del consumo
de proteína per capita en cada estado de Brasil, basadas en
estudio (GALEAZZI et al., 1997), que identifica valores
variando de 70,3 a 116,8 g/día/persona, dependiendo de la
región. Fueron adoptados los factores default del IPCC para
contenido de nitrógeno y posterior emisión de N2O. Fueron
estimadas emisiones de 12,3 Gg N2O en 1994, con
crecimiento de 6% con relación a 1990.

No habiendo sido posible conseguir informaciones sobre la
fracción de sumideros tratados y los factores de emisión de
metano para cada tipo de industria, fueron adoptados los
valores default del IPCC (IPCC, 1997).
Las emisiones debidas a los sumideros industriales fueron
estimadas en 83 Gg CH4 en 1994, aumentando 5% con
relación al valor estimado para 1990, como demuestra la
Tabla 3.6.4.
Tabla 3.6.4 - Emisiones por tratamiento de sumidero
industrial - 1990 a 1994

Gas

1990

1991

1992

1990

1991

1992

CH4

79,3

79,3

81,2

CH4

39,3

40,5

N2O

11,6

11,8

Variación
90/94

1993

1994

41,4

42,2

43,1

10

11,9

12,1

12,3

6

(Gg)

(%)

3.6.2.2 Sumideros Industriales
Los efluentes de la producción industrial de diferentes
sectores como alimentos, bebidas, química, metalúrgica,
téxtil, coro y celulosis han sido tratados tradicionalmente a
través de lagunas o por los procesos de lodos activados y
filtros biológicos. En los últimos años, mientras tanto, ha
habido una fuerte tendencia de utilización de reactores
anaeróbios debido a la baja necesidad de área de esa
tecnología, además de no consumir energía para aeracción.
Para la estimativa de las emisiones de CH4, fueron utilizados
datos de la producción industrial y el factor de emisión de
carga orgánica para cada uno de los subsectores de la
industria.
La Tabla 3.6.3 presenta los valores estimados de carga
orgánica generada por los sectores que más contribuyen
para las emisiones por sumideros industriales.
Tabla 3.6.3 - Carga orgánica anual por sector de la
industria

Sector

1990

1994
3

(10 t DBO5)
Alimentos y bebidas

1.022

1.051

Papel y celulosis

278

341

Petróleo / petroquímica

231

244

Téxtil

127

96

Curtume

61

65

Química

36

43

Otros

6

8

TOTA L

1.762

1.848

Fuente: Compañía de Tecnología de Salubridad Ambiental - CETESB.
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1994

(Gg)

Tabla 3.6.2 - Emisiones por tratamiento de sumidero
doméstico y comercial - 1990 a 1994

Gas

1993
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Variación
90/94
(%)

81,6

83,2

5
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4 INCERTIDUMBRES
ESTIMATIVAS
Las estimativas de emisiones y
remociones antrópicas de gases de
efecto invernadero, presentadas en
este Inventario, están sujetas a
incertidumbres debidas a diferentes
causas, desde la imprecisión de datos
básicos utilizados hasta el conocimiento incompleto de los procesos
que originan las emisiones o
remociones de gases de efecto
invernadero.

DE

LAS

Tabla 4.1.1 - Precisión de las Estimativas de Emisión y
Remoción de CO2

Incertidumbre

Sector

(%)
Energía

5

Quema de Combustibles Fósiles

5

Emisiones Fugitivas

60

Mineración de Carbón

50

Extracción y Transporte de Petróleo y Gas Natural

80

Procesos Industriales

El Guía de Buenas Prácticas en la
Elaboración de Inventários del IPCC
(IPCC, 2000) reconoce que la
incertidumbre de las estimativas no
puede ser totalmente eliminada y que
el objetivo principal debe ser el de
producir estimativas que no sean ni
subestimadas ni sobreestimadas
(estimativas acuradas), buscando, al
mismo tiempo y en la medida de lo
posible, aumentar la precisión de las
estimativas.
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7

Producción de Cemento

10

Producción de Cal

20

Producción de Amónia

10

Producción de Alumínio

5

Otras Industrias

10

Cambios en el Uso de la Tierra y Bosques

39

Cambios en Almacenajes de Bosques y Biomasa

30

Conversión de Bosques para Otros Usos

30

Siguiendo esas recomendaciones, en
Abandono de Tierras Cultivadas
40
la generación de las estimativas
Emisiones y Remociones por los Suelos
50
presentadas en este Inventário, se
buscó segurar que ellas fueran no
TOTAL
29
tendenciosas (sin viés). Para algunas
actividades ese objetivo no puede ser
totalmente alcanzado, sea por la
4.2 Incertidumbre de las Estimativas de
imposibilidad de estimar valores para algunos subsectores,
Emisiones de CH4
sea por la inadecuación de parámetros default utilizados en
la ausencia de valores apropiados a las condiciones
nacionales. Eses casos fueron señalados en los artículos
La Tabla 4.2.1 presenta los resultados del análisis de
anteriores.
incertidumbre para las estimativas de emisión de CH4.
La precisión de las estimativas varió dependiendo de las
características de cada sector, de los datos disponibles y de
los recursos que pudieran ser invertidos en la determinación
de factores de emisión más adecuados a las circunstancias
brasileñas. En ese sentido, énfasis fue dada a los sectores
más relevantes en términos de emisiones de gases de efecto
invernadero.
En este Inventário, no fue posible hacer un análisis detallado
de la incertidumbre de las estimativas, una vez que eso
exigiría un esfuerzo considerable de análisis de la acurácia y
precisión de las informaciones básicas utilizadas. Aún así,
una evaluación general de la precisión del Inventário fue
realizada con base en el juzgamiento/conocimiento de
especialistas en las áreas específicas. El objetivo fue apenas
el de identificar los sectores del Inventário donde mayores
recursos deberán ser utilizados en el futuro.
La precisión asociada a los datos de actividad y a los factores
de emisión, así como de las estimativas de emisión o
remoción, son expresos en la forma ± x %, significando los
límites de un intervalo de confianza de 95% para el valor
presentado.

4.1 Incertidumbre de las Estimativas de
Emisiones y Remociones de CO2
La Tabela 4.1.1 presenta los resultados del análisis de
incertidumbre para las estimativas de emisión y remoción
de CO2.

Tabla 4.2.1 - Precisión de las Estimativas de Emisión
de CH4

Sector

Incertidumbre
(%)

Energía

28

Quema de Combustibles

30

Emisiones Fugitivas

64

Mineración de Carbón
Extracción y Transporte de Petróleo y Gas
Natural

80
100

Procesos Industriales (Industria Química)

10

Agropecuária

46

Fermentación Entérica

50

Manipulación de Excrementos de Animales

60

Cultura de Arroz

50

Quema de Residuos Agrícolas

50

Tratamiento de Resíduos

51

Basura

60

Sumidero

49

Industrial

70

Doméstico

50

TOTAL

41
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4.3 Incertidumbre de las Estimativas de
Emisiones de N2O
La Tabla 4.3.1 presenta los resultados del análisis de
incertidumbre para las estimativas de emisión de N2O.
Tabla 4.3.1 - Precisión de las Estimativas de Emisión
de N2O

Sector

Incertidumbre
(%)

160

Energía (Quema de Combustibles)

50

Procesos Industriales (Industria Química)

10

Agropecuária

57

Manipulación de Excrementos de Animales

60

Suelos Agrícolas

60

Animales en Pastizal

100

Otras Fuentes Directas

100

Emisiones Indirectas

100

Quema de Residuos Agrícolas

50

Tratamiento de Residuos (Tratamiento de
Sumidero Doméstico)

50

TOTAL

53
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1 PROGRAMAS Y ACCIONES
RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
Algunos programas y acciones de desarrollo sustentable
están relacionados al uso de energías renovables y a la
conservación y/o eficiencia energética. Eses programas
contribuyen para que Brasil tenga una matriz energética
“limpia”, con pequeñas emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector energético, para la estabilización de
las concentraciones de esos gases en la atmósfera y para el
desarrollo sustentable a largo plazo.
De entre los programas relacionados con el desarrollo
sustentable, se destaca el Programa Nacional del Alcohol Pro-alcohol, desarrollado para evitar el aumento de la
dependencia externa de divisas cuando suceden los choques
de precio del petróleo. De 1975 a 2000, fueron producidos
aproximadamente 5,6 millones de vehículos a alcohol
hidratado. Además de eso, el Pro-alcohol permitió la
1
substitución, en hasta 25% , la gasolina consumida por
alcohol anidro. Esa medida afectó, en ese período, una flota
que llegó a ser superior a 10 millones de vehiculos, y de esa
manera impidió que fueran liberadas para la atmósfera
aproximadamente 400 millones de toneladas de CO2, evitó la
importación de aproximadamente 550 millones de barriles
de petróleo y generó una economía de divisas del orden de
2
11,5 billones de dólares .
Otros programas importantes buscan combatir el
desperdício de energía y, de manera indirecta, contribuyen
para evitar emisiones fósiles adicionales. De entre eses
programas, se destaca el Programa Nacional de
Conservación de Energía Eléctrica - PROCEL, programa de
gobierno que, desde 1985, desarrolla una serie de
actividades de combate al desperdicio de energía eléctrica y
el Programa Nacional de la Racionalización del Uso de los
Derivados de Petróleo y del Gas Natural - CONPET, que fue
creado en 1991 con la finalidad de desarrollar e integrar las
acciones que busquen la racionalización del uso de derivados
del petróleo y del gas natural. Esos programas tienen por
objetivo la reducción de pérdidas y la eliminación de
desperdícios en la producción y en el uso de energía, además
de la adopción de tecnologías de mayor eficiencia energética,
y contribuyen también para postergar inversiones en nuevas
centrales eléctricas o refinarías de petróleo.
En 2000, Brasil produjo 322 TWh en centrales eléctricas de
servicio público, siendo más de 90% de origen hidráulica. Por
eso, el sector eléctrico brasileño asume características
especiales, no sólo como uno de los mayores productores
mundiales de energía hidroeléctrica, como también por la
alta participación de la hidroelectricidad en la generación de
energía eléctrica.
Así, la emisión de CO2 proveniente del sector eléctrico de
Brasil está entre las más bajas del mundo con relación a la
población y al PIB. Sin embargo, las emisiones vienen
creciendo en los últimos años; tendencia que puede ser
modificada e incluso hasta revertida con los programas y
acciones relacionados con el desarrollo sustentable (nuevas
fuentes de energía renovables, uso de carbón vegetal, etc.),
abordados en esta sección.

1.1 Programa Nacional del Alcohol
1.1.1 Histórico del Alcohol como Combustible
Aún después de siglos de convivencia con la agroindustria de
caña, solamente en el siglo XX Brasil descubre en el alcohol
una opción energética atraente. Entre 1905 y el final de la
década de 1960, se pasaron varios intentos de la
agroindustria sucro-alcoholera de promover el alcohol como

combustible. Sin embargo, apenas a mediados de la década
de 1970, una nueva inversión de la coyuntura económica
internacional, con la caída del precio externo del azúcar y el
aumento del precio del petróleo, creo las bases para una
intensificación del uso del alcohol combustible.
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Los choques del petróleo ocurridos en la década de 1970, en
especial el segundo, en 1979, tuvieron un gran impacto
sobre la economía de Brasil. Para minimizar el desequilibrio
en la balanza comercial brasileña, causado por la brusca
elevación de los precios del petróleo, el gobierno federal
decidió implementar una política energética cuyo objetivo
era reducir el dispendio líquido de divisas. Una de las
principales medidas de esa política fue la de incentivar
fuentes alternativas al petróleo importado y el uso eficiente
de la energía, destacándose los siguientes programas:
!
!
!
!

Programa de Producción Anticipada de Petróleo;
Programa de Electrotérmia;
Programa de Uso Eficiente de la Energía - Conserve;
Programa Nacional del Alcohol - Pro-alcohol.

En lo que se refiere específicamente al alcohol combustible
en Brasil, una de las medidas más significativas fue la
introducción del uso exclusivo del etanol como carburante. El
consumo final energético del etanol por año ha variado,
desde 1975 hasta 2000, entre 580 millones y 10,6 billones
de litros, habiendo alcanzado la producción un volúmen
máximo de 15,5 billones de litros en 1997.
En 2000, el etanol, como combustible era usado de dos
maneras: adicionado a la gasolina pura, en la graduación del
3
4,
orden de 22% de alcohol anidro formando la mezcla gasool
y como alcohol puro, en la forma de alcohol hidratado,
utilizado en vehículos con motores desarrollados para el uso
exclusivo de alcohol hidratado como combustible.
El etanol se muestra un buen combustible auto-motivo,
presentando un nivel de octanaje superior al de la gasolina.
Además, no contiene azufre, lo que evita la emisión de
compuestos de azufre y la contaminación de los conversores
catalíticos, y tiene una presión de vapor inferior a la de la
gasolina, lo que resulta en menores emisiones evaporativas.
1.1.2 Evolución del Programa Nacional del Alcohol
El Programa fue creado en 14 de noviembre de 1975 por el
o
Decreto n 76.593, con el objetivo de estimular la producción
del etanol, buscando atender a las necesidades de los
mercados interno y externo y de la política de combustibles
automotivos. De acuerdo con el decreto, la producción del
etanol oriundo de la caña-de-azúcar, de la mandioca o de
cualquier otro insumo debería ser incentivada por medio de
la expansión de la oferta de materias-primas.
La caña-de-azúcar tiene el lucro más alto para los
agricultores por hectárea plantada. El costo de producción
del azúcar en el país es uno de los más bajos del mundo, lo
que permite a los productores brasileños competir en
condiciones altamente favorables en el mercado

¹ De acuerdo con los datos del Balance Energético Nacional (MME,
2000), el contenido de alcohol anidro en la mezcla (gasolina / alcohol
anidro0 varió en el período entre un mínimo de 1,1% (en 1975) y un
máximo de 25% (en 1999).
² Fue considerada la substitución de 1 litro de gasolina por 1 litro de
alcohol anidro o por 1,25 litro de alcohol hidratado; 5% de energía
consumida en el refino; precio medio del petróleo Brent (British
Petroleum - BP); y porcentual de importación de combustibles. Fue
considerado, también, el factor de emisión de 0,63 kg. C por litro de
gasolina (IPCC, 1997).
3
Vide notas de rodapé 1 e 6.
4
No Brasil, denomina-se usualmente como gasolina a mistura de
gasolina pura e álcool anidro, conhecida internacionalmente como
“gasool”.
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Etapa de Afirmación (1980 a 1986)

internacional. Sin embargo, tal mercado es volátil y presenta
grandes oscilaciones de precios. La producción mundial de
azúcar en 2000 fue de 131 millones de toneladas, siendo la
participación brasileña de 13% (Base de Datos Estadísticos
de la FAO, 2000).

El segundo choque del petróleo (1979-80) triplicó el precio
del barril de petróleo y las compras de ese producto pasaron
a representar 46% de la pauta de importaciones brasileñas
en 1980. El Gobierno entonces, resolvió adoptar medidas
para la plena implementación del Pro-alcohol. Fueron
creados organismos como el Consejo Nacional del Alcohol CNAL y la Comisión Ejecutiva Nacional del Alcohol - CENAL
para agilizar el programa. La producción alcoholera alcanzó
un pico de 12,3 billones de litros en 1986-87 (Figura 1.1),
superando en 15% la meta inicial del gobierno de 10,7
billones de l/año para el fin del período. La proporción de
carros a etanol en el total de automóviles de ciclo Otto
(pasajeros y de uso mixto) producidos en el país aumentó de
0,46% en 1979 para 26,8% en 1980, alcanzando un techo
de 76,1% en 1986 (Figura 1.2).

Las etapas en la producción del azúcar y del alcohol difieren
apenas a partir del uso del caldo y cocido, que podrá ser
fermentado para la producción de alcohol o destinado a la
cristalización del azúcar.
La decisión de producción de etanol a partir de caña-deazúcar, además de los aspectos señalados lleva en
consideración las políticas gubernamentales. Tal decisión fue
tomada en 1975, cuando el Gobierno Federal decidió
estimular la producción del alcohol en substitución a la
gasolina pura, con el objetivo de reducir las importaciones de
petróleo, entonces con un grande peso en la balanza
comercial externa. En aquel momento, el precio del azúcar
en el mercado internacional no remuneraba adecuadamente
las exportaciones brasileñas, lo que contribuyó para la
implementación del programa del combustible alternativo.

Figura 1.2 - Producción de Vehículos Leves

En un breve resumen del Pro-alcohol, se destacan
cuatro etapas distintas:
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El esfuerzo fue direccionado sobretodo para la
producción de alcohol anidro para la mezcla con
gasolina. En esa etapa el esfuerzo principal cupo a
las destilarías anexas. La producción alcoholera
creció de 600 millones de litros (1975-76) para 3,4
billones de litros (1979-80) (Figura 1.1). Los
primeros carros que funcionavan exclusivamente a
etanol surgieron en 1978.
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Figura 1.1 - Evolución de la Producción de
Etanol - 1970-2000
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En la etapa de implementación del Pro-alcohol fue
establecido un mecanismo de fijación de precios
que buscaba volver económicamente indiferente
para los productores, la producción de azúcar o de
alcohol anidro. El Instituto del Azúcar y del Alcohol
era responsable por la fijación de los precios de
ambos productos. Así fue, establecida una relación
de pariedad de precios entre el etanol y el azúcar
para el productor e incentivos de financiamiento
para las etapas agrícola e industrial de producción
del combustible. Con el advento del vehiculo a
alcohol hidratado, a partir de 1979, fueron
adoptadas políticas de precios relativos entre el
alcohol hidratado combustible y la gasolina, en los
puestos de reventa, de manera a estimular el uso
del combustible nacional y renovable.
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Etapa de Estagnación (1986 - 1995)
A partir de 1986, el escenario internacional del mercado
petrolífero es alterado. Los precios del barril de aceite bruto
cayeron de un nivel de US$ 30 a 40 para un nivel de US$ 12 a
20. Ese nuevo período, denominado “contra-choque del
petróleo”, colocó en jaque los programas de substitución de
hidro-carbonetos fósiles y del uso eficiente de la energía en
todo el mundo. En la política energética brasileña, sus
efectos fueron sentidos a partir de 1988, coincidiendo con un
período de escasez de recursos públicos para apoyar los
programas energéticos alternativos, resultando en un
sensible decréscimo en el volúmen de inversiones en los
proyectos de producción interna de energía.
La oferta del etanol no pudo acompañar el crecimiento
descompasado de la demanda, con las ventas de carro a
etanol alcanzando niveles superiores a 95,8% de las ventas
totales de vehículos de ciclo Otto para el mercado interno en
1985. A partir de entonces, los bajos precios del etanol
fijados por el gobierno, debido a la caída de los precios
internacionales del petróleo impidieron la elevación de la
producción interna del producto. Sin embargo para los
consumidores, continuó siendo atractivo el precio del etanol
con relación al de la gasolina y a la manutención de menores
impuestos en los vehículos a etanol comparados a los de
gasolina. Esa combinación de desestímulo a la producción de
etanol y de estímulo a su demanda generó la crisis de
abastecimiento entre las cosechas de 1989-90. Vale señalar
que, en el período anterior a la crisis de abastecimiento, hubo
un desestímulo tanto a la producción de etanol, cuanto a la
producción y a la exportación de azúcar, que en aquella
época también tenían sus precios fijados por el Gobierno. La
producción de etanol se mantuvo en niveles prácticamente
constantes, en el período de 1985 a 1990, alrededor 12
billones de litros.
A pesar de su carácter efémero, la crisis de abastecimiento
de etanol en el final de los años 1980 afectó la credibilidad del
Pro-alcohol, que, junto con la reducción de estímulos a su
uso, provocó, en los años siguientes, un significativo
decréscimo de la demanda y, consecuentemente, de las
ventas de automóviles que funcionan con ese combustible
(Figura 1.3).

Figura 1.3 - Ventas de Vehículos Leves
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Debe ser señalado también otros motivos que también
contribuyeron para la reducción de la producción de los
vehículos a etanol. En el final de la década de 1980 y en el
inicio de la década de 1990, el precio internacional del barril
de petróleo redujo sensiblemente. A esa realidad, que se
mantuvo en los diez años siguientes, se sumó a la tendencia
de la industria automovilística fabricar modelos y motores
estandarizados mundialmente, en la versión a gasolina. En
el inicio de la década de 1990, también hubo la liberación en
el Brasil de las importaciones de vehículos automotores
(gasolina y diesel) y, la introducción de la política de
incentivos para vehiculos de hasta 1.000 cilindradas (carro
popular) que, hasta 1992, solo contempló vehiculos a
gasolina.
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La crisis del abastecimiento de etanol obligó al país a realizar
importaciones puntuales de etanol y metanol5 para
garantizar el abastecimiento del mercado a lo largo de la
década de 1990.
Etapa de Redefinición (a partir de 1996)
Los mercados de alcohol combustible, tanto anidro cuanto
hidratado, se encuentran liberados en todas sus etapas producción, distribución y reventa - siendo sus precios
determinados por las condiciones de oferta y procura.
Actualmente, lo que se cuestiona es como Brasil, sin la
presencia de la gestión gubernamental en el sector,
encontrará mecanismos modernos de mercado que
garanticen el abastecimiento de los diferentes segmentos,
sin herir las normas del comercio intenacional. Con la
intención de direccionar políticas para el sector sucroalcoholero, fue creado, por medio del Decreto de 21 de
agosto de 1997, el Consejo Interministerial del Azúcar y del
Alcohol - CIMA.
Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Vehículos Automotores (ANFAVEA, 2000), la producción de
vehículos a etanol se mantuvo en 1% de 1998 a 2000. El
estímulo dado al uso del alcohol hidratado en determinadas
clases de vehículos leves, como los carros oficiales y taxis,
han provocado un debate entre especialistas del área
económica, contrarios a los incentivos, y los especialistas del
área ambiental, favorables a los incentivos al uso del etanol.
La Medida Provisoria no 1.662 de 28 de mayo de 1998,
estableció un porcentual mínimo de 22% de alcohol anidro
en la gasolina, pudiendo llegar hasta 24%6. Los productores
y centros de investigación también han probado la mezcla de
etanol al aceite diesel.
En esta etapa no hay incentivos al etanol como combustible.
Hay un estimulo, de naturaleza regional, que compensa los
costos más elevados de producción en la región Nordeste en
la etapa agricola7, relativamente a los estados más
eficientes, y una compensación de flete para los productores
localizados en los estados más distantes de los centros de
consumo8 (estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur).
Este último, sin embargo, es de naturaleza provisoria, pues
busca proporcionar apenas un tiempo de ajustamiento a los
productores que enfrentan una desventaja natural de
mercado. Vale la pena señalar que todas las medidas
gubernamentales que se aplican a los productos del sector
sucroalcoholero son compatibles con los compromisos
asumidos por Brasil en la Organización Mundial del Comercio
- OMC.
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Fuente: Asociación Nacional de los Fabricantes de Vehículos Automotores, 2001.

5
Mezcla MEG 60% del alcohol hidratado, 34% de metanol y 6% de
gasolina.
6
Esa medida provisoria fue reglamentada por la Ley n° 10.203, de 26
de febrero de 2001.
7
Decreto del Ministerio de Hacienda de n° 275/98 y resolución CIMA
n° 05, de 10 de septiembre de 1998.
8
Decreto de la Agencia Nacional del Petróleo - ANP de n°138/98.
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1.1.3 Aspectos Económicos del Pro-alcohol
Reducción de los Costos de Etanol
La viabilidad económica del etanol combustible está
diredctamente relacionada a la productividad d ela labora de
la caña-de-azúcar y al rendimiento industrial del proceso de
producción. En las dos últimas décadas, el desarrollo y la
implantación de nuevas técnicas y tecnologías en el sector
sucroalcoholero fueron los grandes responsables por la
reducción en sus costos de producción. Se cree que los
costos de producción del alcohol carburante fueron reducidos
en aproxiamdamente 50%, lo que corresponde a una tasa
media anual de reducción de costos en la etapa de 2% a 3%.
Las ganancias de productividad del sector sucro-alcoholero
pasaron por tres etapas distintas:
! a partir de 1975, busca por una mayor productividad
industrial;
! a partir de 1981 - 1982, busca por mayor eficiencia en la
conversión de sacarose para el producto final, así como
por reducciones de costo;
! a partir de 1985, gerenciamiento global de la producción
agrícola e industrial, incluyendo la planificación y el
control de la producción de la caña, integrados con la
producción industrial.
Para una mejor eficácia de los programas de desarrollo
tecnológico, la mayor énfasis del sector há sido en el área
agrícola, pues esa etapa concentra aproximadamente 61%
de los costos de producción del etanol.
Etapas de la Producción
En la producción de caña de azúcar (etapa agrícola)
La productividad media de caña de azúcar brasileña aumentó
de 50 a 6o t/ha en 1975 aproximadamente 75 a 85 t/ha en
1996, debido a varios factores:
! variedades seleccionadas de caña de azúcar - el
mejoramiento genético de la caña es hecho por la
Cooperativa de Productores de Caña, Azúcar y Alcohol del
Estado de San Pulo Ltda.-Copersucar9 que tiene el mayor
programa del mundo para estudios en esa área y atiende
aproximadamente 60% de la producción de caña de
Brasil;
! tecnología agrícola - se destaca el principio del
gerenciamiento de la producción agrícola con la
utilización de mapas de suelos, usos de imágenes de
satélites para identificación de variedades y
perfeccionamiento del manejo en general;
! reducción del consumo de combustible en la cosecha - la
mecanización de la cosecha y el transporte de mayor
número de toneladas de caña por viaje porporcionaron
una reducción de 50% en el consumo de combustibles en
la cosecha entre 1991 y 1996;
! cosecha de caña cruda - comercialización de equipos para
la cosecha de caña cruda;

9
La Copersucar es una cooperativa privada que reúne
aproximadamente cien asociados entre productores rurales,
unidades agropecuárias y centrales de azúcar y destilarías de
alcohol. En la zafra 2001-02 fue responsable por una producción de
50 millones de tonelasdas de caña, 3,5 millones de toneladas de
azúcar y 2,4 billones de litros de alcohol, teniendo una participación
de 20 a 25% de la producción nacional de la agroindustria cañaviera.
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! manipulación de residuos agrícolas - aprovechamiento
del viñoto y limpieza de la caña a seco, sin la necesidad
de lavarla; cuando se adopta la limpieza de la caña a seco
se deja de incidir en la pérdida de 1 a 2 % del azúcar,
llevado por el agua cuando del lavado de la caña;
! reducción de la demanda por adobos artificiales
valorización del viñoto como adobo orgánico, rico en
fósforo y potácio.
En la producción de etanol (etapa industrial)
Fueron verificados significvativos avances tecnológicos,
resultando en un aumento de la productividad media de
conversión de caña de azúcar en etanol de 75 litros/t, en
1985 para aproximadamente 85 litros/t en 1996, debido a
varios factores:
! extracción del caldo- el índice de extracción del caldo en
el molimiento de la caña se elevó de 92% para 97%
además de eso, con pequeños cambios en los equipos y
en el sistema operacional, fue posible elevar la capacidad
de molimiento en 45%;
! tratamiento y fermentación del caldo - primeramente,
control biológico y, en seguida, fermentación contínua
(más de 230% de productividad com relación a 1975);
! destilación - aumento de la capacidad de acuerdo con el
grado alcoholico de la mezcla, debido a la mejora en los
equipos;
! mejoras en el campo de la energía - en la producción de
azúcar y del etanol, de 1980 a 1995, el porcentual de
auto-suficiencia en energía eléctrica en las centrales,
debido a la utilización del bagazo en las calderas, pasó de
60% a 95%. Diferentes centrales ya venden excedentes
de energía para la red eléctrica. En San Paulo, ya hay una
potencia inicial de 300 MW disponibilizados para el
sistema eléctrico.
Precio del Etanol
Los precios de los combustibles en Brasil son determinados
por el libre mercado. Dada la importancia del sector y a su
propia naturaleza, las actividades de producción,
distribución y comercialización de combustibles son
regladas por la Agencia Nacional del Petróleo - ANP.
La diferencia porcentual entre los valores atribuidos al
etanol y al gasool (gasolina mezclada con alcohol anidro)
entre 1980 y 1997, indica la existencia de etapas en la
política energética del gobierno:
! 1980 a 1983 - fuerte estímulo al etanol - presionado por
una crisis de la balanza de pagamentos y por los altos
precios del petróleo importado, el precio del etanol en
esse período era aproximadamente de 40 a 45 % inferior
al de la gasolina.
! 1984 a 1988 - estimulo moderado al alcohol carburante interés interno de control de la inflación y una reducción
de los precios del petroleo importado, a partir de 1985,
hicieron con que el precio del etanol, en ese período,
fuera, en media, 35% inferior al de la gasolina.
! 1989 a 1996 - débil estimulo gubernamental al programa
- debido a la crisis de abastecimiento del alcohol del final
de la década de 1980 y a los bajos precios del petroleo en
el mercado internacional, en el período, la diferencia de
precios entre el alcohol hidratado y la gasolina para el
consumidor, reduce para niveles inferiores a 20 %,
volviéndose el precio de la gasolina como referencia.

Providencias Previstas o Adoptadas para la Implementacion de la Convención

Comunicación Inicial de Brasil

! De 1997 hasta los días actuales - en los años más
recientes, con la elevación de los precios del petróleo en
el mercado internacional, la diferencia de precios entre el
alcohol hidratado y la gasolina para el consumidor volvió
a elevarse10. Se nota la falta de una política definida para
el alcohol hidratado combustible, aunque, diversas
autoridades se hayan posicionado en el sentido de la
retomada de esa opción. El regreso de los incentivos al
carro a alcohol ha sido debatido11 y los precios crecientes
del petróleo en el mercado internacional, así como, la
realidad cambial, tienden a viabilizar el uso del alcohol.

Reducción de gases de efecto invernadero - con
relación a los riesgos de cambio climático global, el balance
final es altamente positivo, una vez que el proceso de
fotosíntesis de la caña absorbe de la atmósfera un volumen
de CO2 equivalente al de la quema del alcohol y del bagazo.
Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero
en la producción agrícola (debido al uso de fertilizantes y
quema para la cosecha) y en el transporte de la caña del
campo para la planta azucarera. Como consecuencia, la
reducción líquida en la tasa de emisión de CO2 es del orden
de 2,46 t CO2 equivalente por m3 de etanol consumido.

Durante la década de 1980, el etanol, además de favorecer
la reducción de las importaciones de petróleo y derivados,
contribuye para la pauta de exportaciones brasileñas.
También, a partir de 1989, hubo un período de
importaciones líquidas de etanol, como resultado de la crisis
interna de abastecimiento. En los últimos años, el balance
volvió a ser de exportaciones líquidas y hay una clara
tendencia de que Brasil deberá ser un significativo
exportador de ese producto, debido a las ventajas
comparativas de la producción en el país y a la adopción de
programas de uso del alcohol combustible en diversos
países como estratégica de mejora ambiental y de
reducción de emisiones.

El CO2 que no fue emitido por la substitución de la gasolina
correspondió a reducciones medias de 4 M t C en la década
de 1980 y de 6,2 M t C en la década de 1990. La reducción
anual de CO2 por la substitución de la gasolina, en el período
entre 1975-2000 alcanzó aproximadamente 110 M t C12.
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Tabla 1.1.1 - Flujo de CO2 equivalente en la
Producción y Consumo del Etanol en Brasil
Flujo
Gases
(tCO2/m3 etanol)

1.1.4 Las Externalidades del Pro-alcohol
El Pro-alcohol es un programa gubernamental que engloba
políticas energéticas, industriales, agrícolas, de transportes,
de comercio exterior, sociales, de trabajo y ambientales. Por
lo tanto, para una mejor evaluación del Programa,
especialistas han señalado para la necesidad de llevarse en
cuenta las diversas externalidades en las etapas agrícola,
industrial y energética, con el fin de distinguir con más
clareza los impactos socioeconómicos y ambientales de la
producción y del consumo de la caña-de-azúcar y de etanol.
Ambientales
Eliminación del plomo tetraetila de la gasolina - Brasil
fue el primer país del mundo a eliminar totalmente el plomo
tetraetila de los combustibles en 1992, aunque, desde 1989,
aproximadamente 99% del petróleo refinado en el país ya no
usara ese aditivo. Esa conquista se dio gracias al uso del
alcohol como aditivo a la gasolina.
Reducción en la contaminación atmosférica de los
centros urbanos - según la Compañía de Tecnología de
Salubridad Ambiental del Estado de San Paulo - CETESB, si
toda flota de carros del país funcionara a etanol, la
contaminación del aire en los grandes centros reduciría entre
20% y 40%. Las emisiones de CO fueron significativamente
reducidas: antes de 1980, cuando la gasolina era el único
combustible en uso, las emisiones de CO eran superiores a
50g/km rodado, habiendo sido reducidas para menos de
1g/km en 2000, debido a los cambios tecnológicos
introducidos en el período, lo que implicó en reducciones
significativas de emisiones también para otros gases (léase
Tabla 7.5.4).
Un otro factor a ser considerado en los grandes centros
urbanos se refiere a la emisión significativa de SOx, resultado
de la quema de gasolina y diesel, que - a pesar de haber
reducido de, respectivamente, 0,22 g/km y 2,72 g/km en
1992 para 0,16 g/km y 0,43 g/km en 2000, fruto de la
reducción del tenor de azufre en esos combustibles - todavía
es preocupante en función del aumento de la flota (CETESB,
1993 y 2001). La quema de etanol no emite SOx, siendo esta
más una ventaja ambiental de ese combustible, aunque
produzca una cuantidad de aldeídos ligeramente mayor que
la de la gasolina.

CO 2 reducido*

-2,71

(substitución de la gasolina)

-2,44

(subst. del aceite combustible)

-0,27

CO 2 liberado** (producción de caña/etanol)

0,25

Total Líquido

-2,46

Fuente: Macedo,1997.
Notas:
* Media de CO2 reducido por la substitución de la gasolina, sea por el
alcohol anidro o hidratado, y substitución del aceite combustible por
el bagazo de caña.
** CO2 equivalente de las etapas agrícola e industrial de producción de
la caña y del etanol 13.
Al contrario del etanol brasileño, producido a base de caña de azúcar y
utilizando el bagazo de la caña como fuente de energía en su proceso
industrial de producción, el alcohol producido a base de granos
(destacadamente del maíz) consume grandes volumenes de insumos
energéticos provenientes de combustibles fósiles para su producción.
Eso resulta en reducciones de apenas 30 a 36% en las emisiones de
CO2 en los vehiculos que funcionan con combustible E85 (85% etanol
y 15% gasolina)y de apenas 2,4 a 2,9% en los vehiculos con
combustible E10 (10% de etanol y 90% de gasolina). Reducciones,
por lo tanto, muy modestas si comparadas a las emisiones liquidas
despreciables en el caso del alcohol producido a partir de la caña de
azúcar en Brasil (Wang et al.,1997).

10
En el período de 2000-2002, la diferencia se ha situado en el nivel
de 35% a 50%, encontrándose en 2002 en 50%.
11
La Ley n° 10.336, de 19 de diciembre de 2001, instituye la
Contribución de Intervención en el Domínio Económico - Cide,
incidente sobre la importación y la comercialización del petróleo y
sus derivados, gas natural y sus derivados, y alcohol etilico
combustible. El producto de recaudación de la Cide será destinada,
en la forma de la Ley presupuestaria, al pagamento de subsidios a
precios o transporte de alcohol combustible, de gas natural y sus
derivados y de derivados del petróleo; al financiamiento de
proyectos ambientales relacionados con la industria del petróleo y
del gas; y al financiamiento de programas de infra-estructuras de
transportes.
12
Vide nota de rodapé 2.
13
Durante las etapas industrial y agrícola de producción de etanol son
emitidos gases de efecto invernadero como el Co2, CH4 y N2O del
orden de 250 kg. De CO2 equivalente por m3 de etanol producido.
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Sin embargo, en la quema de las hojas de caña para la
cosecha14 ocurre la liberación de CO2, aunque esta no sea
considerada por los especialistas como una emisión líquida,
pues, el carbono emitido fue previamente absorvido por la
planta durante su crecimiento. Sin embargo, durante el
proceso de combustión, otros gases son producidos (N2O y
NOx son generados en la etapa de combustión con llama,
mientras que el CO y el CH4 son formados sobre condiciones
de quema con predomínio de humo). En el estado de San
Pablo, existe una legislación estableciendo la extinsión
gradual de la quema de la caña para la cosecha, lo que
implica en la creciente cosecha de caña cruda y en el esfuerzo
por el desarrollo de tecnología para el corte mecánico de esa
caña cruda, que podrá ser impulsionada por el aumento del
valor económico de las puntas y pajas para la producción de
energía eléctrica.
Contaminación hídrica y pedológica - el deshecho de
viñoto en los ríos, afluentes, suelos y sábanas freáticas fue
extremamente crítico en el início del Pro-alcohol. Hoy, ese
resíduo de la producción de etanol se transformó en una
ventaja económico-ambiental para el productor de caña,
siendo ahora devuelto al suelo como fertilizante, en
cantidades controladas para no contaminar las sábanas
freáticas.
Energéticas
Balance energético positivo - una de las grandes ventajas
del pro-alcohol se encuentra en el hecho de que la producción
del etanol es hecha con un consumo de energía muy inferior
al que ella produce. Estudios demuestran que, en los cultivos
del estado de San Paulo, la relación entre la energía
producida (etanol y bagazo excediente) y la energía
consumida (combustibles fósiles y electricidad adquirida) es
variable entre 9 a 11,2 veces.
Potencial de co-generación15 con el uso de los
subproductos del etanol - el uso del bagazo y
eventualmente de la paja de la caña excedientes d ela
producción de etanol representan un vasto potencial de cogeneración de energía eléctrica renovable (léase
artículo1.4.3.2). Actualmente, aproximadamente 93% del
bagazo es consumido como combustible para distribuir toda
la energía electromecánica y térmica necesaria para el
procesamiento de la caña. Con el uso de calderas y
turbogeneradores de alta presión, operando solamente con
bagazo durante la zafra (co-generación) es posible obtener
generación de energía eléctrica excediente hasta 50 kWh por
tonelada de caña. Todavía no hay aprovechamiento de las
pajas y puntas, una vez que, en la mayor parte de los casos
(aproximadamente 85%) la caña-de-azúcar aún es quemada
antes de la cosecha. Con la tendencia para la cosecha de la
caña sin quemarla (podrá alcanzar 55 a 60%) y con el
aprovechamiento de 50 a 80% de la paja disponible, la planta
azucarera podría generar excedientes con más de 100
kWh/toneladas de caña con la tecnología convencional
(calderas y turbogeneradores a vapor de alta presión) o aún
con más de 250 kWh/toneladas de caña con tecnologías más
avanzadas, como la gasificación de la biomasa y el uso de
turbinas a gas. En estos dos casos, la energía sería generada
el año entero, en un híbrido de co-generación y generación
térmica pura.
Una planta azucarera que procesa 3 millones de toneladas de
caña por año puede disponibilizar una potencia de 70 MW
para el sistema eléctrico brasileño con el uso del bagazo en
calderas de 80 a 100 kgf/cm2 de vapor. Si se toma en cuenta
la producción actual brasileña de 300 millones de toneladas
de caña, que corresponde a un potencial de co-generación de
7.000 MW, se observa un valor correspondiente a más de la
mitad del potencial instalado de la planta hidroeléctrica de
Itaipú (12.600 MW).
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Económicas
Importante contribución fiscal - en la zafra 1996-97, el
sector sucro-alcoholero fue responsable por la circulación de
recursos monetários del orden de US$ 10,5 billones/año, lo
que correspondió a una contribución sobre la forma de
impuestos federales, estatales y municipales del orden de
US$ 2,8 billones sólamente en el sector16.
Costos de producción decrecientes de los productos
de la caña - a valores constantes, el costo de producción del
etanol bajó a una tasa media anual de 2,85% a.a. entre
1976 y 1996. Se estima que el costo se haya reducido a una
tasa media anual de 2% entre 1996 y 2000.
El azúcar de Brasil, por su vez, tiene uno de los más bajos
costos de producción del mundo lo que le permite a los
productores competir favorables en el mercado
internacional.
Sociales
Generación de empleo y salários - la agroindústria sucroalcoholera es una de las grandes generadoras de empleos en
la economía brasileña - siendo responsable por
aproximadamente un millón de puestos de trabajo, mitad de
los cuales pueden ser atribuídos al alcohol y la otra mitad al
azúcar.
Mantenimiento de la mano de obra en el medio rural además de la elevada generación de empleos en la
agroindústria cañaveral, se tiene que destacar la naturaleza
rural de eses empleos, contribuyendo para la contención de
la migración rural-urbana y evitando la gravedad del
crecimiento de las grandes ciudades brasileñas.
Mejora de las condiciones de salud - la reducción de la
contaminación del aire asociada al mayor uso de etanol
reduce adicionalmente los gastos públicos con salud, en
especial, en las grandes ciudades.
Estratégias
Alternativa al petróleo - el consumo creciente de petróleo
en el mundo, aumentado de la fuerte concentración de
reservas petrolíferas en los países del Golfo Pérsico, indican
una tendencia creciente de inestabilidad en los precios
futuros de los hidrocarbonetos. En 2000, Brasil produjo
internamente 78% de la oferta interna bruta de petróleo.
Con base en los niveles actuales de producción, el etanol de
la caña-de-azúcar no podrá substituir todo el consumo de
petróleo del país; el aún debe hacer parte de las opciones
energéticas para enfrentar situaciones de inestabilidad en el
suplemento del petróleo.
Tecnológicas
Desarrollo de la tecnología del carro a etanol - la
ingeniería automovilística brasileña pasó por un importante
esfuerzo tecnológico para adecuar vehículos de ciclo Otto
para el uso del etanol en las diferentes condiciones

14
La caña de azúcar tiene hojas abundantes con bordas cortantes y es
plantada en espaciamientos tal que, en la época de la cosecha, es
muy difícil penetrar en la plantación.
15
Se define co-geración de energía como el processo de producción
combinada de calor útil y energía mecánica, generalmente
transofrmada total o parcialmente en energía eléctrica, a partir de la
energía química disponibilizada por un o más combustibles (léase
sección 1.4.3).
16
En la zafra 2001-2002, el sector sucro-alcoholeiro fue responsable
por un lucro de 7,1 billones de dólares y por una recaudación de
impuestos de un billón de dólares (la tasa media de cambio en le
período fue de R$ 2,45 por dólar).
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climáticas del país. Además de eso, nuevos materiales y
revestimientos fueron utilizados para evitar la corrosión
provocada por el etanol.
Progresos técnicos en la producción sucro-alcoholera
- el esfuerzo de universidades y centros de estudio, públicos
y privados, llevaron a una notable evolución científica y
tecnológica nacional en el área. A partir de 1975, la
productividad de la caña aumentó de 50-60 t para 75-85
t/ha, el azúcar pasó de 90 a 100 kg para 120 a 140 kg por
tonelada de caña procesada y el etanol de 60 litros para 80
litros por tonelada de caña. La evolución en la producción de
caña llevó a la intensificación del uso de biotecnologías, de
técnicas de conservación del suelo, así como mejoras en los
ambientes y sistemas de producción.
Cualidad del suelo - en principio, la caña-de-azúcar
cultivada año tras año en la misma tierra puede crear la
expectativa de que la productividad decline con el tiempo.
Sin embargo, lo opuesto provó ser una realidad: después de
décadas de cosechas, la productividad de la caña-de-azúcar
brasileña ha aumentado de forma contínua, pudiendo ser
atribuída a la mejor preparación del suelo, al desarrollo de
variedades superiores de caña y al reciclaje de nutrientes
(viñoto).

1.2 PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE
ENERGÍA

amplio esfuerzo del gobierno y presentando resultados
expresivos.
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A partir de medeados de la década de 1980, fue creado el
Programa Nacional de Energía Eléctrica - PROCEL y, en la
década de 1990, el Programa Nacional de Racionalización
del Uso de Derivados de Petróleo y del Gas Natural - CONPET,
que alcanzaron buenos resultados.
Las inversiones anuales en investigaciones y desarrollo y en
eficiencia energética, por parte de las empresas
concesionárias, permisionárias y autorizadas del sector de
energía eléctrica son actualmente régidas por la Ley no
9.991, de 24 julio de 2000, que obliga a las concesionárias y
a las permisionárias de servicios públicos de distribución de
energía eléctrica a aplicar, anualmente, el montante de, en
el mínimo, 0,75% de su margen operacional líquida en
investigaciones y desarrollo del sector eléctrico y, en el
mínimo, 0,25% en programas de eficiencia energética en el
uso final. Hasta 31 de diciembre de 2005, los porcentuales
mínimos serán de 0,5%, tanto para investigación y
desarrollo, como para programas de eficiencia energética en
la oferta y en el uso final de la energía.
Las concesionárias de generación y empresas autorizadas a
la producción independiente, así como las concesionárias de
servicios públicos de transmisión de energía eléctrica, son
obligadas a aplicar, anualmente, el montante de, en el
mínimo, 1% de su margen operacional líquida en
investigaciones y desarrollo del sector eléctrico18.

1.2.1 Conservación de Energía en Brasil
Existe un grande potencial de economía de energía en Brasil
tanto del lado de la oferta cuanto del lado de la demanda de
energía.
La relación entre economía de energía y reducción de
emisiones no es linear, o sea, una posible reducción del
consumo energético no necesariamente llevará a una
reducción en la misma proporción de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Eso se debe principalmente al fuerte
componente hidráulico en la generación electrica. Sin
embargo, caso se verifique un aumento de la generación de
las unidades térmicas a combustibles fósiles, en la economía
de energía, acarretará efectos considerables sobre las
emisiones.

1.2.2 Programas Gubernamentales
Conservación de Energía

de

La medida más común de la intensidad energética es la
relación de energía por unidad de PIB. En Brasil (BEM, 1988),
en 1994, ese índice era de 0,27 tep17/US$ 1.000.
Las medidas de conservación, en Brasil, fueron efectivadas
por el Gobierno Federal como una manera de evitar los
efectos de la crisis de origen externa, notoriamente el
aumento en los precios del petróleo y el aumento en las tasas
de intereses que afectaron la generación, trayendo riesgos
de racionamiento.
En respuesta a los choques del petróleo de 1973 y 1979,
cuando las importaciones del petróleo de Brasil suprían
aproximadamente 70% de su consumo de energía primária,
se montó una estratégia centrada en la reformulación de la
política de oferta de energéticos: intensificación de la
prospección de petróleo, aumento de la base hidroeléctrica,
uso del carbón nacional y substitución de gasolina por el
etanol para el sector de los transportes (léase artículo 1.1.1).
En el inicio de la década de 1980, fue implantado el programa
Conserve, administrado por el Banco Nacional de Desarrollo
Economico y Social - BNDES, que financiava proyectos de
racionalización energética en las industrias, mobilizando un

Otras medidas de conservación y uso racional de energia19,
así como de eficiencia energética, están siendo estudiadas.
1.2.2.1 Conserve
El programa Conserve, creado en el ámbito del Ministério de
la Indústria y Comércio - MIC (actual Ministério de
Desarrollo, Industria y Comércio Exterior - MDIC) en 1981,
fue el primer esfuerzo en términos de conservación de
energía en Brasil, buscando atender los objetivos del
Decreto MIC/GM46, relativo a la promoción de la
conservación de energía en la industria, al desarrollo de
productos y procesos energéticamente más eficientes y al
estímulo a la substitución de petróleo importado por fuentes
alternativas autóctonas. El programa Conserve es
presentado aquí apenas como registro de la experiencia
acumulada en términos de medidas de eficiencia energética
en el país en las últimas dos décadas.
La reducción de las importaciones de petróleo, que incendió
el topo de las prioridades gubernamentales después los
consecutivos choques del petróleo, afectó también el aceite
combustible otorgado a las industrias. Además de la política
de aumento de su precio practicada a partir de 1980, el
Consejo Nacional de Petróleo - CNP impuso cortes lineares
de 10% y 5%, respectivamente, en el otorgamiento de
aceite combustible y diesel a la industria e implantó un

17
Considerando que 1 MWh = 0,086 tep (tonelada equivalente de
petróleo) y 1 tep = 10.000 Mcal, conforme metodología adoptada por
la IEA/OCDE.
18
Conforme previsto en la Ley n°9.991, algunas resoluciones y
manuales de procedimiento ya fueron editados por la ANEEL. Las más
recientes resoluciones son la Resolución n° 502, de 27 de noviembre
de 2001, para P&D y la Resolución n° 394, de 18 de septiembre de
2001, para eficiencia energética. Se estima que los recursos
invertidos en el período 2000-01 en eficiencia energética resultaron
en una reducción de consumo de aproximadamente 4,1 GWh/año y
una demanda evitada de aproximadamente 154 MW.
19
En 17 de octubre de 2001, fue sancionada la Ley n°10.295 que crea
la Política Nacioanl de Conservación y Uso Racional de Energía,
buscando la locación eficiente de recursos energéticos y la
preservación del medio ambiente. De acuerdo con esa ley, el Poder
Ejecutivo desarrollará mecanismos que promueban la eficiencia
energética en las edificaciones construídas en el país.
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sistema de control de abastecimiento por medio de cuotas de
combustibles hasta 1983.La impopularidad generada en el
medio empresarial con la adopción de esas medidas llevó el
gobierno federal a ofrecer estímulos a la conservación y a la
substitución del aceite combustible consumido en la
industria, por medio del programa Conserve.
El Conserve ofrecía la posibilidad de realización de
diagnósticos energéticos en establecimientos industriales,
sin cargos para las industrias, buscando identificar el
potencial de conservación de energía en cada caso. La
estructura del Conserve era completada por un fondo de
recursos que serán repasados, sobre la forma de préstamos
en condiciones bastantes favo-rables a las empresas de
efectivo control nacional, con el
fin de que respalden esfuerzos
para la conservación de energía
Sectores
identificados por medio de los
diagnósticos.
El resultado más positivo del
Conserve, además de la
divulgación de la conservación
de energía en el medio
industrial, fue la consolidación
de una capacidad nacional de
surgimiento de oportunidad
para la conservación de energía
en la industria. El programa
permitió catalizar y direccionar
la competencia adquirida por
los centros estatales de
estudios y desarrollo
tecnológico para una actuación
con el sector productivo.

las autoridades cuanto a los rumbos de la política económica
y, en particular, de la política energética.
Con relación a la segunda cuestión señalada, se puede
observar en la tabla 1.2 que la mayor parte de las
operaciones aprobadas en el ámbito del Conserve, por el
sistema BNDES, entre 1981 y 1985, fueron de substitución
energética (79%), quedando la economía de energéticos,
via conservación, restricta a los demás 21%.

Tabla 1.2.1 - Economía Total de Derivados de Petróleo
en el período 1981 a 1985
Conservación

Substitución

Total

(103 tep)

Papel y Celulosis

155,1

165,8

320,9

Siderúrgia

146,7

486,8

633,5

Cemento

0,4

498,6

499,0

Petroquímico

26,6

93,3

119,9

Energético

42,0

7,4

49,4

Metalúrgia

2,1

13,9

16,0

Mineración
Agroindústria
Material de Construcción
Total

-

8,6

8,6

1,0

88,8

89,8

-

18,0

18,0

373,9

1381,2

1755,1

Fuente: Piccinini, 1994

En términos de economía de
energía, se observa que, en el período 1981-85, hubo una
reducción de 9,5 millones de tep para 5,3 millones de tep en
el consumo de aceite combustible en el sector industrial, o
sea, una reducción de 44%. Esos resultados, aunque
significativos, no fueron obtenidos apenas por el Conserve.
La indicación es de que aproximadamente 18% hayan sido
resultado de esas acciones. Buena parte de la reducción del
nivel de consumo de ese derivado se debe a la reducción de
la actividad industrial en el inicio de la década de 1980, en
virtud de la recesión económica que el país atravesó. Sin
embargo, el resultado del Conserve es bastante satisfactório
para ser un programa de conservación de derivados del
petróleo.
Un análisis crítico del programa debe salientar dos asuntos:
el subaprovechamiento de los recursos conseguidos y la
predominancia de un enfoque en la substitución energética,
en perjuício de la directriz primordial de conservación de
energía.
En lo que se refiere a la primera cuestión, se verificó que
aproximadamente la mitad de los recursos a la disposición
del Conserve no fue empleada y las empresas que llegaron a
postular esos recursos no alcanzaron el total de 200,
encuanto aproximadamente 80 hicieron efectivamente uso
de ellos.
Es verdad que ese subaprovechamiento de los recursos no
fue resultado apenas de la lentitud de los procedimientos
burocráticos involucrados en el tratamiento de los proyectos
candidatos a la aprobación por parte del Conserve. Deben
también ser considerados factores externos como, por
ejemplo, el clima de recesión vivido por la economía
brasileña en el período 1981-85, que redujo el nivel de
actividad industrial y de inversiones en el sector, enviando
para un segundo plan las actividades de conservación de
energía y la ausencia de una señalización clara por parte de
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Así, se verifica que el programa Conserve sufrió una
distorsión de sus directrizes básicas, visto que se constituyó,
en la prática, en un conjunto de esfuerzos y medidas
direccionadas a la substitución de derivados del petróleo,
incluso con probables pérdidas de eficiencia, dejando de lado
su esencia de programa de conservación de energía.
En 1981, se verificaba la existencia de un marco recesivo en
la economía, con reflejos en la reducción de la demanda de
energía eléctrica, resultando en una cierta ociosidad de la
capacidad instalada del parque generador del país. Así, con
la intención de reducir la capacidad ociosa del sector
eléctrico, fue creada la Energía Garantizada por Tiempo
Determinado - EGTD20, teniendo como albo el sector
industrial, presionado por los altos precios de los derivados
del petróleo. Esa tarifa era otorgada a empresas dispuestas a
substituir derivados de petróleo por electricidad, a precios
hasta 30% menores que los normales.
De esa manera, la intensificación de la energía eléctrica en el
sector industrial, que ya era motivada por el Conserve, ganó
refuerzo, resultante de la aplicación de la tarifa EGTD. Esa,
por su vez, ejerció una fuerte influencia sobre el desarrollo
del Conserve, a la medida que amplió la distorsión de las
directrizes primordiales del programa, viabilizando la
alternativa de substitución de derivados por electricidad, en
detrimento del enfoque original del programa.
A d e m á s d e e s o, l a E G T D e l e v ó e l n í ve l d e
subaprovechamiento de los recursos del Conserve, a medida
que se constituía en alternativa a ese programa, con

20
Se entiende por Energía Garantizada por Tiempo Determinado”, de
acuerdo con el Decreto del MME de n° 1.169, de 20 de agosto de
1982, la energía activa, suplementar a la energía firme del sistema
eléctrico relacionado, puesta a la disposición de determinados
consumidores industriales, con garantía mínima de distribución por
3000 o por 6000 horas anuales.
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reducido número de procedimientos burocráticos y con
implementación más rápida, presentando, así, un “servicio”
más eficiente al “público” (sector industrial), causando
varias desistencias de candidaturas ya presentadas al
programa Conserve.
Con la creciente utilización de la electricidad para fines
térmicos en el sector industrial, promovida por el Conserve y
EGDT, se verifica que, en la verdad, ocurrió una transferencia
de responsabilidad sobre la conservación de energía para el
sector eléctrico, una vez que el crecimiento de la demanda
por energía eléctrica para fines térmicos en la indústria
comenzaba a presionar la capacidad de oferta de eletricidad
existente en el parque generador.
Por lo tanto, la opción estratégica habida, cuenta de la
coyuntura existente en la época fue la implementación de
una política de conservación del uso de energía eléctrica, que
acabó por reflejarse en la creación del PROCEL, en 1985,
sobre la coordinación de las Centrales Eléctricas de Brasil
S.A. - Eletrobras.
1.2.2.2 PROCEL
El Programa Nacional de Conservación de Energía Eléctrica PROCEL fue instituído por el Decreto Interministerial n 1877
de 30 de diciembre de 1985, por iniciativa conjunta del
Ministerio de Minas y Energia - MME y del entonces Ministerio
de la Industria y Comércio - MIC.
El programa objetivaba el combate al desperdício en la
producción y en el uso de energía eléctrica, propiciando el
mismo producto o servicio con menor consumo, en función
de la mayor eficiencia energética, asegurando, así, una
reducción global de costos y de inversiones en nuevas
instalaciones del sistema eléctrico.
En 18 de julio de 1991, por decreto presidencial, el PROCEL
dejó de ser un programa sectorial y fue transformado en
programa de gobierno, habiendo sido ampliadas su
responsabilidad y sus limites. El programa pasó a no
limitarse apenas al sector eléctrico, articulándose, a partir de
entonces, con todos los segmentos de la sociedad directa o
indirectamente direccionados a la producción y al uso de la
energía eléctrica.
Desde la creación del PROCEL hasta 1989, se observó un
enfoque más general de los asuntos abordados, con el
incentivo a la investigación y la promoción de nuevas
tecnologías. Sin embargo, en 1989, se promovió una
reformulación en la estructura operacional del PROCEL, de
manera a dar más agilidad a las acciones de troquel ejecutivo
que resultaron en economías reales de energía.
Mientras tanto, en el período 1990-91, el PROCEL sufrió una
estagnación debido al debil desempeño de su coordinación y
principalmente debido a la descontinuidad de las inversiones
realizadas en el programa. Solamente en 1994 hubo una
revitalización del PROCEL, con el objetivo de aumentar su
poder de articulación y coordinación, así como descentralizar
las actividades ejecutivas por medio de una mejor
estructuración de las áreas de conservación en las
concesionárias de energía eléctrica, estimulando la
capacitación de multiplicadores y fortaleciendo la relación
del programa con la iniciativa privada.
La reactivación del PROCEL fue motivada por el
establecimiento de contratos internacionales a partir de
1993, buscando el aprendizaje con la experiencia extranjera,
además de la cooperación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD y con la Comisión Européa.
El objetivo del proyecto es proveer condiciones para que el
PROCEL actúe como un órgano de conservación de energía
eléctrica, de forma autónoma e independiente.

Otros esfuerzos buscando la revitalización del programa
fueron: la promulgación de la Ley no 8.631, de 4 de marzo de
1993, que determina que parte de los recursos de la Reserva
Global de Reversión RGR21 debía ser reservada para la
conservación de energía eléctrica; la elaboración del Plan de
Acciones Prioritárias de la Eletrobras, que determinó un
conjunto de medidas de estímulo a la conservación, en el
ámbito de la Campaña Nacional contra el Desperdício, del
MME; y la instalación del Comité de Conservación y Uso
Racional de Energía Eléctrica de las Empresas del Sistema
Electrobras - Consel.
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Con el nuevo enfoque, el PROCEL pasó a actuar también en
la reducción de las pérdidas de los sistemas de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica; y sobretodo,
en la definición objetiva de los potenciales y de las
prioridades de conservación de energía eléctrica a corto
plazo, de manera a alavancar los objetivos de largo plazo del
programa.
Entre 1986 y 1992, varias iniciativas fueron identificadas.
Sin embargo, apenas cinco líneas de acción fueron objeto de
programas concretos, habiendo sido implementados a lo
largo de ese período:
! Etiquetas de consumo: tiene el objetivo de informar a los
consumidores el nivel de consumo de energía eléctrica de
los electrodomésticos existentes en el mercado, de
manera a influenciar su opción de compra e inducir a los
fabricantes a elevar la eficiencia energética de sus
materiales.
! Diagnóstico energético, auto-evaluación y optimización
energética: consiste en una evaluación sobre la
utilización de energía y las condiciones de las
instalaciones de la unidad consumidora, permitiendo
identificar los puntos críticos e indicar necesidades de
materiales específicos.
! Investigación y desarrollo tecnológico: corresponden a
una inversión de aproximadamente una tercera parte de
los recursos del PROCEL, con la intensión de posibilitar la
entrada en el mercado de un número creciente de
materiales de uso final más eficientes.
! Iluminación pública: por medio de un esfuerzo conjunto
de las concesionárias de distribución y del PROCEL, hubo
la substitución de las lámparas incandescentes por
lámparas de vapor de mercúrio y de vapor de sódio de
alta presión, que consumen aproximadamente 75%
menos energía que las incandescentes.
! Programas de información, educación y promoción: el
objetivo es posibilitar que los diversos segmentos de la
sociedad brasileña tengan acceso a informaciones al
respecto de la conservación de la energía eléctrica. Se
destacan el “PROCEL en las Escuelas” (léase artículo
4.2.1),así como los manuales y folletos de orientación
para consumo de energía.
A partir de 1994, el PROCEL incorporó nuevas actividades,
además del perfeccionamiento de aquellas ya mencionadas,
destacándose su actuación en las áreas de:
! Marketing: busca consolidar la marca PROCEL y
promover la divulgación institucional de los conceptos de
combate al desperdício de energía eléctrica perante el
mercado y el público. Los instrumentos más utilizados

21
La RGR es un fondo federal formado com recursos de las
concesionarias, proporcionales a las inversiones de las mismas en
instalaciones y servicios. Ese fondo se destina a la inversión en
energía eléctrica, siendo una parte direccionada a proyectos de
eficiencia energética.
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son el “Sello de Economía de Energía” y el “Prémio
Nacional de Combate al Desperdício de Energía”.

Los indicadores dela tabla 1.2.2 demuestran los resultados
acumulados de las acciones del PROCEL en los períodos 1986
a 1995 y de 1996 a 1998:

! Sector residencial: normalmente conducido en parceria
con las concesionárias, pretende combatir el desperdício
con la utilización de lámparas y electrodomésticos
eficientes.
! Edifícios públicos: busca la
optimización de los gastos de
energía en edificíos de la
administración pública, por el
uso de iluminación y de
refrigeración eficientes o por la
orientación a los funcionários
cuanto al uso racional de los
recursos.
! Administración energética
municipal: desarrollado en
conjunto con alcaldías, objetiva
optimizar los dispendios
municipales con energía
eléctrica.

Indicadores

1986-1995

1996

1997

1998

122

159

Inversiones aprobadas (R$ millones)

63,5

50

Inversiones ya realizadas (R$ millones)

47,3

19,6

Energía economizada y generación adicional
(GWh/año)

40,6

50,4

1.846

1.970

1.758

1.977

Central Hidroeléctrica equivalente (MW)

435

430

1.758

1.977

Reducción de carga de punta (MW)

322

293

415

460

Inversión evitada (R$ millones)

870

860

830

920

Fuente: Eletrobrás/PROCEL, 1998.

! Administración de punta: envuelve acciones que buscan
utilizar varios medios de reducir la demanda de energía
eléctrica en los horarios de punta de los sistemas.
! Reducción de pérdidas en el sistema eléctrico:
desarrollado por las concesionárias, en el sentido de
volver sus instalaciones más eficientes. Pueden abarcar
centrales hidroeléctricas, subestaciones, líneas de
transmisión y redes de distribución.
! Entrenamiento: busca preparar adecuadamente los
recursos humanos necesarios a los objetivos de combate
al desperdício de energía a largo plazo. Así, muchos
cursos, así como seminários y conferencias, han sido
promovidos para consumidores industriales y
comerciales, Empresas de Servicios de Conservación de
Energía - ESCOs, técnicos de concesionárias,
organizaciones públicas etc., cubriendo varios temas y
contando con la participación de universidades,
especialistas internacionales, entre otros.
! Investigación y desarrollo tecnológico: para soporte a los
programas de combate al desperdício de energía, en
términos de base de datos e instrumental metodológico.
! Sistema de información, gerenciamiento y evaluación de
resultados: el PROCEL viene perfeccionando los métodos
de análisis, implementación y evaluación de los
resultados de los programas de conservación de energía.
Resultados
Los resultados cuantitativos alcanzados por el PROCEL han
sido estimados en términos de economía de energía,
expresa en GWh/año, y en la reducción de demanda
obtenida durante el horario de punta del sistema, expresa en
MW retirado o dislocado de la punta.
Esos valores de economía de energía y de reducción de
demanda pueden, también, ser traducidos como siendo la
energía eléctrica equivalente producida por una central
hidroeléctrica típica (central equivalente), cuya construcción
fue postergada debido a la implementación de las medidas
de conservación de energía. Se considera también la
inversión que fue evitada para la construcción de esa central
hidroeléctrica, en términos del costo de expansión del
sistema eléctrico, llevando en cuenta la generación,
transmisión y distribución de la energía a los consumidores
finales.
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Tabla 1.2.2 - Resultados cuantitativos del PROCEL

Como puede ser observado, en el período 1986-1998, el
PROCEL posibilitó una economía de energía de
aproximadamente 7.551 GWh, a un costo inferior a R$ 395
millones, frente a una inversión evitada de R$ 3,48 billones
en la construcción de centrales hidroeléctricas. En otras
palabras, para cada R$ 1,00 aplicados en el combate al
desperdício fueron economizados R$ 8,81.
Reluz
En 2000, fue lanzado el programa Reluz con el objetivo de
promover la implantación de sistemas de iluminación pública
eficientes y proporcionar la mejora de la seguridad pública
en todo el país. El gobierno federal, sobre la coordinación del
MME, con soporte técnico, financiero y administrativo de la
Electrobras y en parceria con la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica - ANEEL22, pretende volver eficiente 9 millones de
puntos de iluminación pública, reduciendo 580 MW de la
carga en el horario de la punta del consumo y economizando
2.550 GWh por año de energía eléctrica.
La economía de energía reducirá los gastos públicos de los
municípios con iluminación, reduciendo la cuenta de energía
eléctrica y los gastos, de entre otros, de manutención y de
estoques, con retorno previsto de la inversión en 3,3 años.
1.2.2.3 CONPET
El Programa Nacional de la Racionalización del Uso de los
Derivados del Petróleo y del Gas Natural - CONPET fue
creado por decreto presidencial, en 18 de julio de 1991, con
la finalidad de desarrollar e integrar las acciones que
busquen la racionalización del uso de derivados del petróleo
y del gas natural, por medio de la reducción de pérdidas y de
la eliminación de desperdício, del uso de energía de manera
más racional y eficiente y del desarrollo de tecnologías de
mayor eficiencia energética. Todas esas medidas están en
consonancia con las directrices del Programa Nacional de
Racionalización de la Producción y del Uso de Energía,
instituído por el Decreto no 99.250, de 11 de mayo de 1990.

22
La Ley n°9427, de 26 de diciembre de 1996, que instituye la ANEEL,
cita en su artículo 2º que la Agencia tiene por finalidad regular y
fiscalizar la producción, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica, en conformidad con las políticas y directices del
Gobierno Federal. El artículo 3º cita también que compete a la ANEEL:
“V decidir en el ámbito administrativo, las divergencias entre las
concesionárias, permisionárias, autorizadas, productores
independientes y autoproductores, así como entre eses agentes y sus
consumidores”.

Providencias Previstas o Adoptadas para la Implementacion de la Convención

Comunicación Inicial de Brasil

La meta del CONPET es obtener una ganancia de eficiencia
energética de 25% en el uso de derivados del petróleo y del
gas natural en los próximos veinte años, sin afectar el nivel
de las actividades de los diferentes sectores de la economía
nacional. El CONPET viene desarrollando proyectos en los
sectores transporte; industrial; residencial y comercial;
agropecuário y generación de energía termoeléctrica.
Sector Transporte
Fijación de índices de eficiencia energética - proyecto
desarrollado en el ámbito del acuerdo Brasil - Unión Européa
- UE, con participación del sector privado y órganos
gubernamentales vinculados al transporte rodoviário. Se
trata del desarrollo de una metodología para evaluar la
eficiencia energética en flotas de autobuses y camiones, así
como para hacer una comparación de la eficiencia energética
de ese sector entre Brasil y los países de la Europa
Occidental. El proyecto busca también desarrollar proyectos
de demonstración y de diseminación, por medio del
monitoramiento del consumo de combustible, manutención
de vehículos, entrenamiento de choferes y nuevas
tecnologías de economía de combustibles.
Transporte urbano de pasajeros - desarrollo de una
metodología para el gerenciamiento del uso del aceite diesel
en empresas de autobuses, realizado en parceria con la
Federación de Transportes de Pasajeros Urbanos del Estado
de Río de Janeiro - Fetranspor. Exísten 35 empresas en el
estado de Río de Janeiro involucradas en el proyecto.
Envuelve proyectos de demonstración para validar la
metodología e incentivar a las empresas operadoras de
autobuses a que adopten prácticas y tecnologías de
gerenciamiento direccionadas a la reducción del consumo de
combustibles.
Transporte carretero de cargas (Proyecto SlGA BIEN) proyecto piloto con la BR Distribuidora, instalado
inicialmente en junio de 1994, en el Puesto Petrobras de la
Carretera Fernón Dias, en Betim-MG, y que en 2000 ya
contaba con aproximadamente 75 puestos de atendimiento
en las carreteras. Objetiva motivar al camionero a
economizar combustible, además de acompañar y analisar el
consumo de su vehículo, por medio de la divulgación de
material informativo y de regularización y manutención de
los vehículos para reducción de consumo de combustible,
realizadas gratuitamente en los puestos de atendimiento.
Proyecto Economizar - creado en 1996 como instrumento
de racionalización del uso de la energía, objetivo prioritário
de la política energética del MME, el proyecto articula
esfuerzos del poder público con el sector privado, apoyando a
las empresas de transporte de cargas y pasajeros en la
implementación de medidas para mejorar la gestión del uso
del aceite diesel y en la cualificación profesional de choferes y
mecánicos. El proyecto actúa en 21 estados, con la
participación de 14 instituciones regionales (federaciones y
sindicatos), ya habiendo realizado más de 111 mil
evaluaciones en 67 mil vehículos. De acuerdo con esas
evaluaciones, fueron observadas reducciones de hasta 14%
en el consumo específico de diesel en las flotas participantes
del proyecto, lo que resultó en la economía de combustible
del orden de 144 millones de litros y 402 Gg CO2 no emitidos
para la atmósfera.
Sello de eficiencia energética - instituído por decreto
presidencial, en 8 de diciembre de 1993, tiene por objetivo
dar distinción al vehículo leve, que, ya etiquetado, presente
el mejor desempeño energético en su categoría.
Sector Industrial
Fijación de índices de eficiencia energética - proyecto
de cooperación Brasil-UE para desarrollar índices para
evaluación de eficiencia energética en la industria y para

facilitar la comparación relativa a la eficiencia energética con
las industrias de Europa Ocidental.
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Conservación de energía en los cursos
profesionalizantes - entrenamiento y difusión de los
conceptos sobre conservación de energía y uso racional de
combustibles en los cursos profesionalizantes del Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial - SENAI, incluyendo el
desarrollo de material didáctico para alumnos y profesores.
Co-generación - integración energética de plantas
industriales de la Petrobras a partir de la utilización de
sistemas de co-generación de energía.
Sector Residencial y Comercial
Revisión de normativas técnicas - proyecto de revisión
de las normativas técnicas para las pruebas de desempeño
energético de estufas y calentadores de agua, a gas, de uso
doméstico.
Sello verde de eficiencia energética - instituído por
decreto presidencial para distinguir el material
electrodoméstico que presente mejor desempeño
energético en su categoría.
1.2.2.4 Acciones de las concesionárias estatales
San Paulo
Acciones de conservación de energía están siendo
implantadas en el estado de San Paulo desde 1985, por
medio de la Agencia para Aplicación de Energía - AAE y por
las concesionárias Centrales Eléctricas de San Paulo - CESP,
Eletropaulo Metropolitana Electricidade de San Paulo S.A. Eletropaulo, Compañía Paulista de Fuerza y Luz - CPFL y
Compañía de Gas de San Paulo - Comgas.
La AAE recibe recursos financieros y personales de las tres
concesionárias del estado23 y coordina el programa de
eficiencia energética en el estado de San Paulo. Las
concesionárias participan de los programas implantados por
la AAE, pero también ejecutan acciones própias,
generalmente por medio de los departamentos de
distribución. Aunque una serie de acciones ya haya sido
implementada, todavía no están disponibles los resultados
de los esfuerzos en conservación de energía.
Programa estatal para el uso racional de energía - su
propósito es medir y acompañar el consumo de energía en
todos los edifícios públicos y otorgar recomendaciones de
como controlar el consumo.
Educación de estudiantes en las escuelas de primaria,
secundaria y preparatoria sobre eficiencia energética
- programa establecido en el final de la década de 1980, con
el propósito de educar estudiantes y entrenar profesores
para que eviten el desperdício de energía.
Entrenamiento de varias categorías de profesionales
en el uso eficiente de energía - diversos cursos y
reuniones ocurren anualmente con el propósito de entrenar
especialistas en marketing y técnicos en actividades
industriales y comerciales involucrados con el
gerenciamiento de energía.
Estimulo a las actividades de las empresas tipo Energy
Saving Companies - ESCO - es ampliamente acepto que
empresas tipo ESCOs sean sócias importantes para la
difusión de tecnologías energéticamente eficientes.
23
Actualmente com la privatización de las empresas, están siendo
negociados nuevos patamares de cooperación en el estado en
concordancia com las nuevas propuestas de la ANEEL.
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Minas Gerais
La concesionária pública Centrales Eléctricas de Minas Gerais
- CEMIG ha aumentado su interés en eficiencia energética en
los últimos años. La mayor parte de las acciones ocurrió en
un área rural pobre donde la instalación de la red es muy cara
(Vale de Jequitiñoña). En esa área, la CEMIG subsidió el uso
de lámparas compactas fosforecentes - LFC y la instalación
de calentadores solares asociados a limitadores de corriente
en el horario de pique. La CEMIG también fue la pionera en la
instalación de medidores sazonales en las residencias, con el
propósito de desestimular el consumo durante las horas de
pique, por medio de un sobreprecio en la electricidad
consumida en ese horario. Este programa - titulado “Tarifa
Amarilla” - está siendo implantado en otras concesionárias.
Otros estados
A partir del final de los años 1990, la Compañía Eléctrica de
Ceará - COELCE, demonstró interés en acciones de
conservación de energía y está involucrada en un grande
programa de estímulo al uso de lámparas LFC. La Centrales
Eléctricas del Norte de Brasil S.A. Eletronorte, se interesó
por la eficiencia energética debido a la dificultad en otorgar
electricidad para el mercado creciente de la ciudad de
Manaus. La Compañía Eléctrica de la Bahía - COELBA y la
Compañía Eléctrica del Paraná - COPEL, en los últimos años,
han sido también activas en acciones de proyectos de
demonstración ejecutados en el sector residencial y de
iluminación pública.

1.3 Contribución de la Generación
Hidroeléctrica para la Reducción de las
Emisiones Atmosféricas
1.3.1 Evolución de la Generación de Energía
Eléctrica
Brasil se caracteriza por ser un país de dimensiones
continentales, contando con ocho grandes cuencas
hidrográficas: la del río Amazonas; la del río Tocantins; la del
Atlántico Sur, trechos Norte y Nordeste; la del río San
Francisco; la del Atlántico Sur, trecho Leste; la del río
Paraná; la del río Paraguay; y la del Atlántico Sur, trecho
Sudeste.
La producción hídrica en território brasileño, comprendida
como el flujo anual medio de los ríos que desaguan en el
océano, es de 168.790 m³/s. Llevándose en consideración la
salida producida en el área de la cuenca Amazónica que se
encuentra en território extranjero, estimada en 89.000
m³/s, esa disponibilidad hídrica total alcanza 257.790 m³/s.
El potencial hidroeléctrico del país es evaluado actualmente
en 1.268 TWh/año (incluso 50% de la capacidad de los
potenciales binacionales), de los cuales apenas
aproximadamente 24% estaban aprovechados en 2000.
La preferencia por la opción hidroeléctrica antecede a la
década de 1960, en la cual fue iniciada la planificación
integrada de la expansión del suplemento en nivel regional y,
en seguida, nacional. Aunque no se tengan las estadísticas
de producción antes de 1950, los datos referentes a la
capacidad generadora instalada indican una predominancia
histórica de la hidroelectricidad en Brasil, a saber:

Tabla 1.3.1 - Brasil - Capacidad Generadora Instalada

Año

Hidro*

Total

(MW)

H/T

(MW)

(%)

1900

5

10

50

1910

124

157

79

1920

301

367

82

1930

630

779

81

1940

1.009

1.244

81

1950

1.536

1.883

82

1960

3.642

4.800

76

1970

8.985

11.239

80

1980

27.651

33.474

83

1990

45.558

53.050

86

1997

54.889

62.972

87

1998

56.759

65.209

87

1999

58.997

69.153

85

2000

61.324

74.903

82

Fuente: MME, 2001.
*Incluye 50% de Itaipu a partir de 1994.

En la década de 1950, fue iniciada la actuación estatal en
larga escala en la generación hidroeléctrica, con la
implantación de centrales hidroeléctricas en los ríos San
Francisco y Grande. En el primero, comenzó con la central
hidroeléctrica Paulo Afonso I (180 MW), en la Bahía, seguida
por la central hidroeléctrica Tres Marias (306 MW), en Minas
Gerais. En el segundo, se destaca la central hidroeléctrica de
Furnas (1.312 MW), por su capacidad instalada y capacidad
de otros aprovechamientos importantes, a la justante. Se
destaca, a seguir, la implantación de las centrales
hidroeléctricas de Jupiá (1.414 MW) y de la Isla Soltera
(3.444 MW) en el río Paraná, iniciada en la década de 1960,
cuando también fue iniciada la exploración de las cuencas del
Paranapanema e Iguazu. En la década de 1970, se destacan,
además de la expansión del aprovechamiento de las cuencas
de San Francisco y del Paraná (en território brasileño), el
inicio de la construcción de Itaipu (12.600 MW), en su trecho
internacional, así como el aprovechamiento del potencial de
la Amazónia, con la central hidroeléctrica de Tucuruí (4.200
MW, iniciales) en el río Tocantins.
La preferencia del sector eléctrico por la hidroelectricidad
decurre, aún antes de 1973 (el primer choque del petróleo),
de los costos competitivos de esa modalidad de producción
de energía eléctrica, proporcionados por las condiciones
naturales favorables de diversos aprovechamientos, su
relativa proximidad de los mercados que serán atendidos, la
consideración de tasas de descuento no muy elevadas (del
orden de 10% al año) y, en nivel empresarial, acceso a
créditos cuyos intereses reales no ultrapasavan
aproximadamente 6% al año. Esas ventajas relativas
presentadas por varios aprovechamientos prevalecieron aún
en la década de 1960, cuando los precios del petróleo
alcanzaron los niveles más bajos, incluso con reducción en
los precios de transporte internacional. El peso de la
importación de combustibles y de materiles (más
significativo en el caso de las centrales térmicas,
principalmente aquellas a carbón) sobre la balanza de pagos
también fue relevante para la opción realizada.
A partir del inicio de la década de 1970, hubo un gran
crecimiento de la participación hidroeléctrica en la
producción de electricidad en el país. Varios factores
contribuyeron para eso:
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! la elevación de los precios de los combustibles, con la
consecuente renovada presión de las importaciones
sobre la balanza de pagos;
! la reducción de los costos unitários de transmisión,
valorizando potenciales más distantes de los centros de
consumo;
! aprovechamiento de diversidades hidrológicas;
! mayor vida útil de las hidroeléctricas;
! amortecimiento de inundaciones;
! aumento de costo de las centrales térmicas,
principalmente aquellas a carbón, debido a la cualidad
relativamente baja del carbón nacional;
! aumento de las restricciones ambientales que pasaron
ser atendidas;
! agravamiento del choque del petróleo, en 1979, cuando
todos los países importadores buscaron reducir su
dependencia con relación a ese combustible; y
! factores geopolíticos que influenciaron favorablemente la
decisión de implementar algunos proyectos, tales como
Itaipu y Tucuruí.
Brasil es uno de los mayores productores mundiales de
energía hidroeléctrica y su matriz energética tiene como
característica marcante la excepcional participación de la
hidroelectricidad en la generación de energía eléctrica. En
2000, fueron producidos, en Brasil, 347,7 TWh de
electricidad. De esa producción, 88,5% fueron de origen
hidráulica. Del porcentual restante, una cuota significativa
fue producida a partir de biomasa (aproximadamente 3%) y
de energía nuclear (aproximadamente 1,5%).

1.3.2 Balance Energético Nacional 1970-2000
De acuerdo con el MME, la energía eléctrica destinada al
atendimiento de la demanda interna del país (adquirida por
los consumidores, más autoproducción) presentó la
siguiente evolución:
Tabla 1.3.2 - Oferta por Fuente y Consumo Final de
Electricidad
1970

1980

Generación Total*

45,7

139,3

Generación Hidroeléctrica

39,8
5,9

Fuente

1990

1999

2000

222,8

332,3

347,7

128,9

206,7

292,9

307,6

10,4

16,1

39,4

40,1

2,2

4,0

5,0

2,8

7,4

6,4

0,7

2,0

3,8

(TWh)

Generación Térmica
Nuclear
Carbón Mineral

1,4

2,6

Gás Natural

La importación indicada en la tabla 1.3.2 proviene
principalmente de la central hidroeléctrica de Itaipu y
corresponde a la parte de la cuota paraguaya de esa central,
teniendo en vista que Paraguay, por no utilizar tal cuota,
cede su derecho de compra al Brasil. Se trata, pues, en su
casi totalidad, de energía hidroeléctrica producida en la
frontera del país, a partir de inversiones realizadas con
recursos predominantemente brasileños. También se
considera que las fuentes sobre la denominación “otras” son,
principalmente, derivados de la biomasa y, por lo tanto,
renovables.

1.3.3 Impacto en Términos de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero de Evoluciones
Hipotéticas Alternativas de las Fuentes de
Oferta de Electricidad entre 1960 y 2000
Para evaluarse el impacto de evoluciones diferentes del
marco de fuentes de oferta de electricidad, en términos de
emisiones, serán consideradas las siguientes hipótesis:
I - a partir de 1960, 30% de la generación hidroeléctrica
verificada sería substituída por energía térmica en la
proporción de 40% de carbón y 60% de aceite combustible.
La participación del carbón importado sería más
significativa, pudiéndose admitir niveles más bajos de
emisión de SO2 que con el carbón nacional que fue empleado
hasta hoy en la termoelectricidad.
II - a partir de 1960, 75% de la generación hidroeléctrica
verificada sería substituída por generación termoeléctrica en
la misma proporción de 40% de carbón y 60% de aceite
combustible. El nivel de emisiones podría ser aún más
atenuado si consideramos la hipótesis adicional de que la
energía nuclear aumentaría su participación, alcanzando
10% del total de la generación en 2000. En ese caso, la
generación termoeléctrica tendría la siguiente composición:
35% de carbón, 52% de aceite combustible y 13% de
nuclear.
Encuanto en el Caso I el aumento de las emisiones totales de
CO2 del país sería de 29%, en 2000, en el Caso II ese
aumento alcanzaría entre 62% y 71%, conforme si
aumentara, o no, la participación nuclear. Se estima que, de
1960 a 2000, la masa de CO2 emitida, adicionalmente, habría
sido de 1,6 x 109 t, en el Caso I, y de 3,5 a 3,9 x 109 t , en el
Caso II. Ya los índices de emisiones, referentes a la población
y al PIB, tendrían las siguientes evoluciones indicadas en la
Tabla 1.3.3.
Tabla 1.3.3 - Comparación de las emisiones
hipotéticas de CO2 con la población y el PIB

Comparación con la población

1970

2000
(t/hab)

Verificado

0,86

1,83

Caso I

0,98

2,35

Caso II

1,15

2,97* a 3,14

Petróleo

3,7

5,2

5,4

16,0

14,1

Otras

0,8

2,6

5,0

10,0

10,8

-0,2

26,5

39,9

42,4

45,7

139,1

249,4

372,2

390,1

Verificado

0,37

0,40

6,1

16,4

31,7

57,5

58,5

Caso I

0,42

0,51

39,6

122,7

217,7

314,7

331,6

Caso II

0,49

0,64* a 0,68

Importación Líquida
Oferta Bruta de
Electricidad
Pérdidas, Distribución y
Almazenaje
Consumo Final

Fuente: MME, 2001, excepto desagregación referente a la generación térmica
en 2000 (normalizada a partir de e&e - Economía & Energía
elaboración propia).
* Incluye centrales eléctricas de servicio público y autoproductores.
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(t / 10 3 US$)

Comparación com el PIB de 2000

Fuente: PIB (PPP).
*En función de la mayor participación (10%) del nuclear.
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Se observa en la tabla 1.3.3 que, aunque las emisiones de
CO2 por habitante hayan aumentado en función de la
industrialización y de la ampliación del volumen de
transportes no obstante los esfuerzos de conservación de
energía, las tasas de toneladas de CO2 por unidad de PIB
mantuvieron magnitud de la misma orden de grandeza. Sin
embargo, si el desarrollo hidroeléctrico hubiera sido
significativamente menor, conforme las dos hipótesis
formuladas, esas tasas de emisiones por US$ de PIB habrían
presentado valores substancialmente mayores,
aproximándose de aquellos verificados en los países
industrializados, a pesar de ser aún inferiores a los de otros
países en América Latina.
Los niveles de emisión de gases de efecto invernadero,
resultantes de la utilización de combustibles fósiles en la
generación de energía eléctrica, se encuentran entre los más
bajos del mundo, sea en términos “per capita”, sea por US$
del PIB. La amplia utilización de una fuente renovable
(hidroeléctricas) también proporciona al país
sustentabilidad en su desarrollo y mayor autonomía de
suprimiento de energía.
Teniendo en vista la magnitud del potencial que podrá ser
aprovechado en condiciones económicamente competitivas
con otras fuentes y creciente conscientización cuanto a la
necesidad de evitar la degradación ambiental,
particularmente en lo que se refiere al cambio de clima es
probable que la política energética ambiental del país busque
mantener en las dos próximas décadas, una elevada
participación de la energía hidráulica en el atendimiento de la
expansión de los requisitos de energía eléctrica. Para que ese
desarrollo sea realizado, es necesario que condiciones
financieras adecuadas sean proporcionadas y que los
benefícios de largo plazo, ambientales y energéticos, sean
considerados en las comparaciones de alternativas para la
producción de electricidad.

1.4 Situación y Perspectivas de las Nuevas
Fuentes Renovables de Energía en Brasil
Las nuevas fuentes de energía renovable incluyen el “uso
moderno de la biomasa”, las pequeñas centrales
hidroeléctricas - PCHs, la energía eólica, la energía solar
(incluyendo fotovoltáica), la energía maremotriz y la energía
geotérmica. El “uso moderno de la biomasa” excluye los usos
tradicionales de la biomasa, como leña, e incluye el uso de
residuos agrícolas y florestales, así como de residuos sólidos
(basura), para la generación de electricidad, producción de
calor y combustibles líquidos para transporte.
Brasil se caracteriza por tener una matriz energética
preponderantemente renovable y no necesariamente
basada en energéticos tradicionales como la madera, pero
en energéticos como electricidad de origen hidráulica y
combustibles como el etanol. En las áreas remotas, existe
una demanda reprimida que hará crecer la demanda por
energía solar fotovoltáica, sistemas eólicos de pequeño
porte y sistemas de generación haciendo uso de aceites
vegetales. Se espera que los incentivos institucionales y
reglatórios introducidos en los últimos años reduzcan el
espacio ocupado por los combustibles fósiles, en benefício de
fuentes renovables locales.
Considerando que una cuota substancial de los proyectos de
energía renovable registrados en la ANEEL pueda ser
implementada24, se espera que una parte de la tendencia
delineada en el Plan Decenal de Expansión del Sector
Eléctrico del MME pueda ser revertida. Se espera que esa
matriz sea diversificada también por la inclusión de otras
formas de biomasa, energía eólica y una mayor penetración
de las PCH. Se espera, para los próximos diez años, que esas
fuentes representen aproximadamente 5% de la oferta
nacional25. Además de eso, las unidades de co-generación de
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menor porte y los sistemas renovables comunitários o
individuales para áreas remotas podrán atender, en ese
mismo horizonte, algo alrededor de quinientos mil
domicílios que difícilmente serían conectados a la red
nacional.

1.4.1 Histórico Reciente de las Fuentes de
Energía Renovables
En Brasil, la utilización de las nuevas formas de energía
renovables tomó mayor ímpetu después de la realización de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo - Rio-92. Desde entonces, fueron implantados
más de 12 MW26 de sistemas fotovoltáicos y 21,4 MW de
sistemas eólicos, que sirvieron para demonstrar la viabilidad
técnica de esas alternativas, sea en el caso de la energía
solar fotovoltáica para atendimiento de las necesidades
energéticas de ciertos nichos, sea para inyección en el
sistema eléctrico en áreas pródigas en recursos eólicos,
como en el caso del litoral del Nordeste. La utilización de la
energía de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y
del bagazo de caña, además de biomasa de otros orígenes,
ya tradicionales en el país, viene consolidándose y
expandiéndose a partir de la reestructuración del sector
eléctrico y de los incentivos ofrecidos a esas fuentes y a la
co-generación de energía.
En abril de 1994, el MME y el MCT convocaron un “Encuentro
para Definición de Directrices para el Desarrollo de Energías
Solar y Eólica en Brasil”, donde fueron discutidas una serie
de acciones buscando identificar mecanismos y proponer
cambios de políticas gubernamentales que permitieran la
diseminación del uso de esas formas de energía. Fue
recomendado el establecimiento de un Foro Permanente
(instalado en octubre de 1994) para segurar la
implementación de las directrices y la creación de Centros de
Referencia para las diferentes tecnologías, que vinieron
posteriormente a
materializarse, como el Centro de
Referencia en Energía Solar y Eólica - CRESESB, el Centro de
Referencia en Biomasa - CENBIO y el Centro de Referencia
en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas - CERPCH,
establecidos en 1994, 1996 y 1997, respectivamente. El
sector privado también se organizó y creó, en noviembre de
1994, la Asociación Brasileña de Empresas de Energía
Renovable y Eficiencia Energética - ABEER, formada por
representantes de empresas que actúan en eses segmentos
en el país.
Iniciativas de uso de la energía solar fotovoltáica que
merecen destaque están siendo coordenadas por varias
concesionárias de energía. La CEMIG implantó un modelo en
el cual es cobrada una tarifa para cubrir parte de los costos
de atendimiento a los domicílios aislados, siendo la otra
parte de las inversiones cubierta por la obligatoriedad de
distribución de parte de sus lucros en programas sociales. La
COPEL viene incorporando los sistemas renovables solares
como una opción de su programa de electrificación rural y la
CESP implantó un proyecto piloto en que es cobrada una
tarifa por el servicio prestado a sistemas residenciales
solares.

24
Existe la expectativa de que emprendimientos de nuevas fuentes
renovables de energía otorgados entre 1998 y 2002, pero que
todavía no comenzaron su construcción, generen aproximadamente
6.300 MW. Banco de Informaciones de Generación de la ANEEL.
25
Brasil en 2002, propuso la Brazilian Energy Inictiative”en el ámbito
de la Cúpula Mundial para el Desarrollo Sustentable Río+10, en
Joanesburgo, África del Sur, buscando que los países se
comprometan a aumentar la participación de las nuevas fuentes de
energía renovable para 10% de su oferta interna de energía.
26
Según la estimativa del Laboratório de Sistemas Fotovoltáicos de la
Universidad de San Paulo.
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En el área de la energía eólica, varios estados iniciaron
mediciones de viento, a ejemplo de Minas Gerais, Ceará,
Bahia, Paraná y Santa Catarina, y se encuentran en
diferentes etapas de negociación para la implantación de
proyectos eólicos conectados a la red. Los proyectos más
promisores están localizados en Ceará y en Paraná. En el
primero, están implantados 17,4 MW y en el segundo 2,5
MW.

“royalties” a los estados y municípios, tuvieron reducción de
por lo menos 50% en las tarifas de transmisión y
distribución, pasaron a poder comercializar energía
directamente con cualquier consumidor arriba de 500 kW y
fueron excluídas de procesos de licitación, siendo apenas
objeto de autorización por la ANEEL. Después de esa ley,
pasaron a ser abogados benefícios similares para las demás
fuentes renovables.

En lo que se refiere a las pequeñas centrales hidroeléctricas PCHs, el país está extremamente bien equipado, teniendo
gran conocimiento técnico, capacidad de producción y
recursos naturales. De acuerdo con el CERPCH, el interés en
construir nuevas centrales hidroeléctricas aumentó
considerablemente en los últimos años, con un número
creciente de solicitudes anuales. Ese crecimiento se debe
primordialmente a la introducción de los incentivos
reglamentares, haciendo deslanchar un programa macizo
por el sector privado.

La Resolución no 112, de 18 de mayo de 1999, de la ANEEL,
establece los requisitos necesários para la obtención de
registro o autorización para la implantación, ampliación o
repotenciación de centrales generadoras termoeléctricas,
eólicas, fotovoltáicas y de otras fuentes alternativas de
energía, destinadas a la comercialización de la energía sobre
forma de producción independiente, uso exclusivo o aún a la
ejecución de servicio público. Esa resolución fue establecida
en virtud de la necesidad de actualizar y complementar los
procedimientos contenidos en normativas anteriores,
buscando facilitar la entrada de nuevas fuentes de
generación, simplificando reglas y padronizando
procedimientos. Entre otras disposiciones, establece la
obligatoriedad de registro para centrales con capacidad de
generación de hasta 5 MW y de autorización (otorga) para
centrales con capacidad superior a ese valor.

Una consecuencia natural de la introducción de algunos de
los incentivos mencionados anteriormente será la reversión
de la tendencia histórica del desperdício de los residuos
agrícolas y florestales, con la incorporación de tecnologías ya
desarrolladas o en diferentes etapas de desarrollo para la
utilización eficiente de la biomasa energética. Los residuos
agrícolas, excepto los de la caña-de-azúcar, representan una
disponibilidad energética del orden de 37,5 millones de tep
anuales, prácticamente no aprovechada, equivalente a 747
mil barriles diários de petróleo.

1.4.2 Armadura Legal y Reglamentar
La Ley no 9.427, de 26 de diciembre de 1996, que instituye a
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL, disciplina el
régimen de las concesiones de servicios públicos de energía
eléctrica y de la otras providencias, entre ellas la reducción
no-inferior a 50% en los encargos de uso de los sistemas de
transmisión y distribución; la libre comercialización de
energía con consumidores de carga igual o superior a 500
kW; y la isención del pagamento de compensación financiera
por la utilización de recursos hídricos para
empreendimientos hidroeléctricos de pequeño porte
(pequeñas centrales hidroeléctricas - PCHs). Ya el Decreto no
2.003, de 10 de septiembre de 1996, define y reglamenta la
producción independiente y la autoproducción de energía
eléctrica, modalidades importantes en la generación de
energía eléctrica con fuentes alternativas y renovables.
En 6 de agosto de 1997, fue sancionada la Ley no 9.478, que
dispone sobre la política energética nacional y, entre otros
aspectos, determina las directrices para el uso racional de las
fuentes de energía, incluyendo las fuentes y las tecnologías
alternativas mediante el aprovechamiento económico de los
insumos disponibles (inciso VIII del art. 1o, de la referida
ley).
A partir del artículo 175 de la Constitución Federal de 1998 que trata de los servicios públicos federales, estatales y
municipales y define que las concesiones y permisiones
deberán ser objeto de proceso licitatório, y de leyes
ordinárias subsecuentes - el sector eléctrico brasileño inició
un proceso de reestructuración. Tal reestructuración se basa
escencialmente en la introducción de competición en las
etapas extremas de la cadena productiva de la energía
eléctrica (generación, comercialización y el libre acceso en
aquellas áreas, hasta entonces obtenidas como monopólios
naturales), así como en la transmisión y en la distribución,
ocasionando así, una mayor transparencia y oportunidades,
incluso para las fuentes renovables de energía.
Particularmente importantes fueron los incentivos dados por
la Ley no 9.64827, de 27 de mayo de 1998, a las pequeñas
centrales hidroeléctricas que quedaron isentas del pago de
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En 2 de julio de 1999, el MME, por medio del Decreto no 227,
determinó que la Eletrobras promoviera una llamada pública
para identificación de los excedentes de energía eléctrica
provenientes de co-generación, con el objetivo de
comercialización en el corto plazo. Determinó, también, que
la misma Eletrobras estableciera los mecanismos adecuados
para la compra, directamente o por medio de sus
controladas, de los excedentes de energía eléctrica
producidos por co-generadores debidamente autorizados
por la ANEEL.
En 11 de agosto de 1999, la Resolución no 245 de la ANEEL
estableció las condiciones y los plazos para la sub-rogación
de los benefícios de la división de la Cuenta del Consumo de
Combustibles - CCC a los proyectos que serán establecidos
en sistemas eléctricos aislados en substitución a la
generación termoeléctrica que utilice derivados de petróleo.
La resolución permitió el uso de los recursos del CCC en
substitución total o parcial, así como para atendimiento a la
nuevas cargas debido a la expansión del mercado. Fueron
listados explícitamente: aprovechamientos hidroeléctricos
de potencia superior a 1.000 kW e igual o inferior a 30.000
kW, caracterizados como pequeña central hidroeléctrica; y
otras obras de generación de energía eléctrica a partir de
fuentes alternativas que hagan uso de recursos naturales
renovables. Fue definido el concepto de Energía de
Referencia, que será establecida para cada proyecto por la
ANEEL, con base en el mercado atendido y en la demanda
reprimida existente, así como en la disponibilidad de energía
de largo plazo de empreendimiento. Finalmente, fueron
definidos los valores mensales de los recursos que podrían
dar lucros a los beneficiários cualificados y los plazos de
utilización de esos benefícios.
De conformidad con las disposiciones legales pertinentes,
principalmente lo que establece el § 4o del art. 11 de la Ley no
9.648, de 1998, y teniendo en vista la compatibilidad de las
PCHs y demás fuentes y tecnologías alternativas de

27
La Ley no 9.648, de 27 mayo de 1998, alteró varias leyes del sector
eléctrico y, entre otros aspectos, estableció incentivos a las fuentes
alternativas renovables de energía que substituyeran generación
termoeléctrica a derivados de petróleo en sistema eléctrico aislado.
Tal ley permite que esas fuentes utilicen los benefícios de la
sistemática de división de la Cuenta Consumo de Combustibles - CCC
- para generación de energía eléctrica en sistemas aislados,
conforme establecido en la Ley no 8.631, de 4 de marzo de 1993 (§ 4o
del art.11). La reglamentación de ese dispositivo es hecho por la
Resolución ANEEL no 245, de 11 de agosto de 1999.
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generación de energía eléctrica con las características de los
sistemas eléctricos aislados, la Resolución no 245 del ANEEL
busca inducir formas de generación de energía eléctrica con
menor costo e impacto ambiental, de manera a promover el
desarrollo socioeconómico y la reducción de las
desigualdades regionales28.
La Resolución no 261, de 3 de septiembre de 1999, de la
ANEEL, reglamentó la obligatoriedad de aplicación de
recursos de las concesionárias de energía eléctrica en
acciones de combate al desperdício de energía eléctrica y de
investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico
para el biénio 1999-2000, además de establecer que, en el
mínimo, un décimo del margen operacional anual - RA
deberá ser aplicado en proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico del sector eléctrico. La resolución
estableció que para presentación de los programas deberá
ser obedecido el Manual para Elaboración del Programa
Anual de Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico
Brasileño, que incluye energías renovables entre las cinco
líneas de investigación, además de eficiencia energética,
generación de energía eléctrica, medio ambiente e
investigación estratégica. Sin embargo, tal resolución,
principalmente en lo que se refiere a la RA, fue
profundamente alterada por la Ley no 9.991, de 24 de julio de
2000, que obliga a las empresas concesionárias,
permisionárias y autorizadas del sector eléctrico a invertiren
la cuota mínima de 0,75% de su margen operacional líquido
en eficiencia energética e investigación y desarrollo
tecnológico (léase artículo 1.2.2).
La Resolución no 281, de 1 de octubre de 1999, estableció las
condiciones generales de contratación del acceso,
comprendiendo el uso y la conexión, a los sistemas de
transmisiones y de la distribución de energía eléctrica. En
términos de incentivo a la fuentes alternativas, se destaca la
reducción no inferior a 50% en los encargos de uso de los
sistemas de transmisiones y de distribución para obras
hidroeléctricas de pequeño porte (pequeñas centrales
hidroeléctricas - PCHs). Establece, también, la isención de
ese encargo para las obras que iniciaran la operación hasta
31 de diciembre de 2003.
La Resolución n° 21, de 20 de enero de 2000, estableció los
requisitos para la cualificación de centrales co-generadoras
de energía. Tales requisitos imponen un porcentual mínimo
de economía de energía con relación a la simple utilización
del calor, y benefícia tanto a las pequeñas unidades, de
potencia inferior a 5 MW, como aquellas superiores a 20 MW.
Centrales hidroeléctricas con combustibles con más de 25%
de origen fósil deben presentar un rendimiento en la
generación de energía eléctrica de, por lo menos, 24%, 27%
y 31% respectivamente para las etapas de hasta 5 MW, 5 a
20 MW y más que 20 MW. Con todo, las centrales con
combustibles renovables deben presentar un rendimiento en
la generación de energía eléctrica de, por lo menos, 14%,
17% y 21% respectivamente para las mismas etapas, o sea,
10% a menos que en el caso de combustibles fósiles. Ese
mecanismo reglamentario fue establecido con base en las
políticas de incentivo al uso racional de los recursos
energéticos, visto que la co-generación de energía
contribuye con la racionalidad energética, una vez que
posibilita un mayor aprovechamiento de los combustibles,
cuando comparada a la generación individual de calor y de
energía eléctrica
La definición de los valores normativos - VN se encuentran en
la Resolución ANEEL no 266, de 13 de agosto de 1998, que
estableció las fórmulas para el cálculo del costo de la energía
comprada a ser considerado en los reajustes tarifários de las
distribuidoras. Esas fórmulas contienen etapas porcentuales
que limitan progresivamente el repase del precio de la
energía comprada para las tarifas pagas por los
consumidores finales. En una etapa de hasta 5% alrededor
del VN, el repase será integral. Fuera esa etapa, os lucros o
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perjuicios resultantes de los valores de la energía contratada
pasan a ser aceleradamente asumidos por la distribuidora.
Medida de la ANEEL, de julio de 1999, que establece los
valores normativos en R$/MWh29, entre otros benefícios,
permite la viabilización de nuevas inversiones en la
expansión de la oferta de energía (generación), con estímulo
para las pequeñas centrales hidroeléctricas, fuentes
alternativas y co-generación. De acuerdo con el texto de la
resolución, los valores normativos establecidos por la ANEEL
son diferenciados por tipo de fuente energética y se basan
en los costos de los nuevos empreendimientos de
generación, en los contratos bilaterales de compra de
energía eléctrica y en las directrices de la Política Energética
Nacional. A cada contrato de compra de energía eléctrica es
asociado el VN vigente en la época de la contratación, así
como la respectiva fórmula de reajuste. Esos parámetros
permanecerán constantes para el respectivo contrato
durante toda su vigencia. A critério de la ANEEL, los valores
del VN podrán ser revistos anualmente o en la ocurrencia de
cambios estructurales relevantes en la cadena de
producción de energía eléctrica, dejando de existir cuando
las condiciones de mercado así lo exíjan. Por lo tanto, el
carácter transitório del VN está directamente relacionado a
la fecha de contratación y a las condiciones de mercado. La
definición del valor normativo no tendrá cualquier impacto
en las actuales tarifas de energía eléctrica autorizadas por la
ANEEL para las concesionárias. El consumidor final, con la
competición en el sector eléctrico, será el mayor beneficiado
en ese proceso.

1.4.3
Uso Moderno de la Biomasa y CoGeneración
Se define co-generación de energía como el proceso de
producción combinada de calor útil y energía mecánica,
generalmente convertida total o parcialmente en energía
eléctrica, a partir de la energía química disponibilizada por
uno o más combustibles.
El uso de la biomasa en la generación de energía aparece
como una alternativa bastante eficiente y no-contaminante.

28
Esa resolución fue alterada por la nueva redacción dada a la Ley no
9.648 por la Ley no 10.438 /2002, en lo que se refiere a la CCC. La Ley
no 10.438, de 26 de abril de 2002, entre otras disposiciones, crea el
Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica
- Proinfa, la Cuenta de Desarrollo Energético - CDE, dispone sobre la
universalización de los servicios de energía eléctrica y altera
dispositivos legales que interfieren en el aprovechamiento de fuentes
alternativas y co-generación de energía, como es descrito a seguir:
a) extiende a obras, con potencia de hasta 30 MW, de generación
eólica, a la biomasa y a la co-generación cualificada los benefícios de
la reducción (no-inferior a 50%) de los encargos del uso de los
sistemas de transmisiones y de distribución; b) extiende a la energía
eólica, a la solar y a la biomasa los benefícios de la comercialización
de energía con consumidor o grupo de consumidores de carga mayor
o igual a 500 kW, en el sistema eléctrico interligado; c) reduce para
50 kW el límite mínimo de carga para comercialización de energía,
cuando el consumidor o conjunto de consumidores se ubiquen en
sistemas eléctricos aislados; d) extiende por más 20 años la
sistemática de división de la CCC en los sistemas aislados, obligando,
sin embargo, al establecimiento de mecanismos que induzcan a la
eficiencia económica y energética, a la valorización del mejor
ambiente y a la utilización de recursos energéticos locales; y)
establece nuevos procedimientos y mecanismos para la distribución
de los recursos de la Reserva Global de Reversión - RGR, incluyendo
la destinación de recursos para empreendimientos de generación con
fuentes alternativas, particularmente de pequeño porte (hasta 5
MW) para el atendimiento de comunidades en sistemas eléctricos
aislados. El Proinfa ha presentado una evolución bastante dinámica.
29
Tipo de Fuente Energética - Valor Normativo (R$/MWh),
actualizado por la Resolución ANEEL no 488, de 29 de agosto de 2002:
competitiva 72,35; para termoeléctrica carbón 74,86; para pequeña
central hidroeléctrica - PCH 79,29; para termoeléctrica biomasa y
residuo 89,86; para central eólica 112,21; para central solar
fotovoltáica 264,12. Esa resolución establece también los Valores
Normativos para Central Termoeléctrica a Gas Natural. Para mayores
informaciones léase www.aneel.gov.br (1 US$ = R$ 2,3758).
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Uno de los aspectos positivos de la utilización de la biomasa
para generar electricidad es que esta no contribuye para el
calentamiento global, una vez que el carbono emitido en la
forma de CO2 fue absorvido de la atmósfera durante el
proceso de crecimiento de la planta (fotosíntesis).
Se estima que una gran cantidad de energía puede ser
obtenida por la plantación de florestas, caña-de-azúcar y
otras fuentes de biomasa. Muchos estudios han demostrado
que la energía generada por gases de la biomasa puede ser
favorablemente comparada a aquella generada por los
recursos hídricos en Brasil, en términos de costos y potencial
energético. Además de eso, la energía generada por la
biomasa puede contribuir también para la descentralización
de la producción de electricidade.
Según el Banco de Informaciones de Generación de la ANEEL
(www.aneel.gov.br), exísten 30 centrales de co-generación
(electroproductores y productores independientes) en
operación en Brasil, con potencia instalada de 414 MW,
siendo que 62% de la capacidad instalada está localizada en
el estado de San Paulo.
El bagazo de caña y la lixívia (agua hervida con cenizas)
están entre las fuentes de energía más importantes en los
sectores sucroalcoholero y de papel y celulosis,
respectivamente, además de diferentes tipos de sistemas
híbridos con combustibles fósiles. El Plan Decenal de
Expansión 2000-09 estima el potencial técnico de cogeneración en estos dos sectores en 5.750 MW, con un
potencial de mercado de poco más de 2.800 MW, en 2009. En
el sector sucroalcoholero, la potencia actualmente instalada
es alrededor de 1.150 MW. Ya en el sector de papel y
celulosis, existen 718 MW en operación, siendo que otros
930 MW podrían ser obtenidos en el sector.
Algunos esfuerzos esparsos buscan reducir el consumo de
aceite diesel en los sistemas aislados en la Amazónia. Uno de
ellos es realizado por la Fundación de Apoyo Institucional Río
Solimones - Unisol, institución perteneciente a la
Universidad Federal de Amazonas, en parceria con la ANEEL,
para enseñar a comunidades aisladas de la Amazónia Legal a
aprovechar la energía solar y del aceite vegetal. El proyecto
prevee el desarrollo, en la Reserva Extrativista del Medio
Juruá, en Carauari - AM, de un sistema de generación de 115
kW, a base de aceite vegetal, que beneficiara 2.500
personas. Las oleaginosas nativas de la Amazónia (andiroba,
murumuru y buriti, entre otras) son un substituto natural de
aceite diesel. La ANEEL escogió las reservas de Río Preto y
Medio Juruá para la implementación de los proyectos, pues
son áreas preservadas y monitoradas por el Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Renovables - IBAMA, reuniendo las poblaciones en
c o o p e ra t i va s d e e x t ra t i v i s m o, f avo r e c i e n d o l a
implementación del convenio.
En 1996, en Río Grande del Sur, fue implantada la primera
central termoeléctrica usando cáscaras de arroz como
combustible. Con potencia instalada de 2 MW, costó
aproximadamente R$ 2 millones. La energía generada es
suficiente para el consumo de tres mil famílias. La
producción es responsable por toda la demanda de la
industria, que benefícia mensualmente 300 mil sacas de
arroz en cáscara. La energía excediente es negociada con la
concesionária operadora de la región. La industria afirma
que la cáscara de arroz disponible en el estado sería
suficiente para implantar 600 termoeléctricas del porte de la
existente en San Gabriel, totalizando 1.200 MW.
La Compañía General de Distribución Eléctrica - CGDE,
anunció una inversión de US$ 64,5 millones en la
construcción de 13 centrales de co-generación. Las
unidades, totalizan una potencia instalada de

aproximadamente 110 MW, aproximadamente 8% de la
actual potencia instalada en el estado de Río Grande del Sur.
Para la gestión del proyecto será constituída una empresa
entre la CGDE (80%), la Compañía Estatal de Energía
Eléctrica - CEEE (10%) y la sociedad de ingeniería Koblitz
(10%). Los proyectos serán sometidos al European
Community Investment Partners, programa de la Unión
Européa para la eficiencia energética en los países de
América Latina. Las tres primeras unidades son en Don
Pedrito (6 MW), Capón del León (6 MW) y Piratini (10 MW).
En las dos primeras, el combustible utilizado será la cáscara
de arroz; en Piratini, será residuo de madera.Los próximos
municípios a abrigar centrales hidroeléctricas serán Pelotas,
Camaquã y Mostardas.
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A medeados de 1999, la ANEEL autorizó a la Alcaldía de San
Paulo que instalara una central termoeléctrica de 26,3 MW
en el barrio de Sapopemba, en la zona leste de la Capital,
para generar energía usando la basura como combustible
(léase artículo 1.4.4.6). La central será implantada por la
Compañía de Incineración y Energía Eléctrica - CIEL,
constituída con ese objetivo. Toda la energía producida
deberá ser consumida exclusivamente por la Alcaldía y el
eventual excediente podrá ser empleado en iluminación
pública.
Microturbinas a gas para la generación de energía eléctrica
en sistemas aislados serán objeto de un proyecto de
estudios, en parceria firmado en febrero de 2000 entre la
Escuela Federal de Ingeniería de Itajubá - EFEI - MG y la
CEMIG. Serán probadas diferentes microturbinas de hasta
45 kW, utilizando como combustible el alcohol y la biomasa
gasificada, además del gas natural, mereciendo aún
mención al aceite de dendé, uno de los combustibles
vegetales de mayor productividad por área plantada.
1.4.3.1 El Proyecto de Gasificación de la Madera
El proyecto “Brazilian Wood BIG-GT Demonstration
Project/Sistema Integrado de Gasificación de Madera y
Producción de Electricidad - WBP/SIGAME” busca
demonstrar la viabilidad comercial de la generación de
electricidad a partir de la madera (biomasa florestal), por
medio de la utilización de la tecnología de gasificación
integrada a una turbina a gas operando en ciclo combinado
(tecnología BIG-GT, Biomass Integrated Gasification - Gas
Turbine). Ese proyecto es resultado de la suma de intereses
de un grupo de empresas y de órganos del gobierno
brasileño en el desarrollo de esa tecnología, con los
objetivos de preservación ambiental del Fondo Global para el
Medio Ambiente (Global Environmental Facility) - GEF, de las
Naciones Unidas. El objetivo de ese proyecto es establecer
un prototipo replicáble en escala comercial de generación de
electricidad, basado en la gasificación de astillas de madera,
evitando, pues, las emisiones de CO2 que serían producidas
por la utilización de generación térmica convencional a
combustibles fósiles.
1.4.3.2 Bagazo da caña-de-azúcar
En Brasil, debido a la grande producción de caña-de-azúcar
y a las experiencias relativas al uso de etanol, vienen siendo
desarrollados estudios de viabilidad técnica y económica
para una utilización más expresiva del bagazo y de la paja de
la caña en proyectos de generación de energía (léase
artículo 1.1.4).
Las centrales necesitan de poca energía eléctrica y
mecánica, con relación a la térmica, en sus procesos;
además de eso, hasta recientemente, la legislación
prácticamente imposibilitaba la venta de excedientes de
energía. Por esos motivos, los sistemas de co-generación
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actuales convierten apenas aproximadamente 4%30 de la
energía del bagazo para energía eléctrica y mecánica,
usando la mayor parte del resto como energía térmica. Esa
situación está cambiando, en función de la posibilidad de
vender excedientes de energía.
Análisis de sistemas convencionales (vapor) de generación
de energía en las centrales y destilerías brasileñas indican la
posibilidad de aumentar los actuales niveles de conversión
de 4% para 16% o más, incluyendo la posibilidad de cogeneración durante todo el año utilizando los residuos (hojas
y puntas). La tecnología de gasificación/turbina a gas BIG/GT, aún en desarrollo, podría elevar los niveles de
conversión de bagazo para electricidad para valores arriba
de 27%. Además, el potencial de generación de energía
podría volverse una fracción substancial del lucro total de las
destilerías brasileñas. Una evaluación del potencial de cogeneración del bagazo de caña puede ser vista en la Tabla
1.4.1.
Tabla 1.4.1 - Co-generación
convencional y con gasificación

en

El proyecto BRA/96/G31 demostró un significativo potencial
de impacto31, una vez que el excediente de la generación
eléctrica en plantas azucareas/alcohol puede ser aumentado
en 5 veces con el BIG-GT y los residuos pueden ser usados
como combustible suplementar al bagazo. La tecnología
puede ser replicada rápidamente y ampliamente,
considerando el tamaño de la industria de caña de azúcar en
el país y en el mundo.
El análisis consideró como base la cosecha de la caña
quemada (escenário de referencia) y estipuló un escenário
futuro, dependiendo de la ruta de la cosecha (3 hipótesis /
rutas) (Tabla 1.4.2):
! Referencia: 100% de la caña es quemada antes de la
cosecha; 10t (MS) / ha cosechado de paja; autosuficiencia en energía.
! Futuro: 55% de la caña sin quemar, recuperación de
100% o 50% de la paja referente a esa caña sin
quemar, dependiendo de la ruta de la cosecha.

centrales:

Consumo en el proceso
(kg. de vapor / t. caña)
Escenários

500

340

Energía
Excediente 80%
- Brasil (e)

Energía

Safra

(kWh/t.cana)
(a)

(d)

(TWh)

Anual

(d)

(GW)

Co-generación, vapor (100% del bagazo)

57

69

13,6 – 16,6

Co-generación, vapor (Bagazo + 25% paja) (a,b)

88

100

21,1 – 24,0

2,4 – 2,7

115

126

27,6 – 30,2

3,1 – 3,4

167

40,0

4,6

Co-generación, vapor (Bagazo + 40% paja)

(a,b)

BIG – GT (parcial) (a,c ) (Bagazo + 40% paja)
Fuente: Macedo, 2001.
(a) Co-generación convencional: ciclos a vapor, condensaciónextracción, 80 bar; usando todo el bagazo y en algunos casos
complementando con paja. Gasificación: ciclos envolviendo
gasificación del bagazo y uso de turbinas a gas; tecnología aún no
disponible comercialmente.
(b) Paja: aún no disponible; valores crecientes en los próximos años.
(c) BIG - GT parcial: parte del bagazo todavía es quemado en
calderas, no gasificado. Sistemas con gasificación total podrían tener
mayor eficiencia.
(d) Operación solamente en la zafra (4.400 h/año) y anual (8.760
h/año).
(e) 80%: se considera que 20% del potencial no será utilizado, por
varios motivos.
(f) Energía térmica, hoy ~500 kg vapor/t caña (~330 kWh/t. caña).

El Centro de Tecnología Copersucar - CTC inició, en julio de
1997, la ejecución de un proyecto, coordinado por el MCT,
buscando el desarrollo de tecnología en todo el ciclo de
producción de energía eléctrica con sistemas avanzados de
conversión (gasificación/turbinas a gas), a partir de la
biomasa de la caña-de-azúcar.
El Proyecto BRA/96/G31 tuvo una programación extensiva,
que pretendió evaluar todas las etapas del proceso, desde la
cosecha de la caña hasta la energía producida, buscando
aumentar la eficiencia de tal tecnología. Su programación
consistió en evaluar la disponibilidad, cualidad y costo de la
paja de la caña para uso en sistemas de gasificación;
evaluar/desarrollar rutas agronómicas para cosecha de caña
sin quemar; probar el proceso de gasificación atmosférica
con bagazo y paja; integrar el proceso BIG/GT con central
típica; e identificar y evaluar los impactos ambientales.
Las evaluaciones referentes a los impactos del sistema BIGGT en la atmósfera fueron concluídas en marzo de 1998 e
indican una cuantidad adicional de la biomasa disponible
para energía, mayores eficiencias de conversión y la
reducción de las emisiones con la reducción en la quema de
la caña.

188

Potencia Efectiva - Brasil

3,1 – 3,8

Tabla 1.4.2 - Diferencias en la emisión de CO2, entre
la situación futura y de referencia

Rutas

Diesel
usado en
la
agricultura

Substitución
de
combustible
fósil

Diferencia
en la
emisión
Total

(106 t.
CO2/ año)

(kg CO2/ t. caña)
Ruta 1 *

+2,1

Ruta 2 **
Ruta 3 ***

Brasil:
300 x 106
t. caña/
año

- 139

-137

-41,1

+7,3

-139

-132

-39,6

+2,3

-87,5

-85

-25,5

* caña entera con paja, 100% transportada a la planata azucarera;
** caña picada (extractor apagado), 100% de la paja transportada a la planta
azucarera;
*** caña picada (extractor encendido), enfardamiento, 50% de la paja
transportada a la central azucarera.

En la última columna de la Tabla 1.4.2, se observa la
reducción hipotética de emisiones de CO2, que podria ser
afectada en Brasil con la tecnología BIG-GT implantada, de
acuerdo con los escenários adoptados.
Los escenários consideraron las reducciones de emisiones
de metano y otros gases con la reducción de la quema de la
caña. Factores de emisión para la quema de paja fueron
medidos en túnel de viento específicamente para la caña de

30
Considerando 280 kWh/t caña de generación de electricidad (siendo
12 kWh/t caña para energía eléctrica y 16 kWh/t caña para energía
mecánica) y 644 kWh/t caña (energía térmica) de la utilización de
90% del bagazo de caña (280 kg. de bagazo/t caña).
31
El Proyecto fue evaluado en mayo de 2002 y había, entonces,
concluído 97% de las actividades previstas.
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azúcar32 y los resultados difieren de los valores medios
generales para la quema de residuos indicados por el IPCC
(IPCC, 1997) (que son aproximadamente de 4 a 5 veces
mayores). Valores del IPCC fueron utilizados para estimar la
reducción de emisión de CH4, COx Nox con cosecha parcial
(55%) de la caña sin quema.
Tabla 1.4.3 - Reducción en la emisión de CH4, CO y NOx
con cosecha de 55% de la caña sin quemar

conexión de sistemas fotovoltáicos a la red convencional de
distribuición de electricidad, firmando, también para Brasil,
una tendencia mundial de aumento de la importancia de esa
aplicación de la tecnología35.

Parte III

La contribución de la generación fotovoltáica a la matriz
energética del país, considerando los 12 MWp instalados y
un factor de capacidad para sistemas fotovoltáicos aislados
del orden de 12% anual (producción anual de 1.050 kWh /

Diferencia entre la situación de
referencia y futura

Factores de emisión

Impacto en la
emisión

Impacto en la
emisión: Brasil: 300
x 10 6 t. caña/ año

(t. paja quemada / t. de caña)

(kg gas / t. paja quemada)

(kg gas / t. caña)

(t. gas / año)

Gases

IPCC:
CH4

CO

NOx

2,83

-0,195

-58.500

Túnel:

0,41

-0,028

-8.500

IPCC:

59,5

-4,10

-1.230.000

Túnel:

25,48

-1,76

-527.000

IPCC:

4,37

-0,301

-90.000

Túnel:

1,40

-0,097

-29.000

0,056 - 0,125 = -0,069

0,056 - 0,125 = -0,069

0,056 - 0,125 = -0,069

Fuente: Macedo, 1997 (tabla actualizada por el autor en 2002).

1.4.4 Otras
Renovables

Nuevas

Fuentes

de

Energía

1.4.4.1 Pequeñas centrales hidroeléctricas
De acuerdo con el Banco de Informaciones de Generación de
la ANEEL, hace 205 PCH en operación en el país, totalizando
865,6 MW, 40 emprendimientos en cosntrucción (504,9 MW)
y 82 proyectos otorgados (construcción no iniciada) que, si
implantados, adicionarán al sistema eléctrico más 1.323
MW33.
Medidas vienen siendo tomadas para atraer la participación
privada para las hidroeléctricas, con medidas reglatórias
para la agilización del proceso y una nueva política de
financiamiento ya implementada, con el BNDES pasando a
finaciar hasta 80% de los costos. Exísten estimativas de que
el potencial hidráulico remaneciente posible de ser
explorado por medio de las PCH sea del orden 7 mil MW.

kWp) alcanza la cifra de 12,6 GWh/año. Se debe mencionar
que los sistemas conectados a la red operan con un factor
de capacidad superior a los observados en sistemas
aislados. En Brasil, se pueden obtener para eses sistemas,
factores de capacidad entre 15 y 19% (productividad anual
entre 1.300 y 1.700kWh/kWp).
1.4.4.3 Energía termo-solar
La tecnología termo-solar despunta como una de las
soluciones potencialmente más interesantes para Brasil,
por ser oriunda de fuente abundante, renovable y limpia.
Fue sometido al GEF el proyecto Gerahélio que busca definir
la tecnología solar más apropiada y el tamaño de una planta
pré-comercial basada en concentradores solares (orden de
30MW). El proyecto fue aprobado por el GEF que colocó a la
disposición los recursos, de aproximadamente US$ 330 mil
dólares, para su desarrollo.

La estimativa del Laboratório de Sistemas Fotovoltáicos de la
Universidad de San Paulo - LSF/USP es de que exístan 12
MWp34 instalados en sistemas fotovoltáicos en Brasil,
distribuidos entre sistemas comunitarios, con
preponderancia de los sistemas otorgados por el Programa
de Desarrollo Energético de los Estados y Municípios Prodeem, y sistemas residenciales comercializados
directamente por los distribuidores, sea en ventas directas o
financiados con las líneas de crédito existentes.

Ese proyecto está siendo desarrollado por medio de la
cooperación de diferentes empresas brasileñas, entre las
cuales Eletrobrás, Petrobras, Chesf, Compañía de
Desarrollo de los Valles de San Francisco y del Parnaíba CODEVASF, bajo la égide del Ministerio de Minas y Energía MME. El proyecto cuenta con la gerencia técnica del Centro
de Investigaciones de Energía Eléctrica - CEPEL, en parceria
con la Fundación Brasileña para el Desarrollo Sustentable FBDS, que viene dedicándose al asunto desde 1994. El local
más probable de instalación de la planta pré-comercial se
localiza en la región del semi-árido nordestino, en el estado
de la Bahía.

El Prodeem (léase artíulo 1.5) tiene un mercado potencial
para ser atendido de aproximadamente 100 mil
comunidades no asistidas en el país. De su creación en 1994
hasta 1999, el programa había beneficiado más de 800.000
personas.

Con relación a la utilización de la energía solar para el
calentamiento de agua de uso doméstico (en habitaciones
individuales y en edificios) y comercial (principalmente en la
hoteleria) debe ser mantenido el crecimiento medio anual
no inferior a los 30% observado en los últimos años.

1.4.4.2 Energía solar fotovoltáica

Otra fuente de financiamiento que puede ser utilizada en
proyectos de energía solar fotovoltáica es el programa Luz
en el Campo, que pretende aumentar de 57% para 67,5% la
cobertura en electrificación rural en el país. La meta del
gobierno era garantizar luz para un millón de nuevas
propiedades y domicílios rurales.
En la Segunda mitad de la década de 1990, comenzaron a
surgir las primeras experiencias relacionadas con la

32
Existe un único estudio completo, realizado con metodología
adecuada, en túnel de viento (Jenkins, 1994). El IPCC recomienda
usar valores generales”para las emisiones de la quema de residuos
agrícolas cuando no haya datos específicos. Eses valores son más
elevados que los medidos para la caña conforme el estudio
mencionado.
33
Datos de 2002.
34
Datos de 2002.
35
Hasta el final de 2001 ya se contabilizaban 20 KW en sistemas
conectados a la red eléctrica.
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1.4.4.4 Energía Eólica
Brasil tiene 22 MW36 de potencia eólica instalada, un valor
bastante modesto si comparado con el potencial estimado. El
reciente Atlas del Potencial Eólico Brasileño, elaborado por el
CEPEL, con financiamiento del Ministerio de Minas y Energía
y Eletrobras, demuestra un enorme potencial natural, del
orden de 143 GW, que puede volverse una alternativa
importante para la diversificación del mix de generación de
electricidad en el país. Aunque ni todo ese potencial pueda
ser económicamente explorado, todavía exíste un gran
espacio de crecimiento para el uso de la energía eólica en
Brasil37.
Buenas oportunidades para el país están en la integración al
sistema inter-relacionado de grandes bloques de generación
en el litoral de las regiones Norte y Nordeste. Los régimenes
de viento mapeados por diferentes instituciones en esas
regiones demuestran una situación de complementaridad
con el régimen hídrico, con vientos más intensos en el
período hidrológico más desfavorable y una característica de
composición de la generación de punta del sistema, una vez
que los vientos son, para todas las estaciones, más intensos
en ese período. Los desarrollos más importantes esperados
en energía eólica en Brasil están centrados en los estados de
Ceará, Río Grande del Norte y Paraná.
La dinámica de la tecnología de producción de energía eólica
en Brasil se distribuye en acciones de universidades, centros
de investigación y concesionárias, con una producción
científica y tecnológica que sólamente ganó destaque a
partir del final de la década de 1970 y a lo largo de la década
de 1980. Las actividades se intensificaron en el final de la
década de 1990, buscando responder al estudio de mayor
maturidad alcanzado por las tecnologías de
aprovechamiento de la energía eólica.
En 1996, fue instalada en Brasil la primera fábrica de
aerogeneradores. La empresa fue instalada para producir
aerogeneradores de gran porte y sus componentes, para
exportación y atendimiento del mercado interno38.
Seguramente, la posibilidad de incentivos y de facilidades,
como la garantía de compra por parte de concesionárias y el
financiamiento por medio del BNDES y de la Electrobras con
la Reserva Global de Reversión - RGR39, permitirán un gran
desarrollo de esa fuente de energía.
1.4.4.5 Generación de la electricidad a partir de
aceites vegetales
La distribución de energía eléctrica a las comunidades
aisladas es un importante desafío que debe ser enfrentado
por la sociedad brasileña. La electrificación de pequeñas
comunidades aisladas depara, en este momento con
grandes obstáculos representados por los altos costos de las
líneas de transmisión, del transporte de aceite diesel y por el
bajo poder adquisitivo de integrantes de esas comunidades.
Para la región Norte del país, donde apenas 2,6% de las
propiedades rurales son atendidas con energía eléctrica debido fundamentalmente a la dispersión de pequeñas
comunidades localizadas lejos de los centros generadores de
energía eléctrica y donde las líneas convencionales de
transmisión de energía eléctrica son inviables
económicamente - la generación de electricidad a partir de
aceites vegetales aparece como una alternativa local, viable
y sustentable en términos socio-económicos y ambientales.
Sobre todo, esa región dispone de una enorme diversidad de
plantas oleaginosas nativas y de condiciones edafoclimáticas
favorables para el cultivo de especies exóticas altamente
productivas en aceites, posibilitando así el empleo de manode-obra local, la dinámica de las actividades económicas y la
mejora de las condiciones de habitación, salud y educación.
Así, esfuerzos aislados vienen siendo desarrollados por
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empresas e instituciones brasileñas en dirección al uso
energético de los aceites vegetales; pero, recientemente, un
programa nacional de bio-combustibles está buscando
aglutinar esas iniciativas.
Programa Brasileño de Bio-combustibles - Probiodiesel
Son llamados de biodiesel los combustibles obtenidos a
partir de mezclas, en diferentes proporciones, de diesel y
éster de aceites vegetales.
En 1983, el gobierno brasileño, motivado por la elevación de
los precios del petróleo, determinó la implementación de un
proyecto (Programa Nacional de Energía de Aceites
Vegetales - Proyecto OVEG) en el cual fue probada la
utilización de biodiesel y de mezclas de combustibles en
vehículos que andaban más de un millón de kilómetros. Esa
iniciativa, coordenada por la Secretaria de Tecnología
Industrial del MIC, contó con la participación de la industria
automovilística, fabricantes de auto-piezas, productores de
lubrificantes y combustibles, industrias de aceites vegetales
e institutos de investigación.
Fue constatada la viabilidad técnica de la utilización del
combustible, aprovechando la logística de distribución
existente. Mientras tanto, en aquel momento, los costos del
biodiesel eran mucho más elevados que los del diesel, y, de
esa manera, no fue implementada la producción del
biodiesel en escala comercial.
En el período de enero a marzo de 1998, sobre la
coordinación del Instituto de Tecnología de Paraná - TECPAR,
se realizó en Curitiba-PR una experiencia de campo del uso
monitorado de biodiesel B20 - USA, mezcla de 20% de éster
de soya al diesel metropolitano de Paraná, para una flota de
veinte autobuses urbanos que operaron normalmente con el
nuevo combustible.
Posteriormente, el Probioamazon, programa financiado por
el Ministerio de Desarrollo Agrario - MDA y el Ministerio de la
Ciencia y Tecnología - MCT, es el mayor programa de aceites
vegetales en implantación, con perspectiva de producción
de aproximadamente 500 mil toneladas/año de aceite de
dendé en la región Norte, a partir de la producción en
asentamientos del Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria - INCRA.
El biodiesel surge como una alternativa de reducción de la
dependencia de los derivados de petróleo y establece un
nuevo mercado para las oleaginosas. Eso también traería la
reducción de la dependencia actual de importación de aceite
diesel, del orden de 6 millones de metros cúbicos por año,
desonerando el balance de pagamentos y creando riqueza en el
interior.

36
Datos de 2002, considerando los parques eólicos de Mucuripe-CE,
con 2,4 MW de potencia instalada y Bom Jardim da Serra SC, con
más de 0,6 mW de potencia instalada.
37
La Cámara de Gestión de la Crisis de Energía Eléctrica GCE, por
medio de la Resolución n° 24 de 05 de julio de 2001, creo el Programa
Emergencial de Energía Eólica - Proeólica, con el objetivo de viabilizar
la implantación de 1.050 MW, hasta diciembre de 2003, de
generación de energía eléctrica a partir de la fuente eólica, integrada
al sistema electríco interligado nacional. El Programa de Icentivo al
Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica - Proinfa, conforme la Ley
n° 10.438, de abril de 2002, en su artículo 3º , establece la meta de
instalación de 1.100MW de potencia eólica hasta 2006, garantizando
a compra, por la Eletrobrás, de la energía producida en 15 años por
los parques eólicos instalados en el ámbito del programa.
38
En febrero de 2002, la Wobben inauguró su filial en el Estado de
Ceará, en el Complejo Industrial Portuario de Pecém. La capacidad de
producción de las unidades de Sorocaba y Pecém está prevista para
alcanzar 600 MW año a partir de 2003.
39
Léase Ley no 10.438, de abril de 2002. Léase nota del rodapié 28.
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Tabla 1.4.4 - Características de algunos vegetales
En 2000, la producción de vehículos diesel en Brasil superó la
oleaginosos de potencial de uso energético
barrera de los 100.000 vehículos40 por año. El aceite diesel es
actualmente el derivado de petróleo más
Contenido
Rendimiento
Ciclo para
Origen
Meses de
consumido en Brasil y,
de Aceite
en Aceite
Especie
Máxima
del
Aceite
Cosecha
considerando el perfil
Eficiencia
(%)
(t/ha)
de producción en las
Dendé (Elacis guineensis)
Almendra
20
8 años
12
3,0-6,0
refinerías brasileñas,
una fracción creciente
Aguacate (Persia americana)
Fruto
7-35
7 años
12
1,3-5,0
de ese producto viene
Coco (Cocus numifera)
Fruto
55-60
7 años
12
1,3-1,9
siendo importada,
Babazú (Orbinya martiana)
Almendra
66
7 años
12
0,1-0,3
como demuestra la
Girasol
(Helianthus
annus)
Grano
38-48
Anual
3
0,5-1,9
Figura1.4.
Colza – Canola (Brassica campestris)

Grano

40-48

Anual

3

0,5-0,9

Ricino (Ricinus comunis)

Grano

43-45

Anual

3

0,5-0,9

Cacahuate (Orachis hypogeae)

Grano

40-43

Anual

3

0,6-0,8

Soya (Glycine max)

Grano

17

Anual

3

0,2-0,4

Algodón (Gossypium hirsut)

Grano

15

Anual

3

0,1-0,2
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Fuente: Nogueira, 2000.

Figura 1.4 - Evolución de la producción,
demanda, importación y gasto con importación
de aceite diesel

Fuente: MME, 2001.

La mezcla del éster vegetal al aceite diesel en diferentes
proporciones (o la utilización pura del éster) permitirá una
reducción del consumo del derivado de petróleo con
perspectivas de reducción de la emisión de contaminantes
por los sistemas de transporte urbano. El resultado es
inmediato en el nivel de contaminación de las ciudades y, en
mejorar la cualidad de vida de sus habitantes.
El MCT y la Petrobras, por intermedio del Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología del Sector Petrolero y Gas Natural CTPetro, apoyan el proyecto con la participación de las
Universidades Federal de Río Grande del Sur, Federal de
Pelotas y la Regional del Alto Uruguay, con la finalidad básica
de adecuar e implantar los métodos de análisis físicoquímica, como fueron propuestos por la American Society
for Testing Materials (Sociedad Americana para Ensayo de
Materiales) - ASTM, para el biodiesel nacional; y, también,
evaluar las propiedades de las mezclas de biodiesel al diesel
en diferentes proporciones.
El Programa Brasileño de Bio-combustibles - Pro-biodiesel
desarrollará la tecnología de producción y el uso del
biodiesel, éster etílico y metílico. En la primera atapa, hasta
2003, serán probados éster etílico de soya y etanol, así como
éster metílico de soya. En la etapa II, hasta 2005, serán
desarrolladas las cadenas productivas del biodiesel
producido a partir de otros aceites vegetales y/o aceites
residuales. El potencial de algumas oleaginosas,
encontradas en Brasil, puede ser observado en la tabla
1.4.4.

El Pro-biodiesel tiene como objetivos desarrollar las
tecnologías de producción y el mercado de consumo de
biocombustibles; establecer una red nacional de biodiesel
para congregar y armonizar las acciones de especialistas y
entidades responsables por el desarrollo de ese sector de la
economía; desarrollar y homologar las especificaciones del
nuevo combustible para Brasil; y probar la viabilidad y
competitividad técnica, económica, social y ambiental, a
partir de la investigación en pruebas de laboratorio, bancada
y campo.
La principal estrategia es la de desarrollar el biocombustible
(éster metílico o éster etílico) a partir de la producción de
oleaginosas (soya, dendé, mamona y babazú) y el etanol
nacional, generando empleo y rentabilidad en las diferentes
regiones del país. Además, se pretende asegurar la mayor
autonomía en el suplemento de combustibles líquidos,
contribuir para mejorar la inserción internacional de Brasil
en las cuestiones ambientales globales, establecer
vanguardia en el desarrollo de mercados nuevos para
productos potenciales sub-aprovechados (agricultura),
crear mercados alternativos de expresión para commodities
brasileñas (petróleo/gas, complejo soya, sector sucroalcoholero) y subproductos (glicerina) con exceso de ofertas
en el mercado externo, así como desarrollar tecnologías
nacionales para la producción de combustibles.
El desarrollo del Pro-biodiesel permitirá desarrollar la
competitividad técnica y económica del biodiesel, dando
potencialidad a las ganancias ambientales y generando
nuevos negocios para la agroindustria, montadoras y
sectores de auto-piezas.
Brasil, considerando la oportunidad de que sean utilizados
otros aceites vegetales típicos de las diferentes regiones del
país, podrá volverse gradualmenteun importante productor
y consumidor del biodisel siendo, todavía, el segundo
productor y exportador mundial de aceite de soya.
1.4.4.6 Biogas en terraplenajes sanitários
Terraplenaje sanitário es la unidad de disposición final de la
basura urbana, es constituída principalmente por basura
doméstica. Este, por su vez, contiene aproximadamente
50% en peso de materia orgánica húmeda, que es, en
principio, resto de alimentos y de preparación de alimentos,
por lo tanto, residuos de decomposición biológica
relativamente rápida. Entre los otros 50%, llamados de

40
Fundamentalmente, fueron producidos camiones, comerciales
leves y autobuses que, junto con los equipos agrícolas y de
generación termoeléctrica en sistemas aislados, respondieron por la
demanda de aproximadamente 37 millones de m3 de diesel en 2001.
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basura seca, se encuentran, además de metales, vidrios y
plásticos (basura no biodegradable), papeles, cartones,
maderas y trapos, que son productos orgánicos constituidos
básicamente por celulose, por lo tanto, sujetos a la
degradación muy lenta. Esa composición, confinada en
ambiente cerrado, comienza un proceso de decomposición
aeróbia - encuanto exista oxígeno del aire en los vacíos de
basura dispuesta (tanto menor cuanto mayor sea la
compactación del resíduo en los teraplenajes) - pasando
sucesivamente por estudios dominados por bactérias y
hongos facultativos y anae-róbios. El metano aparece pocos
días o semanas después de la disposición de la basura en el
terraplenaje, así que el oxígeno haya sido consumido.
En el sector de biomasa, comienza a volverse realidad el
aprovechamiento de energía termoeléctrica generada a
partir del biogas, particularmente del metano generado en
terraplenaje sanitário y en digestores de lodos de estaciones
de tratamiento de sumideros urbanos; existe también un
potencial aún no cuantificado de biogas en los lodos de
procesos agroindustriales.
Hubo un início de aplicación de tecnología en 1979 en los
terraplenajes sanitários, como resultado de las crisis de los
choques de petróleo; en San Paulo fueron proyectados
inicialmente los terraplenajes sanitários energéticos de
Bandeirantes y Sapopemba. La principal innovación, que se
incorporó en la técnica de operación de terraplenajes, fue la
ejecución de drenos horizontales convergentes para los
pozos de drenaje, con la dupla función de drenar chorume
para los drenos de fondo y gases para captación en la
superfície superior de los terraplenajes. Esos drenos
horizontales son implantados en la superfície de cada nueva
camada de basura de aproximadamente cinco metros de
ancho, no siendo raros los terraplenajes con diez o hasta
veinte camadas, reuniendo de quince a treinta millones de
toneladas de basura.
El proceso anaeróbio que ocurre en los digestores de lodo de
las estaciones de tratamiento de sumideros urbanos genera
el mismo biogas de los terraplenajes sanitários y su
aprovechamiento energético utiliza los mismos princípios
tecnológicos y los mismos equipos de los aprovechamientos
energéticos de terraplenajes. La captación del gas es, sin
embargo, más simple, pues su generación ocurre en
ambientes confinados, diferentemente de los de
terraplenajes, que envuelven una operación de succión del
interior de los terraplenajes con mayores grados de
complexidad técnica. La desventaja de ese aprovechamiento
es todavía el bajo porcentaje de sumideros tratados en el
país.
Aún está para ser evaluado el potencial de generación de
biogas de los residuos agroindustriales, como el bagazo de
cebada de la fabricación de cerveza o las muchas maneras de
lodos orgánicos. Las industrias no necesitan
obligatoriamente invertir en la construcción de digestores,
pero simplemente bombeárlos o transportárlos para
unidades ociosas de digestión de sumideros o pueden formar
un “pool” de industrias para extracción de la fracción
energética de sus lodos antes de la disposición final de los
lodos digeridos, que puede ser la alimentación de animales,
como ocurre con el residuo no digerido de la cebada de
cervecerías. Los lodos orgánicos también pueden ser
procesados en secadores, resultando en polvo peletizado,
adecuado para la quema en mazaricos de calderas para la
generación de vapor o termoelectricidad.
Como tecnología de punta, el mercado está ofreciendo la
destrucción térmica por medio de plasma, a altísimas
temperaturas, con alta eficiencia de tratamiento de lodos y
residuos (incluso los que no son biodegradables) y con un
alto rendimiento energético.
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Empresas industriales y de salubridad también están
intentando viabilizar el aprovechamiento de la enorme
cantidad de lodo generado en sus estaciones de tratamiento
de afluentes y sumideros para la generación de energía.
Estudios iniciales demuestran la sustentabilidad de ese
aprovechamiento y su atractividad ambiental y económica.

1.5 Programa de Desarrollo Energético de
Estados y Municípios - PRODEEM
Instituído en diciembre de 1994, por decreto presidencial, el
Programa Nacional de Desarrollo Energético de Estados y
Municípios - Prodeem, del gobierno federal, es coordenado
por el Ministério de Minas y Energía - MME, por intermédio
del Departamento Nacional de Desarrollo Energético DNDE.
El Prodeem busca atender las localidades aisladas que no
son supridas de energía eléctrica por la red convencional41,
obteniendo esa energía de fuentes renovables locales, de
manera a promover el desarrollo social y económico de esas
localidades.
El Prodeem, con la denominación de “Energías de las
Pequeñas Comunidades”, hace parte del Plan Plurianual
2000-03 - PPA del gobierno federal, intitulado “Avanza
Brasil”. El programa refleja una mayor conciencia por parte
de los órganos responsables para incorporar mecanismos
que permitan un mayor conocimiento de los sistemas
ecológico y socio-productivo de las comunidades rurales y,
consecuentemente, de las relaciones existentes entre eses
dos sistemas, enfocando prioritariamente el desarollo de los
potenciales de energía disponibles y en desarrollo (como
biomasa, eólica, solar, hidrocinéticas, etc.).
Su actuación, en carácter direccionado a la energización de
escuelas, centros de salud, centros comunitários,
bombeamiento de agua, de entre otros, define el Prodeem
Social, que actúa instalando directamente, en sociedad con
los gobiernos estatales, sistemas fotovoltáicos en esos
equipamientos comunitários. Por otro lado, también existe
el denominado Prodeem de Mercado que, con una
sistemática diferenciada, pretende desarrollar el potencial
de mercado latente en las comunidades rurales. Las
acciones en ese caso están direccionadas en el sentido de
desarrollar las condiciones básicas para la implementación
de modelos de gestión auto-sustentables compatibles con
los recursos humanos, técnicos, institucionales y
económicos disponibles, actuando, así, tanto en la oferta
cuanto en la demanda de energía.
El Prodeem envuelve una grande diversidad de sócios
(instituciones públicas y privadas), distribuídos en la esfera
federal, estatal y municipal. Se incluye también, en el grupo
de sócios, la cooperación internacional prestada por el
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por medio de los
fondos FUMIN y JSF, con la colaboración del PNUD42, Esa
cooperación busca prioritariamente desarrollar modelos de
negocios y líneas de micro créditos compatibles con la
problemática del PRODEEM de mercado. Para los próximos
años se espera la concretización de la cooperación de la
Japan International Cooperation Agency - JICA43, ya

41
En 1995, de acuerdo con datos de la Eletrobras, de las 5.835.779
propiedades rurales existentes en el país, apenas 1.604.247 de ellas,
o sea, 27,5% del total, eran electrificadas.
42
El PNUD colocó a la disposición del programa aproximadamente
US$ 7.000.000,00 (fondo perdido), además de varios especialistas
que actúan directamente en el problema.
43
También se encuentran, en proceso de aprobación dos
financiamientos importantes, o sea, US$ 300.000.000,00 solicitados
al Japan Bank for International Cooperation, y otro de asistencia
técnica, prestado por el Banco Mundial, que serán aplicados
directamente en la energización de las comunidades.
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solicitada, objetivando el fortalecimiento institucional del
programa.
El grande desafío del programa en el momento es desarrollar
un modelo de gestión que pueda articular todos los agentes
involucrados en los tres niveles de gobierno, mobilizando los
recursos técnicos, financieros e institucionales existentes, así
como buscar la sustentabilidad de los sistemas en el campo,
considerando las limitaciones impuestas por la realidad
marcada por la diversidad geopolítica brasileña, la dispersión
de las comunidades remotas, el bajo poder adquisitivo y los
índices de consumo de los usuários, el alto costo de las
instalaciones, la dificultad de acceso a las comunidades,
marcos legales y reglamentarios en elaboración, entre otros
problemas inherentes al proceso.
El Prodeem, de esa manera, pretende beneficiar
aproximadamente 14 millones de brasileños, en su mayoría
en el área rural, distribuídos en, aproximadamente, 60 mil
comunidades, 3 millones de establecimientos rurales, 58 mil
escuelas públicas y 3 mil comunidades indígenas.
El Prodeem tiene los siguientes objetivos específicos:
Desarrollo Social: instalación de microsistemas de
producción y uso de energía en comunidades carentes y que
no son servidas por la red eléctrica, apoyando el atendimiento
de demandas sociales básicas.
Desarrollo Económico: aprovechamiento de las fuentes de
energía renovables descentralizadas para el suplemento de
pequeños productores, núcleos de colonización y poblaciones
aisladas.
Complementación de la Oferta de Energía: producción
complementar de energía por medio de fuentes renovables
descentralizadas, destinada a todos los consumidores.
Base Tecnológica e Industrial: promoción de desarrollo de
tecnologías y de la producción de sistemas alternativos de
energía y la correspondiente capacitación de recursos
humanos para su instalación, operación y manutención. Las
tecnologías involucradas en el programa incluyen la
utilización de panels fotovoltáicos, aerogeneradores y
catavientos, pequeñas y micro centrales hidroeléctricas,
combustibles derivados de la biomasa (alcohol, aceites
vegetales, residuos forestales y agrícolas), biodigestores y
otros.

1.6
Programa de Transporte Colectivo
Movido a Hidrógeno
Las pilas a combustible presentan innúmeras ventajas, tales
como alta eficiencia, modularidad, operación limpia y
silenciosa, respuesta rápida de carga, confiabilidad,
manutención reducida y flexibilidad cuanto al combustible
usado. Más especificamente, las pilas a combustible que
funcionan con hidrógeno tienen emisión cero si el hidrógeno
es producido por la electrólisis del agua y pequeñas emisiones
líquidas si el hidrógeno es producido a partir de biomasa o
etanol. Brasil presenta condiciones especialmente atractivos
en el sentido de obtención de hidrógeno a partir de energía
hidroeléctrica.
La hidroelectricidad ocupa una grande cuota de las fuentes
primárias de energía en Brasil. Encuanto el almacenamiento
sazonal del grande excedente de la capacidad hidráulica en la
estación de las lluvias (energía secundária) no es práctico,
existe capacidad de pico sobrando en el ciclo diário de oferta
de energía eléctrica en la Región Metropolitana de San Paulo
suficiente para abastecer 12.000 autobuses de pila a
combustible con costos de abastecimiento aceptables.
Investigaciones sobre la utilización de hidrógeno como
combustible han sido desarrolladas en diversos países,

concentrándose, sobre todo, en la utilización de ese
combustible para transporte de masa en los grandes centros
urbanos. Las pilas a combustible son particularmente
ventajosas en la propensión de un vehículo que opera la
mayor parte del tiempo en condiciones de parada y partida,
como los autobuses urbanos. Comandos de pila a
combustible fueron instalados con suceso en una serie de
autobuses urbanos y demonstrados en operación.
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Los autobuses a hidrógeno presentan rendimiento
energético de 45%, contra 36% de los mejores autobuses a
aceite diesel, y presentan características muy favorables al
servicio urbano, por mantener su alto rendimiento en bajas
velocidades, lo que no ocurre con los motores térmicos.
Los autobuses desempeñan y continuarán desempeñando
un papel fundamental en el transporte urbano en Brasil, que
tiene una grande flota de autobuses urbanos. Los autobuses
son la forma dominante de transporte público en las
regiones metropolitanas, que sufren de grandes problemas
de contaminación y congestionamiento. Aunque la mayor
parte sea compuesta de vehículos de baja tecnología y bajo
costo, aproximadamente 10% de la flota ya es compuesta
por autobuses de tecnología más elevada y vida útil más
larga, operados en mejores condiciones. La substitución de
esos vehículos por autobuses de pilas a combustible puede
ser económicamente accesible. Los vehículos movidos a
diesel contribuyen fuertemente con emisiones
contaminantes, siendo los autobuses a diesel responsables
por una proporción significativa de esas emisiones. La
substitución por autobuses de pilas a combustible podría
traer grandes benefícios para la salud, creando un mercado
potencial de 500 autobuses de pila a combustible por año
durante 10 años, sustituyéndose apenas los autobuses a
diesel más sofisticados.
No debe haber serios problemas para que sean implantados
en Brasil los autobuses de pila a combustible, una vez que ya
existe en el país una grande y moderna infra-estructura de
fabricación de autobuses y trolebuses. Los costos
proyectados del ciclo de vida de los autobuses de pila a
combustible son completamente competitivos con los de los
trolebuses, que ellos complementan por medio de su mayor
flexibilidad. Ellos están en la etapa de los costos de los
autobuses a diesel y son competitivos si los costos
ambientales externos de la tracción a diesel son tomados en
cuenta.
En 1994, fue dado início al Proyecto Environmental Strategy
for Energy: Hydrogen Fuel Cells Buses for Brazil - ESE/HB,
implementado por la Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de San Paulo, la Agencia para Aplicación de Energía
de San Paulo y la Universidad de San Paulo, con recursos del
Global Environment Facility - GEF, liberados por medio del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
La Etapa I del referido proyecto, completamente financiada
por el GEF/PNUD, involucró la evaluación de la situación y
perspectiva de comercialización de los autobuses. Tal etapa
ya fue finalizada y culminó en la presentación de una
propuesta al GEF para la Etapa II.
La Etapa II del proyecto, con inicio después de la aprobación
de la propuesta por el GEF, consiste en la adquisición,
operación y mantenimiento de ocho autobuses con pila a
combustible hidrógeno, más la estación de producción de
hidrógeno y abastecimiento de los autobuses, además del
acompañamiento y verificación del desempeño de esos
vehículos.
La Etapa III involucrará el inicio de la industrialización en
Brasil y una flota de aproximadamente 200 autobuses con
base en un único garaje. La Etapa IV involucrará la
producción en série y el desarrollo en escala completa en
San Paulo y en otras ciudades.

Providencias Previstas o Adoptadas para la Implementacion de la Convención

193

Comunicación Inicial de Brasil

Parte III

1.7 Reciclaje
Reciclaje se relaciona al reaprovechamiento de materiales y
residuos que son, en la grande mayoría de las veces, vistos
como refugos. Apesar de que el reciclaje no contribuye
directamente para la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, tiene reflejo en la reducción de la
producción de insumos y, consecuentemente, tiene efecto
indirecto para la mitigación del aquecimiento global.
Considerándose las ventajas económicas, sociales y
ambientales, el reciclaje viene ganando espacio de manera
progresiva en Brasil, con un mayor estímulo gubernamental
a esas iniciativas. Ya es posible identificar un grande avance
en términos de reciclaje, como demonstrado en la Tabla
1.7.1. abajo:
Tabla 1.7.1 - Reciclaje en Brasil

Material

Nível de
reciclaje
(%)

Alumínio

78

Envases de vidrio

42

Papel

Escritório

22

Ondulado

72

Filme

15

Rígido

15

PET

26

Plástico
Latas de acero

40

Llantas

20

Empaques cartonados larga vida

15

Aceite lubrificante usado

18

Compuesto urbano*

1,5

Fuente: site del CEMPRE.
* proceso de transformación de residuos sólidos orgánicos no peligrosos —
restos de vegetales y animales — en un abono de buena cualidad y bajo precio.

El Programa Brasil Juega Limpio es uno de los programas que
integran el Plan Plurianual 2000-03 - PPA. Sus objetivos
incluyen reducir la generación y aumentar la tasa de cosecha
y de disposición final adecuada, el reciclaje, el
reaprovechamiento y el tratamiento de residuos sólidos, así
como garantizar medios de disposición adecuados. El
público-albo incluye empresas públicas y privadas, así como
organizaciones e instituciones de prestación de servicios
cuyas actividades produzcan resíduos.
El programa se justifica por la necesidad de que se reduzca el
uso de recursos naturales y el desperdício en el consumo de
materiales y de energía, así como que se aumente la
reutilización y el reciclaje de materiales, con la reducción del
volumen de residuos en los terraplenajes sanitários y
consecuentemente el aumento de su vida útil. Se puede citar,
también, la creciente demanda de los municípios brasileños
por acciones direccionadas para la limpieza urbana, el
reciclaje de la basura y la disposición adecuada de residuos
sólidos.

Grande parte de la madera procesada en la transformación
del carbón vegetal era cosechada en los bosques naturales,
contribuyendo para la deforestación. Esa práctica ocurre en
Brasil desde los tiempos de la colonización, siendo
justificada por dos factores: el tecnológico y el social. Por el
aspecto tecnológico, la conversión de madera y leña en
carbón vegetal - en su mayoría hecha en hornos de ladrillos
de barro, de fácil construcción, bajo costo y fácil operación es bastante rudimentar, permitiendo que pequeños
productores autónomos de baja rentabilidad produzcan ese
insumo. Del punto de vista social, se debe considerar que la
producción de carbón vegetal originário de bosque nativo es
una de las principales fuentes de rentabilidad de poblaciones
pobres en áreas rurales, principalmente en la Sabana.
A partir de mediados del siglo XX, se inició una preocupación
con relación a la deforestación para la producción de carbón
vegetal, teniendo en vista la reducción de la oferta de la
matéria-prima a las industrias y el aumento de la distancia
entre el centro de transformación (carbonerías) y su
principal consumidor (siderúrgia). Como resultado, en la
década de 1940, algunas siderúrgicas del estado de Minas
Gerais iniciaron proyectos de reforestación, garantizando
parte de la matéria-prima necesaria a la producción y dando
origen, de esa manera, a los bosques plantados.
Actualmente, los proyectos de reforestación45 supren más de
la mitad de las necesidades de la industria que utiliza el
carbón vegetal como insumo básico, específicamente las
siderúrgicas y las cementeras. En una visión general, la
participación de madera originaria de bosques plantados
que serán usadas como carbón vegetal en la industria ha
crecido, siendo de 72% el total en el año de 2000 (tabla
1.8.1).
Tabla 1.8.1 - Consumo de carbón vegetal proveniente
de reforestación

Año

Consumo de
Carbón
Vegetal
(10³ m3)

Participación
del
Reforestamiento

Carbón Vegetalde
Reforestación
(10³ m3)

Emisiones
Reducidas
(10³ tC)

1990

33.636

34,0%

11.436

2.898

1991

29.224

42,3%

12.362

3.133

1992

26.828

38,9%

10.436

2.645

1993

28.840

43,5%

12.545

3.179

1994

29.432

54,0%

15.893

4.028

1995

27.352

52,0%

14.223

3.604

1996

25.344

70,0%

17.741

4.496

1997

24.256

75,0%

18.192

4.610

1998

21.924

67,4%

14.777

3.745

1999

22.240

70,0%

15.568

3.945

2000

22.600

71,7%

16.204

4.106

Fuente: MME, 2001 (consumo) y ABRACAVE, 2001 (reforestación).
Nota: Factores de emisión utilizados 0,63 tep/t CV y 1,609 tC/tep.

El consumo de carbón vegetal se dá principalmente en la
industria metalúrgica (centrada en la siderúrgica) y en la
industria cementera, siendo pulverizado en los demás
sectores (tabla 1.8.2).

1.8 Indústria a Carbón Vegetal
El carbón vegetal es obtenido a partir de la madera y leña44 en
un proceso de combustión controlada, en hornos,
aumentando su concentración de carbono. Ese proceso
químico se denomina “pirólisis”. El carbón vegetal tiene, con
eso, un poder calorífico mayor que el del combustible sólido
original: 3.300 kcal/kg para la leña comercial, contra 6.800
kcal/kg para el carbón vegetal.
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44
Por definición, “madera” es la parte leñosa de los troncos y de los
ramos de los árboles. La “leña” es la porción de ramos, hachas o
fragmentos de troncos de árboles reservados para que sirvan de
combustibles.
45
La principal tecnología de reforestación es la de la plantación de
árboles de ciclo corto.
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Tabla 1.8.2 - Consumo de carbón vegetal en los
principales sectores de la industria - 1.000 m3

1990

1991

1992

1993

Parte III

1994

1995

Sectores

1996

1997

1998

1999

2000

3

(1.000 m )
Industrial

33636

29224

26828

28840

29432

27352

25344

24256

21924

22240

22600

Hierro Gusa y Acero

27040

22800

21256

23300

24048

22068

19144

20048

18388

18848

19184

Hierro-ligas

2240

3020

2560

3100

2708

2360

3580

2400

2012

2256

2260

Cemento

2168

1548

1272

1412

1604

1752

2260

1492

1260

952

968

No-ferrosos y otros de la
metalúrgia

1576

1264

1272

700

760

904

192

160

136

136

140

Mineración y Pelotización

212

220

192

20

16

0

0

0

0

0

0

Química

200

180

164

176

184

148

80

40

32

0

0

Otros

100

100

56

68

72

80

32

48

88

48

48

Cerámica

80

72

44

52

32

36

48

60

0

0

0

Textil

20

20

12

12

8

4

8

8

8

0

0

Fuente: MME, 2001.
Masa específica del carbón vegetal 250kg/m3; MME, 2001.

Se observa que el consumo de carbón vegetal fue reducido a
lo largo de los años analisados. Principalmente después
1994, se observa una tendencia de reducción en el consumo
de carbón vegetal debido a la sustitución de ese por el carbón
mineral, decurrente, en grande medida, del proceso de
privatización del sector siderúrgico. Con la privatización,
muchas empresas integradas a carbón vegetal fueron
desactivadas y el proceso migró para el carbón mineral
importado. Con costo más bajo, el carbón mineral facilita, a
corto y medio plazo, el aumento en la escala de producción
Sin embargo, el gusa originário de los hornos a carbón
vegetal tiene cualidad superior, compensando el esfuerzo
para el uso de esa matéria-prima en la línea de determinados
productos más nobles de hierro o de acero. En los últimos
años, viene ocurriendo una evolución en el uso del carbón
mineral en las centrales hidroeléctricas para obtenerse el
choque y un regreso al aceite combustible en la industria
cementera.
Brasil es uno de los pocos países que mantienen el uso del
carbón vegetal en el proceso de producción en el sector
metalúrgico, principalmente en el sector siderúrgico,
concentrándose en la industria de hierro-gusa y acero. En
varios países, los procesos siderúrgicos substituyeron el
carbón vegetal por el carbón mineral.
Sin embargo, el desarrollo y la difusión de la tecnología de
bosques plantados, así como las condiciones favorables del
clima en Brasil, han proporcionado un período de plantación
y cosecha reducido, lo que vuelve económico el uso de
bosques plantados, trayendo ganancias para el sector
industrial.
Como resultado, hubo un aumento de la participación del
carbón vegetal producido a partir de bosques plantados en el
total del consumo industrial del carbón vegetal, reduciendo
la deforestación y reduciendo significativamente el área de
cortes de bosques nativos en el período 1990-2000 (léase
tabla 1.8.1). Así, al utilizarse una fuente renovable de
energía - el carbón vegetal originário de bosques plantados se evitó la emisión de 40.389 mil t C en el sector industrial en
ese período.
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2 PROGRAMAS Y ACCIONES QUE
CONTIENEN MEDIDAS QUE
CONTRIBUYEN PARA ENFRENTAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS ADVERSOS
Esta sección busca analisar la substitución, en Brasil, de
fuentes de energía fósiles, con alto contenido de carbono por
unidad de energía generada, por otras de menor contenido, o
generando emisiones de gases de efecto invernadero con
menor potencial de aquecimiento global. A pesar de que no
son sustentables a largo plazo, los programas y acciones aquí
analisados tienen por objetivo ayudar a mitigar el cambio
climático y contribuir para que sea alcanzado el objetivo final
de la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, o sea, alcanzar la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera en un nivel que impida una interferencia antrópica
peligrosa en el sistema climático.
La demanda brasileña por electricidad ha crecido mucho más
rápidamente que la producción de energía primária y que la
economía del país, tendencia que debe continuar por los
próximos años y que requerirá nuevas estratégias de
planificación energética, como, por ejemplo, el Plan
Prioritário de Termoeléctricas - PPT, de 2000. Así, el análisis
del actual sistema de energía eléctrica del país es necesário
para que se puedan esbozar sus perspectivas futuras y las
implicaciones relativas a las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Entre los programas o acciones aquí analisados, se destacan
las perspectivas de aumento de participación del gas natural
en la matriz energética de Brasil y sus reflejos en las
emisiones de gases de efecto invernadero; la reducción de
las emisiones fugitivas de metano en la producción de
petróleo y gas natural en el país y en la distribución de gas
natural en San Paulo; y la reducción de emisiones
vehiculares en el transporte urbano en San Paulo.
Cabe señalar que el gas metano generado en el tratamiento
de residuos puede ser aprovechado como fuente de energía o
puede ser quemado cuando no pueda ser aprovechado,
evitándose su liberación en la atmósfera y generando
emisiones de gas carbónico, con menor potencial de
calentamiento global que el metano. Dada la naturaleza
predominantemente orgánica de residuos en Brasil, se trató
de esa reducción en el artículo 1.4.4.6, como nueva fuente de
energía renovable.
Esta sección analisa todavía el desarrollo de la energía
nuclear en Brasil, que debido a su carácter de energía
proveniente de recurso mineral y, por lo tanto, esgotable, no
puede ser caracterizada como sustentable a largo plazo.
Además, el impacto ambiental de centrales hidroeléctricas
termonucleares también ha sido muy enfatizado en las
últimas décadas, constituyéndose en una grande
preocupación de los movimientos ambientalistas. Por otro
lado, las centrales nucleares no emiten gases de efecto
invernadero y, por lo tanto, pueden contribuir para enfrentar
el cambio climático y sus efectos adversos.

2.1 El Sector Eléctrico Brasileño
De acuerdo con datos de la ANEEL, el mercado de energía
eléctrica en Brasil experimenta un crecimiento del orden de
4,5% al año, debiendo ultrapasar la casa de los 100 mil MW
en 2008. La planificación gubernamental de medio plazo
prevee la necesidad de inversiones del orden de US$ 6 a 7
billones/año para expansión de la matriz energética
brasileña, en atendimiento a la demanda del mercado
consumidor.

A lo largo de las últimas dos décadas, el consumo de energía
eléctrica presentó índices de expansión muy superiores al
Producto Interno Bruto - PIB, fruto del crecimiento
poblacional concentrado en las zonas urbanas, del esfuerzo
de aumento de la oferta de energía y de la modernización de
la economía.
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El sistema eléctrico brasileño presenta como particularidad
grandes extensiones de líneas de transmisión y un parque
productor de generación predominantemente hidráulica. El
mercado consumidor (47,2 millones de unidades) se
concentra en las regiones Sur y Sudeste, más
industrializadas. La región Norte es atendida de forma
intensiva por pequeñas centrales generadoras, la mayoría
termoeléctricas a aceite diesel.
Las clases de consumo residencial, comercial y rural
obtuvieron expresivas ganancias de participación, encuanto
el segmento industrial tuvo participación menor en ese
crecimiento, principalmente por la utilización de tecnologías
más eficientes en el uso final de la electricidad, aliada a las
medidas de racionalización de consumo puestas en práctica
especialmente en la década de 1990.
En los últimos años, el sector energético brasileño pasó por
significativas reformas institucionales con el objetivo de
aumentar la eficiencia energética y resolver problemas de
oferta para atender la creciente demanda por electricidad.
A partir de medeados de la década de 1990, surgieron
nuevas oportunidades para el sector privado, permitiéndose
la generación para autoconsumo - con o sin venta del exceso
de energía - y la generación para venta. Esas reglas
permiten ventas a empresas distribuidoras de servicios
públicos, grandes consumidores o grupos empresariales.
La entrada de capital privado en el sector eléctrico, antes
básicamente estatal, provocó profundas alteraciones en el
antiguo modelo. Los inversionistas pasaron a buscar plantas
con menor capacidad de generación, basadas en nuevas
tecnologías, que fueran construídas con menor costo y más
rápidamente que las hidroeléctricas. Eso llevó a
considerables cambios en las fuentes generadoras de
electricidad.
La generación de energía eléctrica en Brasil tiene la
característica de diferenciarse del contexto medio global, en
términos de la dependencia cuanto a las fuentes energéticas
fósiles. En una situación privilegiada, conforme mencionado
anteriormente (léase artículo 1.3), esta se estableció a
partir de medeados del siglo XX, con base en la fuente
renovable de los potenciales hidráulicos. En 2000, las
fuentes primárias fósiles en la termogeneración
representaban 6,9%; las fuentes térmicas renovables
3,1%; y la nuclear 1,5%46. El resto (88,5%) de la energía
eléctrica fue generada a partir del potencial hidráulico.
La generación térmica de energía eléctrica ha participado,
en las últimas décadas, con cuotas inferiores a 10% de la
energía eléctrica generada. Con eso, las fuentes primárias
fósiles de energía en la generación de electricidad, en Brasil,
contribuyen para emisiones atmosféricas mundiales de
carbono de manera menos intensiva (en índices per capita)
que la mayoría de los países desarrollados.
Sin embargo, las mejores oportunidades hidroeléctricas del
país probablemente ya fueron explotadas, principalmente
en las regiones Centro-Oeste, Sudeste y Sur. El agotamiento
del potencial hidroeléctrico de las cuencas próximas de los
grandes centros urbanos indica que, caso nuevas
hidroeléctricas de grande capacidad fueran construídas,
46
Desagregación referente a la generación térmica en 2000
normalizado a partir de Patusco y e&e. Incluye centrales eléctricas de
servicio público y autoproductores. Léase Tabla 1.3.2.
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estas estarían localizadas lejos de esas áreas (existe un
grande potencial energético para ser explotado en la región
Norte, principalmente en la Cuenca Amazónica), lo que
involucraría en mayores costos de energía, debido al
aumento de los costos de transmisión de la misma y,
posiblemente, restricciones ambientales.
En el corto plazo, el gas natural se volvió una alternativa
importante para la necesaria expansión de la capacidad de
generación de energía eléctrica. Las expectativas del rápido
aumento de la participación del gas natural en la matriz
energética se conforman con la decisión estratégica
gubernamental que, por medio de la Petrobras, invirtió en la
construcción del gasoducto Bolívia-Brasil. En ese contexto, el
gobierno federal instituyó el llamado Plan Prioritário de
Termoeléctricas - PPT47, por el Decreto no 3.371, de 24 de
febrero de 2000. Por medio del Decreto no 43, de 25 de
febrero de 2000, el Ministério de Minas y Energía definió 49
centrales termoeléctricas integrantes del PPT, totalizando
una capacidad nominal prevista de aproximadamente 16
GW.
De acuerdo con el decreto de su creación, las centrales
hidroeléctricas térmicas integrantes del PPT tienen garantía
de suplemento de gas natural, por el plazo de hasta veinte
años, de acuerdo con las reglas establecidas por el Ministério
de Minas y Energía; garantía de la aplicación del valor
normativo a la distribuidora de energía eléctrica, por un
período de hasta veinte años, de acuerdo con la
reglamentación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ANEEL; y la garantía por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social - BNDES de acceso al Programa de Apoyo
Financiero a Inversiones Prioritárias en el Sector Eléctrico.
Con el desarrollo del uso energético del gas natural,
combinado al interés privado en la generación
termoeléctrica, y la creación de un mercado consumidor,
incluyendo la distribución urbana para uso doméstico, es
esperado que la expansión de las reservas nacionales se
ajuste al crecimiento de la demanda y se vuelva sustentable.
Aunque represente un mayor impacto en las emisiones de
gases de efecto invernadero que en las hidroeléctricas, se
debe recordar que la substitución de combustibles fósiles por
otros con menor teor de carbono constituye una medida
técnica para reducción de emisiones en la generación
termoeléctrica. El gas natural, por ejemplo, teniendo mejor
eficiencia de conversión que otros combustibles fósiles,
resulta en emisiones más bajas de CO2 por unidad de energía
generada.
El pérfil tecnológico que se configure típico en los proyectos
de generación térmica vendrá a definir cual la intensidad del
aumento de emisiones de carbono del sector eléctrico
brasileño. Las mejores opciones técnicas disponibles pueden
garantizar el uso de combustibles fósiles en la generación de
energía eléctrica y papel de elemento nuevo y promisor en la
diversificación de la matriz energética nacional, al mismo
tiempo en que garanticen un impacto reducido sobre el
medio ambiente.
No se debe olvidar que la diversificación de la matriz
energética brasileña, buscando atender la creciente
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Desde el lanzamiento, el PPT viene cambiando: comenzó con 49
centrales hidroeléctricas, pasó para 55 en 2001 y, en febrero de 2002,
tenía 38. Proyectos de centrales hidroeléctricas fueron retirados del
PPT por no avanzar en el cronograma establecido por la Agencia
Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL y por no atender a las
determinaciones de la Cámara de Gestión de la Crisis de Energía
Eléctrica - GCE. Vale señalar que el cronograma de implementación
de las centrales hidroeléctricas contempladas en el PPT original fue
frustrado en gran parte por el atolladero generado por los riesgos
cambiales asociados al precio del gas natural, cogitado en dólares, y
por la celebración de contratos de compra de energía eléctrica, para
ser vendida en reales.
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demanda, también debe contar con la importante
participación de fuentes renovables de energía,
principalmente fuentes de biomasa, conforme ya fue
analisado en este trabajo (léase sección 1.4), así como la
energía nuclear (léase sección 2.5).

2.2 Perspectivas del Gas Natural en Brasil
y su Papel en la Reducción del Crecimiento
de las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
2.2.1 La Trayectoria y la Participación del Gas
Natural en la Matriz Energética Brasileña.
Las reservas probadas de gas natural en Brasil crecieron
abruptamente a medeados de la década de 1980, en virtud
de las descubiertas de áreas de grande potencial de
exploración en la Cuenca de Campos, litoral norte del estado
de Río de Janeiro. De 1980 a 1990, las reservas saltaron de
52.544 para 172.019 millones de m3, como ilustra la tabla
2.2.1, consiguiendo un crecimiento anual de
aproximadamente 12,5% en el período. En la década de
1990, el contínuo desarrollo de las actividades de
explotación permitió ampliar el total de reservas probadas
de gas natural al ritmo de 2,5% al año, hasta alcanzar, en
2000, el patamar de 220.999 millones de m3.
La producción de gas natural en Brasil se desarrolló de
manera semejante, con una dinámica de crecimiento
expresivo de 20% al año en el período 1980-85, pero de
apenas 7,8% al año en la década de 1990. Esa producción se
encuentra fuertemente condicionada a la producción de
petróleo, en virtud de la presencia de reservas asociadas de
gas y petróleo, sobretodo en la Cuenca de Campos, y del
fuerte peso de los derivados básicos de petróleo en la
demanda energética de las diferentes actividades que
componen la economía nacional.
Tabla 2.2.1 - Evolución de las Reservas Probadas y de
la Producción de Gas Natural en Brasil

Año

Reservas
Probadas

Producción
Anual

(106 m 3)

Reserva/Producción
(años)

1980*

52.544

2.205

23,8

1985*

92.734

5.467

17,0

1990

172.019

6.279

27,4

1991

181.724

6.597

27,5

1992

192.534

6.976

27,6

1993

191.051

7.355

26,0

1994

198.760

7.756

25,6

1995

207.962

7.955

26,1

1996

223.764

9.156

24,4

1997

227.650

9.865

23,1

1998

225.944

10.833

20,9

1999

231.233

11.898

19,4

2000

220.999

13.328

16,6

2,5 % a.a.

7,8 % a.a.

-

Variación media anual
de 1990 a 2000

Fuente: PETROBRAS 1998 y Decreto ANP no 009, de 21 de enero de 2000, para
1999 y 2000.
Nota: El valor total de la producción incluye los volumenes de gas reinyectado y
quemadas y pérdidas.
* Las reservas probadas de los años de 1980 y 1985 fueron calculadas
utilizándose los critérios de clasificación de la Petrobras hasta 1996, cuya
metodología se basaba principalmente en el aspecto técnico de los
reservatórios. Los datos del período de 1990-97 fueron obtenidos por medio del
critério de clasificación de la Society of Petroleum Engineers/World Petroleum
Congress - SPE/WSP, adoptado por la Petrobras en 1997, cuya metodología dá
igual énfasis a los aspectos técnicos y económicos, incorporando la garantía de
regreso económico como parámetro en la determinación de las reservas.
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La relación entre las reservas probadas y la producción de
gas natural en 2000 indica una vida útil para esas reservas de
16,6 años, desde que sea mantenido el nivel de producción
actual. A lo largo de la década de 1990, se observa caída de
ese indicador con reducción media anual del orden de 5%,
justificada en parte por la reciente valorización del gas
natural como fuente energética de alta cualidad, lo que
pressionaría la elevación de su producción y el mayor
aprovechamiento del mismo para el consumo final.
La evolución del balance del gas natural en el país puede ser
observada en la tabla 2.2.2. Se observa elevada tasa de
quema en 1991, que, apesar de haberse reducido a lo largo
de la década, todavía permanece alta en 2000. Esas pérdidas
se deben, principalmente, al gas asociado al petróleo,
conforme mencionado anteriormente, casos en que el
aprovechamiento del gas es determinado por la producción
de petróleo, como ocurre en la Cuenca de Campos, principal
productora de petróleo del país. Se debe señalar que,
muchas veces, la infra-estructura para el acceso al gas es
costosa e inviabiliza su aprovechamiento, o no es
técnicamente posible.
De acuerdo con el análisis de la ANP, se observa un paradoxo
en ese marco: si por un lado la expansión inicial del gas
natural en Brasil se apoyó en el crecimiento de la producción
de gas asociado al petróleo, por otro, esa naturaleza asociada
se volvió un importante factor limitador de su expansión. De
todo el gas producido, más de tres cuartos son asociados,
apenas 19,1% (en 2000) del gas nacional es de origen no
asociada. Ese perfil, acentuadamente dependiente de la
producción de petróleo, explica el elevado índice de no
aprovechamiento de gas en Brasil. Sin embargo, en un
mercado que viene presentando continuada expansión en los
últimos años, incluso viabilizando la importación de gas de
países vecinos, esa pérdida es fuertemente cuestionada, aún
más por el desperdício de un recurso energético no
renovable, que además de estar produciendo emisiones,
podría estar sustituyendo otros energéticos más agresivos al
medio ambiente.
Delante de ese marco, fueron establecidas metas de
aprovechamiento del gas natural nacional. Para tal, la
Petrobras definió un Plan de Quema Cero (sección 2.3) y la
ANP pasó a monitorar la utilización de los campos en el país.
Ese plan, creado en 1997, viene produciendo resultados,
como puede ser verificado en la Tabla 2.2.2, y demandando
inversiones en infra-estructura y nuevas maneras de
escoamiento de la producción.
Tabla 2.2.2 - Balance de Gas Natural en Brasil
1991
3

(10 m )
-

2,211

Producción

6,291

13,328

Oferta Total

6,291

15,539

Reinyección

1,141

2,729

Quemadas y Pérdidas

1,715

2,370

3,435

10,440

Oferta Interna
Consumo própio (Petrobras)
LGN3

2
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La penetración del gas natural en el consumo final de
energía, apesar de ser aún incipiente, ha sido favorecida por
políticas de estímulo a su uso en los diversos sectores de la
economía en substitución a las demás fuentes, sobretodo a
las de origen fósil, donde quiera que el gas natural se
presente como opción energética más eficiente y viáble
económicamente. Tales iniciativas se orientan por el
consenso actual alrededor del papel decisivo que el gas
natural puede ejercer en la definición de un modelo de
desarrollo sustentable para el país. Así, con el uso del gas
natural se pretende, al mismo tiempo, reducir la
dependencia externa del petróleo y de sus derivados, así
como su peso en la balanza comercial, y evitar el uso de
otras fuentes más intensivas en emisiones de gases de
efecto invernadero.

2.2.2 Perspectivas
Natural

de

Utilización

del

Gas

Las perspectivas de utilización del gas natural en la
generación termoeléctrica son promisorias y atraen un
número cada vez mayor de empreendedores interesados en
la explotación de ese nicho energético. La disponibilidad de
grandes reservas en el país y el establecimiento de
condiciones para la importación de gas natural por la
iniciativa privada fruto del actual proceso de liberalización
del sector de hidrocarbonetos - aumentan la posibilidad de la
oferta de gas natural para el mercado interno en medio
plazo, lo que contribuye de manera decisiva para la
alocación de inversiones en centrales térmicas a gas.
Además de sus reservas probadas de gas natural, Brasil
cuenta con un vasto mercado distribuidor en América Latina,
en particular en los países fronterizos, como Bolívia,
Argentina y Venezuela. Otra opción de refuerzo del
abastecimiento de gas en el país es la importación de gas
natural líquido - GNL.

2000
3

Importación1

A pesar de que el gas natural todavía ocupa una posición
secundária en la matriz de producción y consumo de energía
del país, la franca expansión experimentada por su
producción en el período 1980-2000 sólo fue superada por la
dinámica de crecimiento de la producción de petróleo. Tal
condición hizo con que la participación del gas natural en la
producción de energía primária en el país más que se
duplicara a lo largo del período en cuestión, alcanzando una
participación de 6% en 2000. Sin embargo, en términos de
oferta interna de energía primária, la participación del gas
natural en ese año se limitó a apenas 3,7% del total, aún con
la entrada del gas boliviano. Eso se debe al elevado volumen
de reinyección (20% de la producción) y también de las
quemadas/pérdidas (18% de la producción).

2,916

332

743

Ventas

2,395

6,572

Ajustes

-
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Fuentes: ANP, 2001.
1
Se refiere a la importación de Bolívia.
2
Se refiere al consumo própio de la Petrobras y producción en las
unidades de procesamiento de gas natural - UPGN.
3
Líquido de gas natural - LGN. Cuota de gas natural que se liquefaz
en las UPGNs.

Por medio de la generación termoeléctrica, el gas natural
actúa tanto como un agente promotor de la
descentralización de la operación del sistema eléctrico,
cuanto como factor de integración energética de Brasil con
los países vecinos. Ejemplo de eso es la importación de gas
natural para abastecer termoeléctricas en las regiones Sur y
Sudeste, como la Central Termoeléctrica de Uruguayana de
600 MW, abastecida con gas de Argentina. Además de eso, el
suplemento de gas natural a centrales termoeléctricas es
importante para hacer viable financieramente la operación
de los gasoductos en construcción en el país, garantizando
niveles mínimos de consumo y, por consiguiente, el
atendimiento de potenciales centros consumidores de gas
natural.
El papel estratégico asumido por el gas natural en la
expansión de la capacidad generadora de los
autoproductores, productores independientes, y también de
las concesionárias privadas de servicio público, también
resultan en grande parte en las ventajas comparativas
frente al aceite combustible y los demás combustibles fósiles
utilizados en la generación termoeléctrica, tales como su

Providencias Previstas o Adoptadas para la Implementacion de la Convención

201

Comunicación Inicial de Brasil

Parte III

menor poder de corrosión, la reducción en la frecuencia de
mantenimiento de equipamientos, el mayor control de
quema en el proceso productivo y la eliminación de estoques
de combustibles.

embargo, con la multiplicación del número de plantas
termoeléctricas, cada vez más el foco de las atenciones se
direccionará para el asunto del control de la cualidad del
aire, en virtud de las emisiones de contaminantes.

Se aumenta que las centrales termoeléctricas a gas natural y
los sistemas de co-generación de energía traerán grandes
benefícios a la estabilidad del suplemento futuro de energía
eléctrica, debido a la mayor capacidad de adaptación de la
oferta a la demanda, a partir de la característica de
modularidad de los mismos y de la rápidez de construcción
de esas obras, además del mejor gerenciamiento de la curva
de carga del sistema eléctrico, que reduce la demanda de
punta del sistema, evitando la instalación de capacidad
generadora adicional. Otra ventaja a destacar es la
posibilidad de la instalación próxima a los grandes centros de
carga, economizando costos en la transmisión y
contribuyendo para la reducción de los niveles de pérdidas
eléctricas y para el aumento en la confiabilidad de la
operación.

Se espera un redoblamiento de las reivindicaciones
ambientales de la sociedad civil, buscando aplacar la
gravedad de los impactos de la concentración de esas
substancias en el aire.

De acuerdo con estimativas del gobierno brasileño48, las
oportunidades de inserción del gas natural en los diversos
sectores de la economía deben elevar la participación de esa
fuente en la matriz energética brasileña de los actuales 2,6%
para 12% en el año 2010.
Por el lado de la demanda, el gas natural demuestra grande
versatilidad, adaptándose a una amplia gama de
aplicaciones, que incluye la producción de GLP y de gasolina
natural; la substitución del GLP y del gas manufacturado en
el uso residencial, comercial, industrial y otros; el empleo
como matéria-prima en la indústria petroquímica y de
fertilizantes; la substitución de aceite diesel en las flotas de
autobuses y de utilitários de servicios públicos; la
substitución de derivados de petróleo en la industria; y la
generación de calor industrial.
Sin embargo, entre las principales tendencias de penetración
del gas está su uso como combustible en la generación
termoeléctrica, factor determinante para reducir el riesgo de
posibles restricciones en la oferta de electricidad en períodos
hidrológicos desfavorables. Esa tendencia se concretizó con
el Programa Prioritário de Generación Termoeléctrica - PPT
del gobierno federal, elaborado con el objetivo de incentivar
la generación termoeléctrica.
En lo que se refeire a la sustentabilidad global, la substitución
de derivados de petróleo y de otros combustibles fósiles por
el gas natural es positiva, una vez que la emisión de gases
responsables por el efecto invernadero provenientes de la
utilización del gas natural es menor. Ese cambio es esperado,
principalmente, en los sectores de transporte e industrial.
Con eso, en la generación de energía eléctrica, donde la
grande participación de la energía hidráulica le confiere al
país condiciones favorables con relación a la emisión de
gases de efecto invernadero, el significativo aumento de la
participación de la generación termoeléctrica previsto para
los próximos años, aportará nuevos elementos para el
debate de los asuntos ambientales, relativos a la expansión
de la oferta de energía eléctrica, por el aumento significativo
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

2.2.3 E m i s i o n e s d e G a s e s d e E f e c t o
Invernadero Provenientes de Termoeléctricas a
Gas Natural vis-a-vis Termoeléctricas a Aceite
Combustible
La expansión de la generación termeoléctrica convencional
en el país introducirá cambios cualitativos en el conjunto de
externalidades ambientales del sector eléctrico. Sin
48
Comisión del Gas Natural, Decreto no 9, de 16 de septiembre de
1991, de la Secretaría Nacional de Energía.
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Entre los impactos más importantes se encuentran tanto los
efectos nocivos a la salud de la población, que incluyen
desde enfermedades pulmonares y cardiovasculares hasta
el aumento de la incidencia de procesos cancerígenos,
cuanto el surgimiento de nuevos fenómenos atmosféricos,
como la lluvia ácida, formada por la caída del pH del agua de
la lluvia por medio de su contaminación por ácido sulfúrico o
nítrico.
Sin embargo son los impactos resultantes de los cambios
climáticos globales que más imponen obstáculos al
crecimiento de la termoelectricidad en el país. Tales
limitaciones de orden ambiental seguramente se reflejarán
en los costos y en la viabilidad técnico-económica de la
implantación de centrales termoeléctricas convencionales,
exigiendo un perfeccionamiento de los padrones
tecnológicos empleados actualmente. Delante de este
cuadro, el uso del gas natural en substitución de las demás
fuentes de origen fósil tradicionalmente empleadas en la
generación termoeléctrica se presenta entre las fuentes
fósiles como la alternativa más adecuada al pleno desarrollo
de la termoelectricidad en el país, pues permite incrementar
la eficiencia energética de generación y, principalmente,
mitigar grande parte de los impactos adversos causados por
las otras fuentes fósiles al medio ambiente.
Con efecto, la comparación de las emisiones de carbono
contenido en el CO2, basada únicamente en las
características químicas de los combustibles y en sus
contenidos energéticos, demuestra que la quema de gas
natural emite 218 mg C/kcal, posibilitando una reducción de
44,5% con relación a a la emisión proveniente de la quema
de carbón europeo, que corresponde a 393 mg C/kcal. Con
relación al aceite combustible pesado, que emite 307 mg
C/kcal, la caída de las emisiones proveniente de la adopción
del gas natural se encuentra en 29,0%. En contrapartida al
uso del aceite combustible leve (290 mg C/kcal), la quema
de gas natural permite una reducción de 24,8% de la
emisión total de carbono.
Esos resultados difieren un poco de las emisiones calculadas
con base en la energía eléctrica generada, que dependen
también de la eficiencia de los padrones tecnológicos
empleados en las plantas termoeléctricas. No obstante, el
gas natural se mantiene como alternativa real de reducción
del ritmo de crecimiento de las emisiones de gases
responsables por el efecto invernadero, presentando
coeficientes de emisión de gas carbónico por kWh generado,
inferiores a los del aceite combustible y del carbón mineral
en la generación termoeléctrica en las principales
tecnologías utilizadas - siendo estas, el ciclo a vapor
convencional, la turbina a gas y el ciclo combinado.
Comparada a la quema de aceite combustible, la opción por
el gas natural posibilita la reducción de 27% en la emisión
total de gas carbónico en las centrales hidroeléctricas
proyectadas con tecnología de generación basada en el ciclo
a vapor convencional. En las obras con turbinas a gas, la
reducción en las emisiones de CO2 obtenida con el empleo
del gas natural en substitución al aceite combustible alcanza
31%. Para la generación termoeléctrica original del ciclo
combinado, la sustitución de fuentes energéticas propuesta
anteriormente implicaría en la reducción de 28% de las
emisiones de CO2.
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Otra característica importante del gas natural, es la ausencia
de emisión de dióxido de azufre (SO2) y de materiales
particulados resultantes de los inertes contenidos en los
combustibles, que son típicamente encontrados como
subproductos de la quema del carbón mineral y, en menor
cuantidad, del empleo de aceite combustible pesado.
Sin embargo, la eficacia del gas natural en la reducción de las
emisiones de gases contaminantes y en la quebra de las
barreras impuestas por los impactos ambientales
relacionados al efecto invernadero depende de un control
rigoroso de sus pérdidas, pues el metano (CH4), componente
del gas natural, cuando liberado para la atmósfera, por
medio de escapamientos o de la quema incompleta, también
contribuye para ese fenómeno con intensidad superior a la
del gas carbónico (CO2).

2.3 Programas de la Petrobras para
Mejorar el Aprovechamiento del Gas
Natural en la Cuenca de Campos
La Cuenca de Campos es la principal región productora
petrolífera de Brasil, respondiendo por aproximadamente
80% del petróleo nacional. Esta se extiende desde el litoral
del estado de Espíritu Santo, pasando por todo el estado de
Río de Janeiro, hasta llegar al estado de San Paulo. El
liderazgo en el desarrollo de la tecnología de producción en
aguas profundas empleada en eses campos de petróleo es
motivo de varios premios y de reconocimiento internacional.
Debido al aumento de la producción en esa región y con la
perspectiva del crecimiento del mercado de gas natural, fue
creado, en 1997, el Proyecto Quema Cero (en portugués
Projeto Queima Zero) - PQZ, compuesto por acciones para
mejorar el aprovechamiento del gas en la Cuenca de
Campos. El proyecto tiene por objetivo aumentar la
disponibilidad de gas en el mercado, mejorar el
aprovechamiento del recurso energético y reducir la emisión
de contaminantes49.
Con la implantación de las acciones en andamiento, se
estima la reducción de la quema de gas, en
aproximadamente 6,2 millones de m³/d en 2001, para
volúmenes del orden de 3,4 millones de m³/d en 2005. Esa
reducción de la mitad de la quema está ocurriendo en
paralelo a un aumento de casi 100% en la producción, que vá
a pasar de 15,9 millones m³/d en 2001 para 27,5 millones
m³/d en 2005. Así, la mejora en el proceso es del orden de
400% en el período, haciendo con que los indicadores de
aprovechamiento de gas, que ya son comparables a otros
países, como los EUA y México, alcancen valores de
benchmark a nivel mundial.
Enormes benefícios justifican la implementación del
proyecto: aprovechar mejor la energía originada del gas
asociado a la producción de petróleo; disponibilizar más gas
para la generación de energía eléctrica por medio del
programa de termoeléctricas desarrollado por el gobierno
federal; contribuir para la meta gubernamental de aumentar
la participación del gas en la matriz energética brasileña y
reducir la emisión de contaminantes, tales como monóxido
de carbono y compuestos de nitrogénio; y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
De la perspectiva del cambio climático global , el Programa
de Quema Cero es de especial importancia, considerando
que entre 2002 y 2005, aproximadamente 15 millones de
toneladas de CO2 dejaron de ser emitidas para la atmósfera,
como resultado del programa.

2.4 Programas en el Estado de San Paulo
para la Reducción de las Emisiones
Vehiculares en el Transporte Urbano
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Desde 1981, la preocupación con las emisiones vehiculares
viene aumentando debido a la creciente concentración de
CO y a las partículas perdidas en la atmósfera. En el final de
los años 1980, se volvió evidente que el fenómeno estaba
asociado a las emisiones vehiculares, siendo necesario
tomar providencias urgentes. En la década de 1990, la
Región Metropolitana de San Paulo - RMSP estuvo sujeta a
episódios agudos de contaminación del aire, especialmente
durante el invierno, debido a la combinación de emisiones
contaminantes y condiciones climáticas desfavorables a la
dispersión, acarretando serios problemas a la salud pública.
En 1996, el gobierno del estado de San Paulo, por medio de
la Secretaría del Medio Ambiente - SMA, implementó una
política más agresiva en el combate a la contaminación
atmosférica causada por fuentes móviles, sobre todo
vehículos de paseo. Una serie de estratégias fueron
adoptadas para concientizar a la población sobre la relación
entre el uso del automóvil particular, la contaminación del
aire y la salud humana. Buscando una mejora de la calidad
del aire en la RMSP, medidas más enérgicas fueron aplicadas
en el control de emisiones vehiculares a partir de la
legislación pertinente, teniendo como base los preceitos de
la Agenda 21, principalmente el princípio de precaución y el
del contaminador-pagador. El conjunto de políticas iniciadas
con la Campaña “Respira San Paulo” resultó en un proyecto
de ley (De la Política Estatal de Control de la Contaminación
Vehicular y Transporte Sustentable), encaminado a la
Asamblea Legislativa en 1997.
Entre las acciones, se destaca la Operación Rodízio,
realizada de 1995 a 1998, que consistió en la restricción a la
circulación de aproximadamente 20% de la flota de
vehículos en San Paulo y en más nueve municípios de la
RMSP en los meses de invierno, cuando hay una mayor
dificultad de dispersión de contaminantes en la atmósfera.
Con la retirada de esos vehículos y el consecuente aumento
de la fluidez del tráfico, se estima que las reducciones en las
emisiones totales de CO de la flota hayan alcanzado 19%
hasta 1998. Otro aspecto importante de la Operación
Rodízio fue la conscientización de la población sobre la
relación entre cualidad del aire y uso del transporte, además
de generar presión para que las autoridades invirtieran en la
expansión y mejora de la calidad de los transportes públicos.

2.5 El Papel de la Energía Nuclear en la
Reducción de las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero en Brasil
Al final del año 2000, la capacidad instalada en el país
correspondía a 74.903 MW50, siendo 88,5% de ese total
otorgados por centrales hidroeléctricas. Con dos unidades
en operación (Angara 1 y 2, respectivamente con potencias
de 657 y 1.309 MW), la energía nuclear responde por 1,5%
de la capacidad total instalada en el país. Aunque modestas

49
En 2001, el PQZ fue ampliado y complementado con otras
acciones, siendo entonces creado el Plan de Optimización de Gas POAG. El POAG surgió en el año de 2001 y absorvió el PQZ, ya que es
más amplio y tiene los mismos objetivos. El plan incluye la instalación
de nuevos compresores, repotenciamiento de otros existentes y el
cambio del sistema de elevación de petróleo en algunos pozos,
pasando de gas-lift para bombeamiento centrífugo, liberando así
capacidad de compresión para la exportación de gas al continente.
También hacen parte del POAG acciones buscando la revisión de
procedimientos, el control de almacenamiento y el entrenamiento de
personal. Las inversiones de ese proyecto superan la marca de los
200 millones de dólares.
50
Incluye 3.442 MW de autoproductores.
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sobre la perspectiva nacional, esas centrales son
importantes para el abastecimiento local del estado de Río de
Janeiro, que es el segundo estado más importante del país en
términos de formación del PIB.

Esas emisiones evitadas aún aumentarían si la cadena
energética completa, de la mineración/extracción a la
quema de combustible, incluyendo el transporte, fuera
considerada.

Ya para 2006, el Plan Decenal prevee que la capacidad
instalada esté alrededor de 98.000 MW, siendo que 81% en
centrales hidroeléctricas y 3,5% en centrales nucleares
(Angara 1, 2 y 351, totalizando 3.275 MW).
La energía nuclear no emite directamente gases de efecto
invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluorcarbonos y otros) ni cualquier gas que provoque
lluvia ácida (anidrido sulfuroso, óxidos de nitrogénio). Sin
contar que, no emite ningún metal carcinogénico,
teratogénico y mutagénico (arsénio, mercúrio, plomo,
cádmio, etc.), como lo hacen las opciones que utilizan
combustibles fósiles. La utilización de la energía nuclear
también no emite gases o partículas que provocan smog en
las ciudades o la destrucción de la camada de ozónio.
Aunque sea la tercera mayor generadora de electricidad en el
mundo, evitando la emisión de considerables cuantidades de
dióxido de carbono y contaminantes, la energía nuclear ha
sido considerada por la población en general más como una
amenaza ambiental, que una fuente ilimitada de energía,
como era esperado en el inicio de su desarrollo tecnológico.
El impacto ambiental de centrales termonucleares ha sido
muy enfatizado en las últimas décadas, constituyéndose en
grande preocupación de los movimientos ambientalistas.
Además de una remota, pero no desconsiderada, posibilidad
de contaminación del suelo, del aire y del agua por
radionucleídos, el calentamiento de las aguas del cuerpo
receptor por la descarga de efluentes representa un riesgo
para el medio ambiente local.
Además de los constantes cuidados con relación a la
seguridad y de los altos costos de disposición de los rechazos
nucleares, hay quien apunte restricciones de orden
económico-financiero con relación a las centrales
termonucleares. Los reactores nucleares no atienden a la
tendencia del mercado liberalizado de la energía, en el cual
son favorecidas las tecnologías de generación que viabilizan
plantas de menor capacidad y de construcción más rápida y
barata.
Aquellos que defienden el uso de la energía nuclear
sustentan que la energía nuclear es la única tecnología
energética que trata, gerencia, contiene y aisla sus residuos
para proteger completamente la salud humana y el medio
ambiente. Soluciones para la deposición final de residuos
radioactivos de niveles bajo, medio y alto exísten y están en
uso en varios países.
Las tecnologías de gerenciamiento y de disposición de
residuos están en contínuo avance, incluyendo
t ra n s m u t a c i ó n y r e c i c l a j e d e c o m b u s t i b l e . L a
implementación de esas tecnologías perfeccionadas podría
ayudar a aumentar la aceptación pública de la energía
nuclear. Además de eso, debido al hecho de que la energía
nuclear es una forma altamente concentrada de energía, las
centrales de energía nuclear y las instalaciones de ciclo del
combustible no necesitan de grandes áreas. Así, el impacto
ambiental de la energía nuclear sobre la tierra, los bosqueas
y la aguas es mínimo y no requiere la redistribución de
grandes poblaciones.
Los hechos demuestran que desde que entró en operación
Angara 1, en 1984, hasta el final de 2000, fueron generados
aproximadamente 33.000 GWh de electricidad de origen
nuclear. En el período de 1984-2000, las emisiones evitadas
de CO2, utilizando las mismas hipótesis del artículo 1.3.3
para la substitución de la energía nuclear generada en el
período, serían escenário I del orden de 9,6 millones de t de
CO2 y en el escenário II del orden de 24 millones de t de CO2.
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51
El Consejo Nacional de Planificación Energética - CNPE aprobó en la
reunión de 5 de diciembre de 2001 la ejecución de estudios sobre la
construcción de Angra 3, que está con parte de la obra pronta.
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3 INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA
De conformidad con el artículo 4o, parráfo 1o, línea (g) de la
Convención, varias investigaciones y actividades de
observación sistemática relacionadas con la problemática del
cambio climático vienen siendo desarrolladas en el país.
En ese contexto, grupos de investigadores brasileños están
participando del esfuerzo internacional de programas
mundiales de investigación relacionada al cambio climático,
como el Sistema de Observación del Clima Global - GCOS, el
Sistema de Observación Oceánica Global - GOOS, la Red
Pirata de Investigación en el Atlántico Tropical (Pilot
Research Moored Array in the Tropical Atlantic), entre otros.
Entre las iniciativas de investigación lideradas por Brasil, se
destaca el Experimento de Grande Escala Biósfera-Atmósfera
en la Amazónia - LBA, que busca ampliar la comprensión del
funcionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e
hidrológico de la Amazónia; del impacto de los cambios de los
usos de la tierra en ese funcionamiento; y de las
interacciones entre la Amazónia y el sistema biogeofísico
global de la Tierra.
Los proyectos realizados en el ámbito del Programa Piloto
para Protección de los Bosques Tropicales Húmedas en Brasil
- PPG7 y la elaboración de modelos regionales de cambio
climático son otros ejemplos de investigaciones de grande
relevancia que están siendo desarrolladas en el país. Se
destacan, también, las investigaciones relacionandas a la
glaciología y al cambio climático.
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Finalmente, el capítulo analisa la “Propuesta Brasileña”, o
sea, el documento de Brasil intitulado “Elementos
propuestos de un protocolo para la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, presentado por
Brasil en respuesta al Mandato de Berlín”, sometido en mayo
de 1997, y que pretende promover un cambio de paradigma
al definir un critério objetivo para evaluar la responsabilidad
de cada país en causar el cambio climático, en términos de la
responsabilidad relativa y diferenciada de cada país al
contribuir históricamente, por medio de emisiones de gases
de efecto invernadero de origen antrópica desde la
Revolución Industrial.
Así, se verifica que el país está promoviendo y cooperando
en investigaciones científicas y en observaciones
sistemáticas buscando aclarar, reducir o eliminar las dudas
todavía existentes con relación a las causas, a los efectos, a
la magnitud y a la evolución en el tiempo del cambio
climático.

3.1 Programas Mundiales del Clima
Varias iniciativas de investigaciones internacionales,
generalmente realizadas sobre los auspícios de la
Organización Meteorológica Mundial - OMM y del IPCC, son
desarrolladas en nivel mundial. Varias instituciones de
investigaciones e investigadores brasileños están
participando de un esfuerzo global, por medio de una serie
de programas y proyectos internacionales, para una mejor
comprensión de la situación presente y de las perspectivas
futuras del clima en el planeta, conforme es presentado a
seguir:
Tabla 3.1.1 - Participación de Brasil en los programas
mundiales del clima en 2000.

Programa/Proyecto Internacional

Actividades

Instituciones /
Responsables

Monitoramiento y Colecta de Datos Internacionales

Sistema de Observación del
Clima Global – GCOS

Sistema de Observación
Oceánica Global – GOOS

Asegurar la adquisición de informaciones para el
monitoramiento, detección del cambio climático y respuesta a
este; aplicar esas informaciones para el desarrollo
socioeconómico e investigar una mejor comprensión,
modelaje y previsión del clima
Colectar, analisar y divulgar datos e informaciones de los
océanos, de la región costera y de mares cerrados y
semicerrados, a fin de permitir previsiones confiables de las
condiciones oceánicas y atmosféricas, además de facilitar el
gerenciamiento de la región costera y proveer las
necesidades de investigación sobre los cambios del medio
ambiente global.

INMET (C.Athayde)
INPE/CPTEC (C. Nobre)

DHN – Marina
(J. Romaguera Trotte)

Programa Mundial de Investigaciones sobre el Clima
Experimento Global de Energía
y Ciclo del Agua – GEWEX

Previsibilidad y Variabilidad
Climática – CLIVAR

Procesos Estratosféricos y
Su papel sobre el Clima
- SPARC

Sistema de Estudio del Clima Ártico –
ACSYS

Estudiar los procesos atmosféricos y termodinámicos que
INPE/CPTEC
determinan el ciclo hidrológico global, su equilíbrio y su
(J. Marengo)
ajustamiento a los cambios globales.
USP (P. Silva Dias y M. A. Dias)
Investigar la variabilidad del sistema climático de la tierra e
intentar preveer esas
variaciones, por medio del
INPE/CPTEC
monitoramiento de las variaciones de las condiciones de la
(J. Marengo y C. Nobre)
superfície (temperatura del mar, húmedad del suelo y
USP (P. Silva Dias)
vegetación, nieve y cobertura de hielo), las cuales afectan el
UFPR (A. Grimm)
clima atmosférico.
Concentrándose en la interacción de los procesos dinámicos,
radioactivos y químicos, objetiva la construcción de una
referencia climatológica estratosférica y la mejora de la
INPE (V. Kirchoff)
comprensión de las tendencias de la temperatura, ozónio y
vapor de agua en la estratosfera.
Comprender las variaciones del Océano Ártico y los cambios
que incluyen los procesos mar-hielo.
INPE (A. Setzer)

Continua
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Programa Internacional Geósfera-Biósfera
Cambio Global en Ecosistemas Terrestres –
GCTE
Química Atmosférica
Global Internacional – IGAC
Cambios Globales Pasados
- PAGES
Análisis Global, Interpretación
y Modelaje – GAIM

Entender como los cambios globales van afectar los
ecosistemas terrestres.
Entender como es reglada la química de la atmósfera
y cual el papel de los procesos biológicos en la
producción y consumo de los gases presentes en
pequeñas cantidades en la atmósfera.
Descubrir cuales fueron los cambios climáticos y
ambientales significativos que ocurrieron en el pasado
y cuales fueron sus causas.
Desarrollar modelos prognósticos compreensivos del
sistema biogeoquímico global y asociar esos modelos
con los del sistema climático.

INPA (N. Higuchi)
USP/Instituto
de Física (P. Artaxo)
INPE/CPTEC
(J. Marengo)
INPE/CPTEC (C. Nobre)

Capacitación

Sistema de Cambio Global para Análisis,
Investigación y Entrenamiento – START

Evaluación de Impactos y
Adaptación al Cambio Climático – AIACC

Desarrollar un sistema de redes regionales de
colaboración entre cientistas e instituciones para que
realicen investigaciones sobre los aspectos regionales
del cambio global, evaluar sus causas e impactos y
INPE/CPTEC (C. Nobre)
otorgar informaciones relevantes a los formuladores
de política y de los gobernantes, principalmente
aumentando la capacitación de los países en
desarrollo.
Desarrollar um sistema de entrenamiento regional
para proyectos de START sobre el uso de escenários
INPE/CPTEC
climáticos globales y regionales al respecto de
(J. Marengo)
estudios de evaluación de vulnerabilidad a cambios
climáticos.

3.2 Programa Pirata
La Red Piloto de Investigación en el Atlántico Tropical - Pirata
(Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic), es un
proyecto involucrando cientistas brasileños, franceses y
norte-americanos, implementado por medio de cooperación
internacional. Es considerado uno de los cinco mayores
programas oceanográficos del mundo.
El proyecto consiste en la implantación, en el Océano
Atlántico tropical, de un sistema piloto que permita la
obtención de datos atmosféricos y oceánicos, con el
lanzamiento y la manutención de doce flotadores “Atlas”,
entre 1997 y 2000, ancorados en alto mar, en el medio del
Océano Atlántico y próximos de la región del Ecuador, hasta
una profundidad de 500 metros.
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La construcción de los flotadores, el montaje de los
equipamientos y su manutención están siendo financiados
por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los
EUA - NOAA y por la Agencia Espacial Norte-Americana NASA. Brasil está responsable por la instalación de siete
flotadores (instalados entre 1998 y 1999), dos marégrafos y
estaciones meteorológicas localizadas en el Atol de las Rocas
y en los Archipiélagos de San Pedro y San Paulo, con una
previsión de gastos de US$ 2,5 millones.

Los flotadores, conjuntamente con marégrafos y estaciones
meteorológicas dotadas de Plataformas de Colectas de
Datos - PCDs, miden la temperatura del mar y obtienen
datos sobre las condiciones meteorológicas de la región. Los
datos obtenidos son transmitidos vía satélite por medio de
los servicios ARGOS y SCD, pudiendo estar disponibles en
tiempo prácticamente “real” en la Internet.

Brasil tiene un grande interés en la extensión del programa
Pirata. El interés del país decurre del hecho de que, sobre el
punto de vista meteorológico y oceanográfico, se hace
necesario el permanente monitoramiento de esa región,
incluídos aspectos del transporte del calor inter-hemisférico
que ocurre en la subsuperfície del océano de aquella región.
Además de eso, los datos que serán colectados son
imprescindíbles para la mejora de la previsión climática, así
como para previsiones de tiempo en más corto plazo. Las
anomalías de temperatura acaban determinando eventos
extremos de lluvias en el Nordeste del país, solamente
previsibles caso haya un acompañamiento permanente de
esa variable.

Los datos obtenidos pueden auxiliar a los cientistas a
compreender mejor las interacciones océano-atmósfera en
la región del Atlántico tropical, posibilitando la formulación
de modelos de previsión sazonal del clima en esa región y en
las áreas continentales subyacentes.

El documento detallado conteniendo la justificativa científica
para la extensión del programa será formalmente sometido
al Grupo de Dirección del Pirata, para implementación en el
biénio 2002-2003, si comprobada la existencia de los
recursos que se hacen necesarios.

Durante la etapa piloto del programa Pirata, de 1997 a 2000,
se pretendió hacer una evaluación de los problemas de
ingeniería, logísticos y de manutención que pudieran surgir
en la implementación de tal sistema de observación. Se
espera que otros países puedan juntarse en la manutención
y en la posible expansión del Pirata, de manera que él pueda
constituir una extensión atlántica del GCOS y del GOOS.
Además de eso, las informaciones conseguidas por el Pirata
serán una grande contribución para el esfuerzo internacional
de investigación empreendido por el Programa Mundial de
Investigación Climática - WCRP (World Climate Research
Program), especialmente para las actividades denominadas
pós- Tropical Ocean Global Atmosphere - TOGA (CLIVARGOALS), que hizo el monitoramiento del Océano Pacífico, en
las mismas directrizes, entre 1985 y 1994.

3.3 Experimento de Grande Escala de la
Biosfera - Atmosfera en la Amazónia (Large
Scale Biosphere-Atmosphere Experiment
in Amazonia - LBA)
El LBA (http://lba.cptec.inpe.br/lba/index.html) es una
iniciativa internacional de investigación liderada por Brasil,
habiendo sido proyectada para generar nuevos
conocimientos, necesarios para la compreensión del
funcionamiento climatológico, ecológico, biogeoquímico e
hidrológico de la Amazónia; del impacto de los cambios de
los usos de la tierra en ese funcionamiento; y de las
interacciones entre la Amazónia y el sistema biogeofísico
global de la Tierra.
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El LBA está centrado alrededor de dos asuntos principales
que son abordados por medio de investigación
multidisciplinar, integrando estudios de ciencias físicas,
químicas, biológicas y humanas:
¿De qué modo la Amazónia funciona como entidad regional?
¿De qué modo los cambios de los usos de la tierra y del clima
afectarán el funcionamiento biológico, químico y físico de la
Amazónia, incluyendo su sustentabilidad y su influencia en el
clima global?
En el LBA, se hace énfasis a las observaciones y a los análisis
que ampliarán la base de conocimientos sobre la Amazónia
en seis áreas: Física del Clima, Almacenamiento y Cambios
de Carbono, Biogeoquímica, Química de la Atmósfera,
Hidrología y Usos de la Tierra, y Cobertura Vegetal. El
programa está delíneado para tratar de los asuntos
principales levantados en la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y proporcionará
una base de conocimientos direccionada al uso sustentable
de la tierra en la Amazónia. Para tanto, datos y análisis serán
utilizados para definir el estado presente del sistema
Amazónico y su respuesta a las perturbaciones actuales, y
serán complementados con resultados de modelos para
proporcionar un entendimiento cuanto a posibles cambios en
el futuro.
El LBA combina nuevos instrumentos analíticos y
experimentos innovadores y multidisciplinares en una
síntesis que generará nuevos conocimientos con la intención
de enfocar asuntos todavía pendientes. También proporciona
un nuevo entendimiento de los controles ambientales en los
flujos de energía, agua, carbono, nutrientes y gases-trazo
entre atmósfera, hidrósfera y biósfera en la Amazónia,
aplicando las bases científicas en el processo de formulación
de políticas direccionadas para el uso sustentable de los
r e c u r s o s n a t u ra l e s d e l a r e g i ó n . A d e m á s , e l
perfeccionamiento de las capacidades y de las redes de
investigación en los países de la Amazónia asociados al LBA
motiva la formación y la investigación aplicada al desarrollo
sustentable.

3.4 Programa Piloto Para la Protección de
los Bosques Tropicales de Brasil - PPG7
En la reunión de cúpula de los países del G-7 (Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Itália, Japón y Reino
Unido), realizada en Houston, Texas - EUA, en 1990, el
Canciller alemán Helmut Kohl propuso la creación de un
programa piloto con el objetivo de impedir que la tasa de
deforestación de los bosques tropicales brasileños
aumentara, lo que reflejaba la creciente preocupación de la
comunidad internacional con la deforestación de los bosques
de Brasil.
Las directrices del programa fueron trazadas por
representantes del gobierno brasileño (Comisión
Interministerial), del Banco Mundial y de la Comisión
Européa, en respuesta a las recomendaciones hechas en
aquella reunión, y lo mismo fue aprobado por el G-7 y por la
Comunidad Européa, en diciembre de 1991.
En 1992, la nómina ejecutiva de Directores del Banco
Mundial adoptó la Resolución no 92-2, estableciendo el Fondo
Fiduciário para Bosques Tropicales (Rain Forest Trust Fund)
para financiar el programa piloto para la protección de los
bosques tropicales de la Amazónia brasileña y de la Mata
Atlántica.
Después de la autorización del Senado brasileño, en agosto
de 1993, un acuerdo fue firmado, en 25 de febrero de 1994,
entre Brasil y el Banco Mundial, para implementar el
programa piloto. Brasil concordó en otorgar 10% del total de
fondos disponibles para el programa.

Para la primera etapa del programa, US$ 291,1 millones
fueron aprobados por el G-7, por la Comisión de la Unión
Européa y por los Países Bajos. De esa cantidad, US$ 58,2
millones se destinaron al Fondo, siendo ejecutados en el
período de 1995 a 2001, y US$ 232,9 se destinaron a la
asistencia bilateral.
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El Banco Mundial es el responsable por la coordinación del
programa entre los donadores y el gobierno brasileño,
además de la administración del Fondo. El inicio del trabajo
del Banco se dió en 1992, misma fecha de la creación del
Fondo. Los primeros proyectos fueron aprobados en 1994 e
implementados a partir de 1995, siendo el Ministerio del
Medio Ambiente - MMA el representante brasileño
responsable por la coordinación del programa y de los
proyectos.
La ejecución del programa es de competencia del gobierno
brasileño, por intermedio del Ministério del Medio Ambiente MMA, del Ministério de la Justicia - MJ y del Ministério de la
Ciencia y Tecnología - MCT, contando con la participación del
Banco Mundial, de la Unión Européa - UE y de países
donadores miembros del Grupo de los Siete - G-7.
El PPG-7 es un conjunto de actividades integradas buscando
fortalecer y maximizar los benefícios ambientales originarios
de los bosques tropicales brasileñas, de manera compatible
con el desarrollo del país. El programa tiene como objetivos
formales:
!

demonstrar la viabilidad de armonizar el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente en los
bosques tropicales;

!

preservar la biodiversidad de los bosques tropicales;

!

reducir la contribución de los bosques tropicales a las
emisiones mundiales de gases del efecto invernadero;

!

proporcionar un ejemplo de cooperación
internacional entre países desarrollados y en
desarrollo en temas ambientales de escala global.

El PPG-7 apoya un amplio conjunto de proyectos integrados
que contribuyen para la reducción de la deforestación de los
bosques tropicales de la región Amazónica, protección a la
biodiversidad, reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y utilización de los recursos forestales de forma
sustentada. Esos proyectos están estructurados en cuatro
subprogramas:
Subprograma de Política de Recursos Naturales: busca
propiciar el uso sustentable de los recursos naturales y
contribuir para la definición e implementación de un
adecuado modelo de gestión ambiental integrado para la
Amazónia Legal, abarcando proyectos de territórios
ecológicos-económicos, monitoramiento y vigilancia
ambiental, control y fiscalización ambiental y educación
ambiental.
Subprograma Proyectos Demonstrativos: abarca tres
tipos de proyectos demonstrativos:

!

Proyectos Demonstrativos Tipo A - PD/A: busca
contribuir para la conservación y preservación de la
Amazónia, de la Mata Atlántica y de ecosistemas
asociados, apoyando el desarrolo sustentable por la
participación e integración de las contribuciones
locales;

!

Proyecto de Educación Ambiental: con actuación
específica prevista para la región de la Amazónia,
posiblemente en las áreas de influencia del Proyecto
Corredores Ecológicos, tiene como objetivo contribuir
para la conservación de la naturaleza, el uso
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!

sustentable de recursos naturales y realizar la
diseminación del conocimiento local;

sobre condiciones secas y lluviosas (para algunos episódios
extremos de lluvia, de modo experimental).

Proyectos Demonstrativos Indígenas - PD/I: se
destina exclusivamente a las tierras y a las
poblaciones indígenas, buscando el financiamiento
de iniciativas por parte de los grupos indígenas que
promuevan el manejo sustentable de los recursos
naturales y la protección ambiental en sus tierras,
contribuyendo así para la manutención de la
integridad física y cultural de los índios.

El modelo regional Eta/CPTEC demostró ser capaz de
producir previsión climática de un mes para América del Sur
en una rodada contínua. Los resultados fueron comparados
a las previsiones del GCM, con el fin de evaluar la
contribución positiva de las rodadas regionales. Las
previsiones regionales demostraron que la mayor resolución
puede otorgar más detalles a las previsiones,
particularmente para los campos de temperatura próxima a
la superfície. La magnitud de las variábles previstas fue, en
general, más próxima de las observaciones. Se debe
recordar que parte de la cualidad de las previsiones
regionales depende de la cualidad de la previsión del modelo
global. El modelo regional Eta/CPTEC presentó previsiones
de lluvia de buena cualidad, siendo los mejores índices
obtenidos en la región centro-sur de América del Sur, así
como en la porción más setentrional del Nordeste y del norte
de la Amazónia.

Subprograma de Unidades de Conservación y Manejo
de los Recursos Naturales: se destina a desarrollar
modelos de gestión sustentable para unidades de
conservación, recuperar áreas antropizadas y promover el
manejo sustentable de recursos naturales. Este
subprograma envuelve 6 proyectos (reservas extrativistas,
protección a las tierras y poblaciones indígenas, apoyo al
manejo forestal en la Amazónia, corredores ecológicos,
manejo de recursos naturales de las várzeas,
monitoramiento y control de deforestación y quemadas).
Subprograma de Ciencia y Tecnología: busca promover
la generación y la diseminación de conocimientos científicos
y tecnológicos relevantes a la conservación y al desarrollo
sustentable de la región Amazónica, por medio de dos
componentes: proyectos de investigación dirigida, con
previsión de encerramiento en diciembre de 2002; y
proyectos de centros de ciencia, concluídos en diciembre de
1999. La propuesta de red de investigaciones en la región
Amazónica de la etapa II de este subprograma está siendo
elaborada y prevee, entre otros puntos, el apoyo a grupos de
investigación consolidados, emergentes y en formación, así
como el establecimiento de mecanismos eficientes de
diseminación de los resultados a los diversos segmentos de
la sociedad.
Otros Proyectos: además de los proyectos citados
anteriormente, vinculados directamente a los
subprogramas, exísten otros (proyecto de apoyo al
monitoramiento y análisis; proyecto de comercialización;
proyecto de gestión, monitoramiento y políticas del
programa piloto) que están directamente sometidos a la
Secretaría Ejecutiva del Programa Piloto.

3.5 Modelos Regionales de Clima:
Previsiones de Plazo Extendido sobre
América del Sur Utilizando el Modelo
Regional ETA
El modelo ETA, utilizado en el National Center for
Environmental Prediction - NCEP de los Estados Unidos, fue
configurado para girar sobre el continente sur-americano,
con resolución de 80 km. En Brasil, es utilizado por el Centro
de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (léase artículo
6.3)- Eta/CPTEC del Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales - INPE. Ese modelo, de área limitada, tiene 38
camadas en la atmósfera y su domínio incluye parte de los
océanos Atlántico y Pacífico adyacentes. El modelo gira en la
forma de previsión del tiempo con 6 horas de antecedencia,
llegando hasta 72 horas de antecedencia. Actualmente,
también es girado para hacer previsiones sazonales de
clima, con resoluciones horizontales de 80 y 40km. Un
modelo regional, con mayor resolución, puede resolver
mejor la orografia que los Modelos de Circulación General GCMs. Para América del Sur, la respuesta del modelo a
sistemas sinópticos y subsinópticos es crucial, en particular
para las regiones sur y sudeste que son frecuentemente
barridas por sistemas frontales y convectivos.
En un estudio preliminar, el modelo regional ETA fue usado
para producir previsiones de un mes en América del Sur
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Los resultados de esas pruebas preliminares son
alentadores. Los próximos pasos de ese trabajo consisten en
preparar el modelo para la previsión sazonal. El uso de
temperaturas previstas de la superfície del mar y un
tratamiento perfeccionado de los transportes de agua en el
suelo y en la atmósfera están siendo considerados, así como
una representación más próxima de la realidad de la
topografia, vegetación y suelo. Esos datos contribuirán para
que se puedan, presumiblemente, producir previsiones de
mayor plazo, de aproximadamente tres meses, con el
modelo Eta/CPTEC sobre América del Sur, generando, así,
previsiones sazonales contínuas y operacionales similares a
aquellas realizadas con un modelo global de clima (léase
artículo 5.10).
En la etapa inicial del trabajo “Previsiones de Plazo Ampliado
sobre América del Sur”, el modelo Eta/CPTEC fue por la
primera vez integrado en el modo “climático”, esto es,
rodado contínuamente por um período de tiempo mayor que
aquel utilizado para producir las previsiones de tiempo (60
horas) sobre América del Sur. El modelo fue evaluado cuanto
a la estabilidad y a la cualidad de la previsión producida para
una integración de período más largo, demostrando ser
capaz de reproducir las condiciones climáticas con buena
resolución espacial. Como próximo paso, se espera terminar
una rodada climática del Eta/CPTEC, de 10 años mínimo,
para representar la climatología de ese modelo, y de esa
manera estudiar y determinar la habilidad del modelo y la
previsión del clima en las diferentes regiones del país y de
América del Sur, similar a las evaluaciones hechas con el
modelo global de clima del CPTEC.
Otro estudio está siendo desarrollado en el CPTEC, titulado
“Modelando la Emisión y el Transporte de CO2 de las Áreas de
Quemadas en Amazónia”. Durante la estación de seca,
quemadas en áreas de grande concentración de biomasa en
la región central de Brasil y en la Amazónia contribuyen para
un aumento de emisión de dióxido de carbono en la
atmósfera. Para estimar el balance de dióxido de carbono
durante esa estación, experimentos numéricos con el
modelo de transporte del gas fueron realizados de agosto a
septiembre de 1995. Eso generó interés de incluir los
aerosoles y el humo de la quema de biomasa en los
parámetros de radiación dentro del modelo Eta/CPTEC, que
serán de grande importancia en el modelaje de cambios
climático debido al incremento de gases de efecto
invernadero y aerosoles.

3.6
Investigación en Glaciologia en el
Ámbito del Programa Antártico
El hielo antártico es extremamente sensible a cambios
ambientales y podrá reaccionar de manera brusca, todavía
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no totalmente conocida, a las alteraciones climáticas
ocasionadas por la acción humana. De esa manera, la
comunidad glaciológica internacional está interesada
principalmente en entender como ese hielo interage con otras
partes del sistema ambiental terrestre, en su respuesta a los
cambios ambientales globales (principalmente a aquellos
debidos a la actividad humana), y en monitorar esos cambios
en el continente.
El interés científico en la región también es justificado porque
la estratigrafia y química de la nieve del hielo polar y de
refrigeradores de altitud otorgan una de las mejores técnicas
paleoclimáticas, posibilitando la reconstrucción de la
evolución atmosférica a lo largo de 440 mil años. Estudios
recientes, tanto en la Antártica como en Groelándia, revelan
que los refrigeradores funcionan como un archivo natural de
la historia ambiental del planeta. Analizando los testigos de
hielo extraídos de grandes profundidades, los cientistas
pueden inferir los cambios ambientales ocurridos a lo largo del
período histórico.
Considerándose la importancia estratégica de esa región, en
1959, varios países firmaron el Tratado de la Antártica, en el
cual se firmó el compromiso del uso de la Antártica apenas
para fines pacíficos y de cooperación internacional para el
desarrollo de investigaciones científicas. Brasil comenzó a
hacer parte de ese Tratado en 1975.
El Programa Antártico Brasileño - PROANTAR fue creado por el
Decreto no 86.830, de 12 de enero de 1982. El programa es
elaborado e implementado por la Comisión Interministerial
para los Recursos del Mar - CIRM, en consonancia con los
compromisos internacionales asumidos por Brasil en el
ámbito del Tratado de la Antártica. El MCT, por medio del
CNPq, se responsabiliza por la selección y por el
acompañamiento de las actividades científicas del
PROANTAR.
El PROANTAR compreende investigaciones científicas y
actividades correlatas que Brasil desarrolla en el Continente
Antártico. Los proyectos de investigación del PROANTAR son
seleccionados teniedo en vista su vinculación a los asuntos
científicos referentes al ambiente antártico y la competencia
científica del investigador proponiente. Las énfasis científicas
del PROANTAR toman en cuenta los objetivos y directrices
emanados de la Política Nacional para Asuntos Antárticos POLANTAR, y los programas e iniciativas científicas
propuestas por el Comité Científico de Investigación Antártica
- SCAR, organismo internacional vinculado al Consejo
Internacional para Ciencias - ICSU.
El apoyo logístico para los proyectos de investigación del
PROANTAR es dado por la Marina de Brasil, comprendiendo la
operación del Navío de Apoyo Oceanográfico Ary Rongel, la
manutención de la Estación Antártica Comandante Ferraz, la
instalación y manutención de refúgios y de acampamentos,
así como el transporte de investigadores. Esas últimas
actividades cuentan también con la colaboración de la Fuerza
Aérea Brasileña - FAB.
El Laboratório de Investigaciones Antárticas y Glaciológicas LAPAG, creado en 1992, es parte integrante del
Departamento de Geografia del Instituto de Geociencias de la
UFRGS y funciona como núcleo interdisciplinar sobre
investigaciones antárticas.
El LAPAG tiene como objetivo principal la introducción en
Brasil de la ciencia glaciológica, siendo el primer grupo
brasileño especializado en estudios sobre hielo y nieve. La
propuesta de trabajo envuelve actividades de investigación
en la Antártica y en los Andes, enseño y orientación en el curso
de Pós-graduación en Geociencias y Geografia. Los estudios
son realizados en cooperación con instituciones nacionales e
internacionales.

El programa de investigaciones del LAPAG, financiado por el
PROANTAR, por el CNPq y por la Fundación Coordinación de
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior - CAPES
está concentrado en el monitoramiento de la cobertura de
hielo de las islas subpolares antárticas por medio de técnicas
de sensoriamiento remoto, con el objetivo de detectar
cambios en el volúmen de hielo, estableciendo relaciones
con variaciones de los parámetros climáticos; y en el análisis
químico de muestras de hielo y nieve para reconstruir la
evolución del clima sur-americano a lo largo de los últimos
2.000 años.

Parte III

El LAPAG realiza misiones bianuales a la Antártica. En el
verano austral de 1997-98, ese laboratório lideró una
expedición internacional para investigar variaciones en las
dimensiones del tapacubos de hielo de la Isla Rey George,
Archipiélago de las Shetlands del Sur. Al ser constatada la
pérdida de 7% del área cubierta por hielo en los últimos 40
años, se decidió implantar un programa de monitoramiento
contínuo de la isla para evaluar el impacto de lo cambio
climático en la región.

3.7 Modelo
Climático

Simplificado

de

Cambio

El documento de Brasil titulado “Elementos propuestos de
un protocolo para la Convención-Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático”, sometido en mayo de
1997, presentó dos elementos para discusión con relación al
proceso del Mandato de Berlín. El primer elemento era
establecer la responsabilidad individual de los países en
términos de causar el efecto invernadero. El segundo
elemento estableció la idéa de un Fondo de Desarrollo
Limpio para substituir el concepto impopular de
implementación conjunta en la época y acabar con el impase
Norte-Sur que estaba creciendo durante el proceso. La
cuantificación del princípio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas era una de las metas básicas
subyacientes a la propuesta.
El primer problema enfrentado al escribir la propuesta,
buscándose cambiar el abordaje de las causas (emisiones)
para los efectos (calentamiento global), fue el
establecimiento de un critério objetivo para medir el cambio
climático.
Se volvió, entonces, de suma importancia establecer la
relación entre las emisiones antrópicas líquidas y el
resultante cambio climático. Al paso que se reconoce que
ese fenómeno deberá tener una distribución geográfica
compleja, sería importante que hubiera una única medida
del cambio global del clima.
La variable escogida para medir el cambio climático fue el
cambio en la temperatura media de la superfície global.
Otras consecuencias del cambio climático que podrían ser
utilizadas como variables, tales como la variación en el
tiempo del cambio de la temperatura media de la superfície
global y/o el aumento del nivel medio del mar, pueden ser
obtenidas a partir del cambio en la temperatura media de la
superfície global.
Ese critério está íntimamente relacionado a la realidad física
del calentamiento provocado por el efecto invernadero, una
propiedad no aplicable a las emisiones absolutas, que son
una “fotografia” instantánea de una situación en un año
escogido de manera arbitrária. Además de eso, la
temperatura media de la superfície global puede ser usada
como un indicador del calentamiento global y la atribución
de la responsabilidad del país puede ser hecha en términos
de su contribución relativa individual al aumento total de la
temperatura. El núcleo del modelo corresponde a un proceso
de acumulación dupla que es la esencia del calentamiento
global. El acúmulo de emisiones aumenta las
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concentraciones y, para cada nivel anual de concentraciones,
el acúmulo de la energía depositada en la superfície terrestre
aumenta la temperatura (media de la superfície global).
El cambio en la temperatura también es una medida objetiva
del cambio climático, pues puede ser argumentado que los
efectos perjudiciales del cambio climático guardan una cierta
proporcionalidad con relación a ella.
Se debe señalar que las dudas restantes en el conocimiento
actual del valor absoluto del cambio de temperatura prevista
no afectan las conclusiones sobre la contribución relativa de
los países. Eso es reflejado, por ejemplo, en el margen de
inseguridad sobre la sensibilidad climática (es sabido que el
cambio de temperatura resultante de una duplicación de la
concentración de dióxido de carbono está entre 1,5 y 4,5
grados Celsius). Futuros perfeccionamientos, a la medida en
que progresivamente reducieron las inseguridades, pueden
ser fácilmente incorporados actualizando las constantes de
calibraje de la proporcionalidad, con el fin de mejorar la
exactitud de los resultados absolutos, sin perjuicio del ajuste
de la contribución relativa.

estimativa del aumento de la temperatura media de la
superfície global con el propósito de evaluar la
responsabilidad relativa de los países del Anexo I y del noAnexo I.
Las conclusiones desmistifican la relevancia de la discusión
sobre el año en que serán igualadas las emisiones de los
países del Anexo I y las de los no-Anexo I, pues en ese año
hipotético la responsabilidad por causar el calentamiento
global aún será atribuída en grande parte a los países del
Anexo I.
Un proceso está siendo desarrollado en el ámbito del Órgano
Subsidiário de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la
Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático para considerar la propuesta brasileña (léase
http://unfccc.int/issues/ccc.html). Varios países también
establecieron grupos de cientistas para analizar el nuevo
abordaje propuesto. Mientras tanto, mucho trabajo aún
deberá ser hecho para que se pueda crear un consenso sobre
una métrica para el cambio climático que considere, al
mismo tiempo, equidad y responsabilidad y que sea acepta
por todos los países.

Reconstruyendo la serie de emisiones antrópicas por fuentes
y remociones por sumideros de gases de efecto invernadero
en todos los sectores en el pasado, es posible calcular la
cuota relativa del aumento total de la temperatura que puede
ser atribuída a cada país individualmente. Por lo tanto, la
estimativa de la responsabilidad relativa de un dado país por
causar el calentamiento global puede ser hecha incluso con
la inseguridad actual del aumento absoluto de temperatura
que puede ser atribuído solamente al efecto invernadero.
Considerando que la Convención contiene un fundamental
princípio de la responsabilidad común pero diferenciada, la
propuesta brasileña proporciona un critério objetivo para la
diferenciación de las responsabilidades, además de un medio
de cuantificar la responsabilidad relativa de los países
desarrollados con relación a los países en desarrollo como
resultado de su contribución a las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero cuando la
Convención fue negociada52.
Usando ese abordaje simplificado, una evaluación de la
responsabilidad relativa de los países del Anexo I en
contraposición a la de los países no-Anexo I a lo largo del
período que se amplia hasta 2200 fue realizada, tomándose
en consideración la concentración estimada en 1990
atribuída a ambos grupos de países. Datos históricos
publicados sobre las emisiones de CO2 de los sectores de
energía y de cemento para cada país en el período de 1950 a
1990 fueron utilizados53, en conjunto con una extrapolación
retroactiva para el período anterior a 1950, para estimar las
concentraciones atmosféricas en 1990.
El efecto de las emisiones de los otros gases de efecto
invernadero no fue considerado por falta de datos
disponibles. Sin embargo, se sabe que ese efecto es pequeño
si comparado al del dióxido de carbono, de acuerdo con el
Segundo Informe de Evaluación del IPCC. Además de eso, el
tiempo de vida relativamente corto del metano en la
atmósfera tiene tendencia a reducir la importancia de las
emisiones históricas de ese gas. Por estes motivos, las
emisiones de dióxido de carbono de los sectores de energía y
de cemento son probablemente una buena proxy para la

52
La estimativa de la concentración inicial de cada país en 1990 puede
llevar en consideración las diferencias en puntos de partida de cada
Parte, conforme fue mencionado en el Artículo 4.2.a de la Convención
del Clima.
53
Estes datos fueron obtenidos del Laboratório Nacional de Oak Ridge
(EUA). Este es un conjunto de datos abarcante y muy bien hecho. El
actual conjunto de datos disponible fue mejorado después de la
submisión de la propuesta brasileña. Ver el site en la Internet
http://cdiac.esd.ornl.gov/

212

Providencias Previstas o Adoptadas para la Implementacion de la Convención

Educación, Entrenamiento y
Conscientización Pública

Comunicación Inicial de Brasil

4 EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
CONSCIENTIZACIÓN PÚBLICA
En conformidad con el artículo 4o, parráfo 1o, sección (i) de la
Convención, “todas las Partes, tomando en cuenta sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus
prioridades de desarrollo, objetivos y circunstancias
específicos, nacionales y regionales, deben promover y
cooperar en la educación, entrenamiento y conscientización
pública con relación al cambio climático, y estimular la más
amplia participación en ese proceso, incluso la participación
de organizaciones no-gubernamentales”.
Una vez que Brasil fue el país anfitrión de la Cúpula de la
Tierra en 1992, los brasileños tuvieron una noción general
sobre las cuestiones relativas al calentamiento global y al
hoyo en la camada de ozónio. Mientras tanto, generalmente,
las personas no están a la par del cambio climático o de la
Convención sobre el Cambio Climático. Se trata de una
cuestión técnica y compleja, difícil de ser compreendida por
personas que no son especialistas. Además de eso, existe
muy poco material de lectura disponible en portugués. Los
intentos iniciales de mobilizar instituciones y especialistas
fueron muy difíciles debido a la falta de conocimiento sobre
las obligaciones brasileñas en el ámbito de la Convención, la
legislación relacionada y los gastos y los beneficios
involucrados para las instituciones participantes.
Apesar de esas dificultades, se ha buscado ampliar la
educación, la conscientización pública y el entrenamiento
sobre los asuntos relacionados al cambio climático.
Varios programas educacionales implementados en Brasil
están en consonancia con los objetivos de la Convención.
Particularmente, cabe destacar el Programa Nacional de
Educación Ambiental - PRONEA y la Política Nacional de
Educación Ambiental - PNEA, buscando promover un amplio
programa de educación ambiental en Brasil. También de
grande importancia son los programas “PROCEL en las
Escuelas” y “CONPET en las Escuelas”, especialmente
direccionados para niños y adolescentes por medio de
parcerias con instituciones de enseñanza. Sus objetivos son
ampliar la consciencia de profesores y alumnos sobre la
importancia de usar la energía eléctrica, derivados de
petróleo y gas natural de la mejor manera y divulgar
ampliamente actitudes con esa finalidad.

Para asegurar la efectividad de ese derecho, incumbe al
poder público (...) promover la educación ambiental en
todos los niveles de enseñanza y la conscientización pública
para la preservación del medio ambiente.”
La evolución del concepto de educación ambiental hizo
surgir la necesidad de que se creara un instrumento político
en Brasil para acciones en ese sentido. En 1994, los
Ministerios del Medio Ambiente - MMA, de la Educación MEC, de la Cultura - MINC y de la Ciencia y Tecnología - MCT
elaboraron el Programa Nacional de Educación Ambiental PRONEA, cumpliendo mandato constitucional, además de
los compromisos internacionales asumidos por el país.
Las acciones del PRONEA se orientan en dos perspectivas: la
primera destinada a la profundización y a la sistematización
de la educación ambiental para las generaciones presentes y
futuras, teniendo el sistema escolar como su instrumento; la
segunda se direcciona a la buena gestión ambiental,
buscando la formación de la consciencia pública o la
producción de información adecuada en los más diversos
segmentos de la sociedad. De acuerdo con esa perspectiva,
el objetivo es alcanzar, prioritariamente, tres segmentos de
la sociedad:
!

detentores del poder decisório en las organizaciones o
de la capacidad de influenciar en las decisiones que
vengan a afectar el asunto ambiental;

!

usuários de recursos naturales;

!

actuantes en los medios de comunicación y por los
comunicadores sociales en general.

Aunque se sienta la necesidad de reformular este programa,
él continúa valiendo, y debe ser adecuado a la Ley no 9.795,
de 1999, que creó la Política Nacional de Educación
Ambiental.
Sancionada por el Presidente de la República, en 27 de abril
de 1999, la Ley no 9.795 "dispone sobre la educación
ambiental, instituye la Política Nacional de Educación
Ambiental y de las otras providencias." La ley reconoce, en
fin, la educación ambiental como un componente urgente,
esencial y permanente en todo proceso educativo, formal
y/o no-formal, como orientan los artículos 205 y 225 de la
Constitución Federal.

El Foro Brasileño de Cambios Climáticos - FBMC, presidido
por el Presidente de la República, creado en 2000, busca
promover la conscientización y la mobilización de la sociedad
relativa al cambio global del clima.

La Política Nacional de Educación Ambiental es una
propuesta programática de promoción de la educación
ambiental en todos los sectores de la sociedad. Diferente de
otras leyes, no establece reglas o sanciones, pero establece
responsabilidades y obligaciones.

El site brasileño sobre cambio climático del Ministerio de la
Ciencia y Tecnología - MCT en la Internet ha contribuído para
el aumento de la conscientización pública sobre el asunto en
Brasil, a medida en que disponibiliza informaciones sobre
todo el proceso de negociación de la Convención, las
principales referencias sobre la ciencia del clima y la
preparación de la Comunicación Nacional. Además, algunas
publicaciones en portugués (como la versión del texto oficial
de la Convención y del Protocolo de Quioto), artículos de
periódicos y revistas, así como la realización de seminários y
debates, vienen ayudando en la divulgación de un tema que
hasta poco tiempo era totalmente desconocido en el país.

Al definir responsabilidades e inserírlas en la pauta de los
diversos sectores de la sociedad, la Política Nacional de
Educación Ambiental institucionaliza la educación ambiental
y legaliza sus princípios, transformándola en objeto de
políticas públicas, además de otorgar a la sociedad un
instrumento de cobranza para la promoción de la educación
ambiental. Finalmente, la Política de Educación Ambiental
legaliza la obligatoriedad de trabajar el tema ambiental de
manera transversal, conforme fue propuesto por los
Parámetros y Directrices Curriculares Nacionales54.

4.1 Educación Ambiental

La Secretaria de Educación Fundamental del MEC, por medio
de la Coordinación de Educación Ambiental - COEA, tiene
como misión formular y proponer políticas de cualidad para
la enseñanza fundamental, apoyando los sistemas de

El artículo 225, § 1o, inciso VI, de la Constitución dispone
que: “Todos tienen derecho al medio ambiente
ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y
esencial a la sana cualidad de vida, imponiéndose al poder
público y a la colectividad el deber de defenderlo y
preservarlo para las presentes y futuras generaciones (...)
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54
Durante un año la Cámara Técnica de Educación Ambiental del
CONAMA, presidida por la COEA/MEC, discutió propuestas para la
reglamentación de la ley. En 25 de junio de 2002, fue firmada por el
Presidente de la República la reglamentación de la Ley no 9.795 por el
Decreto no 4.281.
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enseñanza estatales y municipales, así como promoviendo y
ampliando las condiciones del alumno para el ejercício de la
ciudadanía.
Para alcanzar su misión, la COEA, según orientaciones de la
Política Nacional de Educación Ambiental, definió dos líneas
de acciones prioritárias: proyectos de educación ambiental
en el convívio escolar e inserción de temas del medio
ambiente en las disciplinas de la enseñanza fundamental.

expansión para todo el país. En el inicio del programa, los
trabajos de expansión tuvieron como público albo las
escuelas públicas, debido a la facilidad de que se firmaran los
acuerdos de cooperación técnica con las Secretarias de
Educación, tanto municipales como estatales. Las escuelas
particulares también hacen parte del público albo del
PROCEL en las Escuelas, una vez que ya fue firmado un
acuerdo de cooperación técnica entre la Eletrobrás/PROCEL
y la Federación Interestatal de Escuelas Particulares - FIEP.

Otras Iniciativas

Tabla 4.2.1 - Resultados del PROCEL en las Escuelas

Parámetros Curriculares Nacionales del MEC: identifica la
dimensión ambiental como un tema transversal y de
abordaje interdisciplinar, señalando la necesidad de la
formación de ciudadanos conscientes, aptos para decidir y
actuar en la realidad socioambiental de un modo
comprometido con la vida, con el bien-estar de cada uno y de
la sociedad, en nivel local y global.

Alumnos Entrenados
1989-1994

800.000

1995-1997

791.375

Total
Energía total economizada

Proyecto de Capacitación, Acompañamiento y Desarrollo de
Educadores en Educación Ambiental: de responsabilidad de
la Coordinación de Educación Ambiental del MEC y de la
Directoria del Programa Nacional de Educación Ambiental del
MMA, es ejecutado dentro del Acuerdo Brasil/UNESCO, con el
objetivo de promover la consolidación y el desarrollo de la
educación ambiental en el país, en el ámbito formal y no
formal.
Fomentos a Proyectos Integrados de Educación Ambiental”:
ejecutada por el Fondo Nacional del Medio Ambiente - FNMA,
tiene como objetivo apoyar proyectos integrados que
busquen la conscientización y la educación comunitária, la
capacitación y el entrenamiento direccionados a la
protección y a la conservación ambiental.

4.2 Programas de Educación en
Conservación de Energía Eléctrica y Uso
Racional de Derivados de Petróleo y Gas
Natural
4.2.1 El PROCEL en las Escuelas
El PROCEL en las Escuelas es una acción desarrollada por el
PROCEL (léase artículo 1.2.2.2), direccionada para niños y
adolescentes, por medio de instituciones de enseñanza.
Con la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica entre el
MME y el MEC, en diciembre de 1993, fueron establecidas las
directrices para las acciones del PROCEL en las Escuelas, que
decidió:
! capacitar a los profesores de nivel fundamental y medio
del país para que trabajen con sus alumnos, todos los
aspectos del combate al desperdício de electricidad,
incluyendo a los profesores y a los alumnos del Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial - SENAI y del
Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial - SENAC;
! desarrollar materiales pedagógicos y didácticos sobre
energía, para que sean distribuídos gratuitamente a los
cuerpos docente y discente;

1997
1989-1997

1.591.375
84 kWh/año/alumno*
33,5 millones kWh
133,67 millones kWh

*Observado por el acompañamiento de la cuenta de luz de las famílias de los
alumnos durante algunos meses después de la conclusión del curso.

4.2.2 El CONPET en la Escuela
El Conpet en la Escuela es un proyecto de educación, creado
con el objetivo de transmitir al profesor informaciones y
conocimientos sobre petróleo, sus derivados y gas natural
(léase artículo 1.2.2.3). El proyecto también trabaja
conceptos relativos al uso racional de eses energéticos,
además de ampliar el universo de conocimiento del alumno,
en el sentido de conscientizarlo sobre la importancia de las
cuestiones relacionadas a la sociedad, a la naturaleza y a la
preservación de los recursos naturales y del medio
ambiente, estimulándolo a ser un defensor del uso racional
de estos recursos y, en particular, de los derivados de
petróleo y de gas natural. El proyecto es amplio y trabaja con
los alumnos de secundaria y preparatoria de las redes de
enseñanza pública y privada.
La metodologia, aplicada con suceso desde 1992, consiste
en trabajar con el profesor y no directamente con los
alumnos, pues además de ser la manera más eficiente,
vuelve el proceso permanente. Así, es ofrecido al profesor
un programa de perfeccionamiento sobre petróleo, sus
derivados y el gas natural, en el sentido de sensibilizarlo
para la disparada en el proyecto y facilitar el desarrollo del
asunto en sala de aula. El curso es ministrado a determinado
grupo de profesores por escuela, que participan
voluntariamente, siendo responsables por la multiplicación
de los conocimientos recibidos, con los demás profesores y
por la coordinación interdisciplinar del tema.
El desarrollo de los trabajos del proyecto Conpet en la
Escuela es descentralizado, participativo y abierto a todas
las instituciones de enseñanza del país, tanto públicas
cuanto privadas. Las instituciones interesadas en participar
deben firmar un convenio de cooperación técnica con el
Conpet. Los resultados del programa, hasta 1998, están
expresos en la Tabla 4.2.2 abajo:

! establecer una forma de envolver a los alumnos de
escuelas técnicas de preparatoria y de las instituciones
de enseñanza superior, en el sentido de utilizar los
recursos tecnológicos de combate al desperdício de
energía y de crear un cambio de hábito en su utilización.
Participam del PROCEL en las Escuelas 24 estados de la
Federación y el Distrito Federal. Actualmente, se realiza su
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Tabla 4.2.2 - Resultados del CONPET

Estado
Bahía

Municipios

Escuela

Profesores

documentos para la Comunicación Nacional, incluyendo el
nombre y las informaciones para contacto de cada
especialista responsable por la
Kits
preparación de cada docuAlumno
Distribuídos
mento.

164

724

1.927

504.800

724

Mato Grosso del Sur

10

110

178

68.100

110

Río de Janeiro

47

381

982

243.857

381

7

24

63

12.000

24

828.757

1.239

San Paulo
TOTAL

228

1.239

3.150

4.3 Foro Brasileño de Cambios Climáticos
Por medio del Decreto n o 3.515, de 20 de junio de 2000, fue
creado el Foro Brasileño de Cambios Climáticos - FBMC,
presidido por el Presidente de la República, con el objetivo de
conscientizar y mobilizar a la sociedad sobre el tema del
cambio global del clima.
Las organizaciones no-gubernamentales brasileñas, el
sector privado y la comunidad académica vienen
manifestando el interés de ampliar el debate sobre la
matéria, de modo a permitir una mayor integración de los
diferentes factores sociales, aumentando la consciencia de la
sociedad sobre los desafíos que el tema del cambio climático
envuelve.
Así, el Foro Brasileño de Cambios Climáticos tiene por
objetivo ser una instancia pública de debates sobre el tema.
El FBMC busca conscientizar y mobilizar a la sociedad para la
discusión y tomada de posición sobre los problemas
resultantes del cambio climático por gases de efecto
invernadero, así como sobre el Mecanismo de Desarrollo
Limpio - MDL.
El Foro cuenta con la participación de Ministros de Estado, así
como personalidades y representantes de la sociedad civil,
designados por el Presidente de la República, con notório
conocimiento, o que sean agentes con responsabilidad sobre
el cambio climático.
El FBMC viene, desde su creación, promoviendo varias
actividades y divulgando informaciones diferentes
relacionadas al tema del cambio global del clima, las cuales
pueden ser verificadas en el site www.forumclimabr.org.br .

4.4 Aumentando la Conscientización en
Brasil sobre los Asuntos Relativos al
Cambio Climático
4.4.1 Home Page Brasileña en la Internet sobre
Cambios Climático
La construcción de un site sobre cambio climático en la World
Wide Web, iniciada en septiembre de 1995, cuando la
Internet era todavía incipiente en Brasil, fue una idéa pionera
e innovadora que ha colaborado con el desarrollo de la
Comunicación Nacional de Brasil y contribuído para el
aumento de la conscientización pública sobre el asunto en el
país. El site (www.mct.gov.br/clima) constituye, así, una
herramienta importante para la implementación de los
compromisos brasileños asumidos en el ámbito de la
Convención del Clima.
Reflejando todo el proceso de preparación de la
Comunicación Nacional, el site reúne y disponibiliza toda la
información generada por las diferentes instituciones y
especialistas participantes en la preparación de inventários y
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La divulgación por la Internet
de todo el material producido
aumenta la cualidad y la
confiabilidad del trabajo,
segurando la transparencia y
posibilitando la participación de
especialistas no participantes
directamente en el proceso,

pero que deseen hacer comentários y críticas.
De esa manera, el site de cambio climático en la Internet ha
fortalecido la capacidad de la unidad de coordinación,
ayudado a descentralizar la preparación de la Comunicación
Nacional, permitiendo una participación completa de todas
las instituciones relevantes, independientemente de sus
localizaciones.
También posibilita que textos importantes sean
disponibilizados para todo Brasil en portugués, como la
íntegra del texto de la Convención y del Protocolo de Quioto,
documentos relativos a las negociaciones en el ámbito de la
Convención, en especial decisiones de las Conferencias de
las Partes, así como documentos, discursos y propuestas
que reflejan la posición brasileña sobre el tema. Además de
eso, apunta para informaciones existentes en la Internet
relacionadas al cambio climático consideradas relevantes,
con niveles de conocimiento que van desde informaciones
para iniciantes hasta informaciones científicas bien
detalladas (como los informes del IPCC).
Además de ser el local donde la información es divulgada, la
home page tambien es el lugar donde la información puede
ser obtenida, pues deja claro cuales son las atribuciones de
la unidad de coordinación, identificando quién es quién en la
unidad e informando como las personas pueden hacer
solicitaciones y enviar preguntas. La Internet ha sido un
medio eficaz de colocar el público externo en contacto
directo con el equipo de la Coordinación, que ha buscado
aclarar dudas de estudiantes, periodistas y profesionales de
otras áreas.
Como es desarrollado en tres lenguas55 - portugués, español
e inglés - el site brasileño del cambio climático excede el
público del país, volviéndose una fuente de referencia
también internacionalmente y permitiéndo la inserción de
Brasil en el debate global sobre cambio climático.
Hasta 17 de feblero de 2000, estaban disponibles
aproximadamente 3.000 páginas en las tres lenguas, de
acuerdo con la Tabla 4.4.1 abajo:
Tabla 4.4.1 - Número de Páginas en la Homepage del
MCT en 2000
Portugués
Número de
Páginas
Tamaño (kb)

Inglés

Español

Total

992

952

976

2.920

4.862,5

4.800,9

4.702,8

14.366,2

55
Fue firmado, en 2002, un acuerdo con la Misión Interministerial de
Cambio del Clima (Mission Interministérielle de l´Effet de Serre) del
Gobierno Francés buscando financiar la versión de la homepage de la
Coordinación-General de cambios Globales para el idioma francés,
que está en etapa de implementación.
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De manera general, el uso de la Internet ha contribuído para
garantizar la cualidad del trabajo, facilitado la
conscientización pública, permitido una mejor diseminación
de las informaciones y un mayor alcance de la Convención y
su implementación en Brasil. Ese esfuerzo, sin embargo, no
deja de tener limitación, como la poca disponibilidad de
acceso a la Internet en Brasil, actualmente restricta a una
pequeña parte de la sociedad brasileña. Sin embargo, las
condiciones de red están progresando rápidamente (se
estima 11,6 millones de usuarios brasileños en 2001, o
aproximadamente 8% de la población), lo que proyecta esa
iniciativa al futuro, cuando serán juntados y distribuídos con
el resultado de los frutos del trabajo iniciado en 1995.

4.4.2 Versión en Portugués de Documentos
Oficiales de la Convención-Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del
Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático
Como ya fue expuesto, una de las mayores dificultades
encontradas para la ampliación de la conscientización sobre
los asuntos relativos al cambio climático en Brasil es la
existencia de poco material de lectura disponible en
portugués. Obviamente, la superación de esa dificultad es
algo que requiere tiempo y recursos.
Así, siguiendo un critério de identificación de prioridades, la
versión y la publicación en portugués del texto oficial de la
Convención era una elección natural como primer paso para
la divulgación del tema en el país. En 1996, el texto fue
traducido y editado en Brasil por los Ministerios de la Ciencia
y Tecnología - MCT y de las Relaciones Exteriores - MRE. Con
el apoyo del Secretariado Permanente de la Convención, el
texto en portugués fue publicado por la Unidad de
Informaciones sobre Cambio Climático - IUC del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, con
un tiraje inicial de 3.000 ejemplares.
En 2000, con la creación del Programa de Cambios
Climáticos del gobierno federal, el texto del Protocolo de
Quioto fue traducido y editado en portugués por el MCT y por
el MRE. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD, el texto fue publicado con un tiraje
inicial de 3.000 ejemplares.
También ya fueron traducidos y publicados el “Informe de la
Segunda Evaluación del IPCC - Cambio Climático 1995” y el
“Informe Cambio Climático 1995 - La Ciencia del Cambio
Climático”, conteniendo un sumário para formuladores de
políticas y un sumário técnico del informe del Grupo de
Trabajo I del IPCC.
Es importante señalar que la versión en portugués de eses
documentos también se encuentra disponible por medio
electrónico en el site de la Coordinación-General de Cambios
Globales (www.mct.gov.br/clima), siendo instrumento llave
en el proceso de conscientización pública del tema no apenas
en Brasil, pero facilitando la comprensión del mismo por
personas de otros países que tienen el portugués como
lengua materna (Portugal, Angola, Mozambique, GuinéBissau, Cabo Verde, San Tomé y Príncipe, Timor Leste).

4.4.3 Investigación de Conscientización sobre
Cambio Climático
De marzo a julio de 1998, la Coordinación-General de
Cambios Globales del MCT realizó una investigación para
analisar e identificar las circunstancias y las necesidades
particulares de Brasil en lo que se refiere a la
conscientización sobre cambio climático.
La investigación exploró el contexto donde debe ocurrir un
aumento de la conscientización, cual debe ser el público albo,
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que tipo de medios de comunicación o canales serían los más
eficientes para alcanzar y cuales serían los posibles parceros
en un programa de conscientización sobre cambio climático.
Los principales artículos y resultados apurados en la
investigación fueron:
Nivel de conscientización sobre cambio climático,
evaluado en cuatro cuestiones:
Se identificó que existe un nivel excelente de
conscientización sobre cambio climático entre los
entrevistados, siendo apenas inferior a los niveles de
conscientización sobre variación climática/eventos
extremos y HIV/AIDS. El alto nivel de conscientización sobre
la Convención de Cambio Climático fue sorprendente, siendo
superior incluso al nivel de concientización sobre la própria
cuestión del aquecimiento global. Las respuestas indican un
buen conocimiento general, a pesar de la confusión entre
destrucción de la camada de ozónio y cuestiones
relacionadas al cambio climático.
Se detectó que las cuatro cuestiones consideradas
principales que afectaron la cualidad de vida en Brasil son la
mala distribución de rentabilidad, el desempleo, el aumento
del crimen y de la violencia y el uso ilegal de drogas. El
resultado del estudio confirma la tesis de que el cambio
climático no es visto como un tema prioritário por los
entrevistados, considerándose la mayor prioridad que es
dada a los temas sociales en la actual conjuntura del país.
Existe una división política clara de las opiniones: la mitad de
los entrevistados se opone y la otra mitad es a favor de la
aceptación de compromisos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero por los países en desarrollo.
Pero ambos lados reconocen que el desarrollo económico
puede ser alcanzado simultáneamente con la protección del
medio ambiente.
Con relación a la pregunta de cuál debe ser el público albo en
un eventual programa de conscientización, se puede
observar que una prioridad mayor fue atribuída a los líderes
empresariales y funcionários gubernamentales, seguidos de
los periodistas y líderes civiles. Se debe notar también que el
grupo de profesores escolares presenta un nivel próximo a
los grupos considerados más prioritários. Los estudiantes,
quer sean de nivel secundário o de nivel universitário, serán
considerados como el público albo menos prioritário para un
programa de conscientización.
Asuntos más significativos relacionados al cambio
climático en Brasil, en orden de importancia, son:
Sector Energético: todos los entrevistados mencionaron el
sector energético como siendo uno de los asuntos más
importantes relacionados al cambio climático, recordando
las consecuencias de nuestra matríz energética básicamente hidroelectricidad - sobre los recursos hídricos
nacionales y los efectos de medidas de mitigación sobre el
desarrollo del sector energético.
Bosques: la relevancia de ese asunto deriva principalmente
de la contribución brasileña para las emisiones de gases de
efecto invernadero, resultantes de la deforestación en la
Amazónia y no del consumo de combustibles fósiles. La
cuestión de la deforestación fue considerada no apenas una
preocupación para muchos brasileños, pero tambiém un
asunto político importante debido a la presión externa en los
foros internacionales.
Eventos climáticos extremos: también fueron
planteadas preocupaciones sobre los efectos del cambio
climático en lo que se refiere a los eventos climáticos
extremos, especialmente inundación y secas. En las
entrevistas fue expresa la preocupación con los efectos del
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cambio climático sumados a las condiciones climáticas
brasileñas, que representan la mayor variabilidad interanual
relativa del mundo.
Biodiversidad: la biodiversidad también fue apuntada entre
las cuestiones más importantes, una vez que una de las
características marcantes del país es su gran diversidad de
recursos naturales. Por consiguiente, fue mencionada la
necesidad de que se adopten prácticas agrícolas y forestales
que no generen impactos climáticos negativos y que
preserven la biomasa y la diversidad biológica del país.
Recursos Hídricos: esa cuestión está íntimamente
relacionada a los asuntos del sector energético, visto que la
matríz energética brasileña consiste básicamente de
hidroelectricidad. Además de eso, ha habido una mayor
conscientización al respecto de la gravedad de la “crisis
hídrica mundial” y sus efectos sobre la vida cotidiana de
todos los ciudadanos. Otra cuestión mencionada fue el
aumento de la temperatura causado por lo fenómeno El Niño
y sus efectos, como el aumento de inundación en el sur del
país y de secas en la región Nordeste de Brasil.
Desertificación: más de 1 millón de km2 del território
brasileño sufre de un proceso de desertificación y otros
100.000 km2 en condiciones graves. Además de eso, la
desertificación resultante de veranos prolongados y secos
puede también aumentar en la región Nordeste de Brasil.

4.4.4 Otras Actividades
4.4.4.1 Publicaciones
Con el objetivo de ampliar el número de publicaciones sobre
cambio climático en lengua portuguesa, entre 1997 y 2000,
la Coordinación-General de Cambios Globales con el apoyo
de otros compañeros, realizó las siguientes actividades:
!

!

publicación de los resultados del Workshop
“Intercambio de Experiéncias Latino-Americanas sobre
la Elaboración de las Comunicaciones Nacionales”,
realizado en Itaipú de 30 de septiembre a 2 de octubre
de 1997;
publicación del informe “Inventário Nacional de
Emisiones de Metano por el Manejo de Residuos”, en
sociedad con el Gobierno del Estado de San Paulo,
Secretaria de Medio Ambiente, CETESB, PNUD, US
Country Studies y MCT, 1998;

!

publicación de la Memória del Workshop “Cambios
Climáticos Globales y la Agropecuária Brasileña”,
realizado en Campinas, San Paulo, de 16 a 17 de junio
de 1999;

!

publicación del libro “Eficiéncia Energética - Integrando
Usos y Reduciendo Desperdicios”, en sociedad con el
ANEEL, el ANP y el MCT, 1999;

!

publicación del libro “El Estado de las Aguas en Brasil 1999 - Perspectivas de Gestión e Información de
Recursos Hídricos”, en sociedad con el ANEEL, el MME, el
MMA y el MCT, 1999;

!

publicación de 900 cartillas “Efecto Invernadero y la
Convención sobre Cambio Climático”, en sociedad con el
BNDES, 1999.

4.4.4.2 Seminários y Debates

Good Practice in Inventory Preparation - Emissions from
waste, realizado en San Paulo, en 1999). Primeramente, la
iniciativa de esos eventos era básicamente de organismos
relacionados al gobierno federal. Pero, la sociedad con
universidades e institutos de investigaciones, establecida en
la busca de que se superen las dificultades metodológicas
encontradas para elaborar la relación del inventário
brasileño de emisiones, ha despertado el interés de estos en
promover eventos sobre el tema. Además, se constata que
el proceso de reglamentación del Mecanismo de Desarrollo
Limpio ha provocado gran interés en el empresariado y
asociaciones de clase, que ha también promovido
seminários, cursos y debates sobre el tema.
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4.4.4.3 Revistas y Diarios
La imprensa brasileña viene, gradualmente, siendo
sensibilizada con relación al cambio climático y el número de
artículos en periódicos y revistas sobre el asunto aumentó
considerablemente. La imprensa nacional pasó a supervisar
más atentamente el tema a partir de las negociaciones del
Protocolo de Quioto, especialmente debido a la presentación
por la delegación brasileña de elementos de un protocolo
para la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático en respuesta del Mandato de Berlín, más
conocido como “Propuesta Brasileña” (léase artículo 3.8). El
proceso de reglamentación del Mecanismo de Desarrollo
Limpio, que tuvo su origen en la Propuesta Brasileña, y las
implicaciones de ese instrumento en escenário políticoeconómico brasileño viene despertando cada vez más el
interés de la imprensa.
Tabla 4.4.2 - Número de artículos en revistas y
periódicos de gran circulación en Brasil citando el
problema del efecto invernadero
Año
o

N de citaciones

1995 1996 1997 1998 1999 2000
11

20

300

240

306

473

Periodistas especializados en cuestiones ambientales y el
espacio editorial dado al algunos especialistas y cientistas
brasileños en los medios de comunicación ha ayudado
considerablemente en la conscientización pública sobre la
cuestión.
4.4.4.4 Radio, TV e Internet
Tal cual la imprensa escrita y otros vehículos de
comunicación han acompañado las cuestiones relativas al
cambio climático. Varias emisoras de radio y de TV, tanto en
canales abiertos como en canales rentados, han vinculado
programas abordando ese tema, incluyendo debates y
entrevistas, principalmente cuando la realización de
reuniones internacionales (por ejemplo, Conferencias de las
Partes de la Convención del Clima) o eventos nacionales
relacionados a los cambios globales. El mecanismo de
desarrollo limpio y su proceso de reglamentación es también
en ese tipo de medio de comunicación el asunto de mayor
destaque relacionado al tema.
Se observa igualmente una gran divulgación de
informaciones sobre cambio climático en la Internet, siendo
que ya existen incluso varios sites especializados en el
asunto, además del site del Ministerio de la Ciencia y
Tecnología, o abrigando secciones relativas a él, tanto de
otros organismos de la administración pública, de
instituciones ambientales, de ONGs, como de agencias de
notícias.

Entre 1997 y 2000 fueron realizados aproximadamente 150
eventos sobre cambio climático en el país. Brasil también,
realizó dos eventos del IPCC (uno sobre el artículo 2 de la
Convención, realizado en Fortaleza, en 1994; y otro sobre el
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5 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GLOBAL EN LOS ECOSISTEMAS
MARINOS Y TERRESTRES
Debido a las limitaciones, tanto humanas cuanto financieras,
el gobierno brasileño definió como estratégia, en el inicio de
las actividades de implementación de la Convención en
Brasil, dar énfasis a los estudios buscando la preparación del
inventário brasileño de emisiones antrópicas líquidas de
gases de efecto invernadero. Sin embargo, la pequeña
bibliografía existente sobre la vulnerabilidad y la adaptación
a los efectos del cambio climático en Brasil fue aqui
analisada. En 2000, con la inclusión del tema de cambio
climático en el Plan Plurianual del Gobierno 2000-03, fueron
iniciados estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático,
dándose énfasis a la salud, a la agricultura y al
blanqueamiento de corales.
El presente capítulo es un intento de entender las
interacciones directas e indirectas en una primera etapa,
entre clima y sociedad en Brasil. Algunos estudios de casos
del impacto de alteraciones climáticas fueron identificados y
presentados como ejemplos de investigaciones que
necesitan ser profundizadas. Así, algunos estudios
realizados identificaron los efectos adversos de la seca en el
Nordeste, así como en otras regiones del país.
Secas, inundaciones y heladas han causado pérdidas de
millones de dólares y son responsables por un considerable
número de muertes. El sector agrícola es el más afectado por
las secas, pero otros sectores, como la generación de energía
hidroeléctrica, también son afectados. Inundaciones
también representan un gran problema en varias regiones,
incluyendo la Región Metropolitana de Río de Janeiro.
Heladas, son fenómenos que causan una gran preocupación
en las regiones Sur y Sudeste. Otros efectos pueden ser
percibidos en la zona costera en virtud del aumento del nivel
del mar, efectos en la salud, en especial a la expansión de la
malaria y de la dengue.
La vulnerabilidad costera debe ser considerados por las
autoridades municipales, estatales y federales, siendo
importante la implementación de un abordaje preventivo
cuando sea hecha la selección de locales para la expansión
urbana y la localización de industrias. Una evaluación de las
medidas posibles de mitigación será importante para evitar
los altos costos para proteger áreas afectadas o de mejorar
estructuras costeras para un adecuado aumento del nivel del
mar.
La transmisión de varias enfermedades infecciosas son
particularmente sensibles a las alteraciones climáticas,
especialmente aquellas transmitidas por mosquitos, como,
por ejemplo, la malaria. En Brasil, la región Amazónica es
una de las áreas más vulnerables a eses problemas,
considerando que su ambiente natural es el más favorable al
aumento de enfermedades encuanto la reproducción de los
portadores y parasitas se benefician de las condiciones
climáticas de altas temperaturas y húmedad, además de la
gran disponibilidad de água. Otros impactos en la salud
pueden ser secundários a los impactos del cambio climático
en los sistemas sociales y ecológicos, incluyendo el cambio
en la produción de alimentos, traslado de poblaciones y
problemas económicos.
Brasil es una de las dimensiones continentales, con regiones
muy diferentes entre sí, como la Amazónia, el semi-árido del
Nordeste, el Centro-Oeste, las praderas en el Sur y el
Pantanal. Cada región específica podrá tener diferentes
características climáticas en el futuro. El conocimiento actual
de las dimensiones regionales del cambio climático global,
sin embargo, todavía es muy fragmentad, debido a la falta de
escenários del clima en el país.

Hay, por lo tanto, la necesidad de desarrollo de modelos de
clima de largo plazo con resolución espacial adecuada para
el análisis regional, lo que criará condiciones para la
elaboración de escenários de futuros probables de cambio
climático con diferentes concentraciones de dióxido de
carbono en la atmósfera y para el análisis de los impactos de
ese cambio sobre Brasil.
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5.1 Región Semi-árida
5.1.1 Reducción de los Impactos Negativos de
Eventos Extremos
El Niño Oscilación Sur - ENOS es el modo dominante de
variabilidad climática interanual de escala planetária. Su
impacto es mundial, asociado al traslado de la circulación
tropical en grande escala. Muchas áreas tropicales,
incluyendo a Brasil, son directamente afectadas por las
secas o condiciones de secas relacionadas a la ocurrencia de
la etapa caliente del ENOS y de manera análoga en la etapa
fria. Las consecuencias engloban efectos socio ambientales.
En el nordeste de Brasil, donde muchas secas severas son
asociadas a la ocurrencia del ENOS, previsiones estadísticas
y dinámicas son usadas con suceso para reducir los
impactos negativos de eses eventos extremos.
Como ejemplo de eso, el gobierno de Ceará, por medio de
acciones en los sectores agrícola y de conservación de los
recursos hídricos, ha demonstrado que es posible evitar un
gran éxodo poblacional a la medida que fueron criadas
condiciones para la práctica de una agricultura de
subsistencia razonable como un modo harmonioso de
inducir la producción agrícola, incluyendo la selección de
semillas más resistentes a la falta de água.
Se vuelve claro que una estratégia bien establecida debe ser
adoptada para que sean producidas informaciones
climáticas para que usuarios puedan accesar esas
informaciones, agregar valores económicos y sociales y
usarlas en los procesos de decisión.

5.1.2 Producción de Sal
La región Nordeste de Brasil es un lugar ideal para la
formación de salinas, debido a su larga extensión costera,
muchas horas de sol por año, lluvias restrictas a una
estación bien definida, márgenes calmos y vientos soplando
constantemente; siendo, por lo tanto, la mayor productora
nacional de sal.
Las condiciones climáticas tienen un papel importante en la
operación de las salinas. Por su naturaleza, las salinas se
desarrollan en las secas, otorgando una oportunidad contracíclica para los trabajadores durante el verano sin lluvia, o
mismo en veranos secos, en los cuales la estación lluviosa
no se materializa.
La indústria de sal es muy sensible a las variaciones del
clima, especialmente en las salinas que utilizan baja
tecnología. Dos ejemplos son el estado de Río Grande del
Norte y Ceará. En el primero, la producción fue basada en el
capital y en la capacidad empreendedora local, con baja
tecnología. Ya en el segundo, la modernización de la
producción fue basada en el capital y espiritu empreendedor
atraídos del exterior, por lo tanto com un mayor aporte de
inversiones y tecnología, generando una mayor resistencia
de esa industria a las variaciones climáticas.
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5.2 Zona Costera
5.2.1 Efectos del Aumento del Nivel del Mar
Hay una evidencia cada vez mayor de erosión en la costa
marítima en diferentes partes del litoral brasileño. Sin
embargo, la mayor parte de los estudios geomorfológicos se
ha limitado a las áreas inherentemente inestables y
dinámicas, tales como ensenadas y barras en la
desembocadura de ríos, o las áreas afectadas por obras de
ingeniería. Esos casos no pueden ser considerados como
evidencia de erosión debido al aumento del nivel del mar,
pues la falta de suplemento de sedimento, el aumento de la
intensidad de tempestades, los movimientos tectónicos
locales y la interferencia humana también pueden contribuir
para la erosión.
La ausencia de medidas del nivel del mar en un horizonte
temporal mayor y de registros topográficos y cartográficos
vuelve difícil localizar cambios contemporáneos del litoral en
una perspectiva de largo plazo. De cualquier manera,
conclusiones preliminares apuntan para la necesidad de que
se comience una investigación abarcante sobre los impactos
potenciales de un aumento del nivel del mar en Brasil.
A pesar de que la información disponíble es limitada, Brasil
ya participa del programa GOSS (léase artículo 3.1) de la
Comisión Intergubernamental Oceanográfica IOC/UNESCO, localmente coordinado por la Directoria de
Hidrografia y Navegación - DHN de la Marina brasileña y que
envuelve diferentes órganos gubernamentales,
universidades y compañias portuárias privadas. Diez
marégrafos fueron instalados en Brasil, incluso tres
estaciones en islas oceánicas, estando todos asociados a la
red geodésica nacional. Adicionalmente, una red de
estaciones sobre mares en los puertos que apoyaría las
estaciones GOSS está sobre análisis y, por lo tanto, datos
más precisos sobre el nivel relativo del mar podrán estar
disponibles para Brasil en el futuro.
5.2.1.1 Consecuencias Potenciales de un Aumento
del Nivel del Mar

con mareas de primavera. Problemas de drenaje y de
inundación afectaron las áreas bajas de las planícies
costeras del litoral alrededor de las bahías de San Marcos MA y de Todos los Santos - BA.
La descarga de los ríos en la región es usualmente muy
pequeña, excepto durante la estación lluviosa. La mayor
parte de los estuários está sujeta solamente a corrientes de
mareas. Considerando un aumento del nivel del mar, las
inundaciones de los valles de los ríos aumentaría el prisma
de las mareas y, por su vez, aumentaría la capacidad de esos
canales formados por las mareas para que se comporten
como trampas para los sedimientos, influenciando, por lo
tanto, el arqueo de sedimientos al largo del litoral.
El agua del subsuelo es una fuente usual de agua para
muchas comunidades costeras. El aumento de la población y
del nivel del mar son implicaciones importantes para ese
recurso, pudiendo haber intrusión salina. Además, retiradas
excesivas de agua del subsuelo pueden causar
desmoronamientos.
Región Sudeste
Las diferentes maneras morfológicas de la zona costera de
esa región (cintas litoráneas, pequeñas playas, áreas
rocosas, lagunas, bahías, estuários) responderán de
manera diferenciada a un aumento del nivel del mar.
Algunos lugares ya presentan señales de erosión, a pesar de
que se tuvo muy poca interferencia humana. En otros
lugares, la mineración intensiva de arena en las dunas, en
las playas y en canales de marea ha contribuído para un
déficit en el arquéo de sedimientos, volviendo esas áreas
más vulnerables al aumento del nivel del mar.
Región Sur
En la costa del Paraná fueron verificados procesos de erosión
y de acumulación. En Santa Catarina, exposición de turfa en
la base de la falésia, en contacto con la arena de la playa,
indica una tendencia de largo plazo de retroceso. Erosión en
los margenes de la Laguna de los Patos - RS es también
interpretada como una indicación de aumento relativo del
nivel del mar.

Región Norte
Problemas de salinización no han sido identificados hasta el
momento, pero la destrucción de pántanos en larga escala
en la frente oceánica es relatada en el sector norte, además
de la observación de falésias en activo proceso de erosión.

Intrusión salina en las lagunas costeras traerían
consecuencias locales a la pesca; en el caso de la Laguna de
los Patos, donde el agua de la laguna es usada para
irrigación, el problema causaría mayores preocupaciones.
Otras implicaciones

Para toda la región, una elevación del nivel del mar
aumentará significativamente la propagación de las mareas
en los rios. Inundaciones al largo de los vales de los ríos
serán lateralmente confinadas por las áreas elevadas
adyacentes. Dependiendo de la cuantidad de sedimiento,
áreas bajas de aluvión, como en la Isla de Marajó en la
desembocadura del río Amazonas, pueden ser inundadas.
Sin embargo, consecuencias económicas importantes no son
esperadas, una vez que la densidad de ocupación humana es
generalmente baja y obligada a enfrentar inundaciones
periódicas de los ríos.
Región Nordeste
En muchas localidades, las falésias fósiles fueron
restringiendo la extensión territorial de cualquier efecto de
una elevación mayor del nivel del mar. Manguezales,
localizados en las áreas bajas de las planícies costeras, en
estuários, alrededor de lagunas costeras y en áreas
agrícolas, en valles de rivera temporalmente inundados,
serán afectados. Problemas más sérios aparecieron en
ciudades costeras como Recife, Aracajú y Maceió, donde la
urbanización se expandió para áreas bajas y alagamientos
ya ocurren, especialmente cuando lluvias fuertes coinciden
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Las implicaciones generales de un aumento del nivel del mar
en los manguezales, puertos y terminales, así como en la
ocupación humana del litoral brasileño, ya fueron descritas
anteriormente (léase Parte I, artículo 4.2).
Es fundamental que más estudios detallados de los posibles
efectos y respuestas a los escenários realistas de aumento
del nivel del mar sean realizados a lo largo de la costa de
Brasil. Los mismos deberán incluir evaluaciones de los
efectos causados por tal evento, descripciones de las
actividades económicas que deben ser afectadas y
acompañamiento crítico de los cambios físicos.

5.3 Blanqueamiento de Corales
Aunque el blanqueamiento de corales haya sido observado
en Brasil ya hace algún tiempo, estudios sistemáticos sobre
sus causas no fueron publicados hasta el registro, en verano
1993-94, de un fenómeno de blanqueamiento extensivo de
las especies de los corales Mussismilia hispida y Madracis
decactis en la costa del estado de San Paulo, el cual fue
relacionado a un aumento anormal de la temperatura de las
aguas oceánicas.
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En Abrollos - BA, dos ocurrencias de blanqueamiento
relacionan el fenómeno a un aumento de la temperatura de
las aguas superficiales: el primero ocurrió durante una
anomalía de temperatura en el verano de 1994, cuando 51 a
88% de las colonias del género Mussismilia fueron
afectadas; y el segundo fenómeno está relacionado con el
fuerte evento El-Niño que se inició en el final de 1997 en el
océano Pacífico y causó, también, un aumento de la
temperatura de las aguas en la costa de Brasil. Durante ese
evento, un otro “hot-spot” fue registrado en la costa norte
del estado de Bahía siendo que en ambos lugares la
temperatura del agua alcanzó aproximadamente 1oC encima
de la media anual observada en eses locales. En el litoral
norte de Bahía, tres especies de corales, Agaricia agaricites,
Mussismilia hispida y Siderastrea stellata, tuvieron de 20 a
80% de sus colonias afectadas. Ese proceso de
blanqueamiento tuvo duración de aproximadamente seis
meses, pero después de un año todas las colonias se habían
recuperado. Durante el evento de Abrollos, fue observado
que aproximadamente nueve especies de corales
presentaron sus colonias parcial o totalmente blanqueadas,
con porcentuales variando entre 10 a 90%.
No sólamente en Brasil, pero en varias partes del globo, el
fenómeno de blanqueamiento de corales parece coincidir con
el calentamiento de los océanos durante el desarrollo de
eventos como El-Niño, evidenciando que pequeñas
variaciones de la temperatura de las aguas superficiales
pueden causar alteraciones de los padrones climáticos, los
cuales afectan directamente los ecosistemas tropicales,
particularmente de los recifes de corales.
La incidencia y la severidad del fenómeno de
blanqueamiento de los corales provocaron cambios
substanciales en la estructura de las comunidades del
ecosistema recifal, las cuales necesitaron ser científicamente
comprendidas para que se puediera minimizar la
deterioración de las condiciones de los océanos y sus
implicaciones para la vida de nuestro planeta.

5.4 Inundaciones
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5.4.1 La ciudad de Río de Janeiro
El problema de las inundaciones en Río de Janeiro es de hace
siglos y es resultante de las características inadecuadas del
uso de la tierra de la región y, especialmente, de la falta de
consideraciones sobre el medio ambiente. Una estratégia
sustentable de largo plazo es necesaria para reducir
significativamente los efectos del cambio climático.
La expansión no planeada de los establecimientos humanos
y la falta de inversiones en infra-estrutura básica - tales
como sistemas de drenaje, instalaciones de depósito de
basura y sumideros, carreteras y construcciones - son
responsables por los impactos de los eventos
meteorológicos extremos. De la cobertura verde original
(Mata Atlántica), poco resta en los dias de hoy.
En Río de Janeiro existe una alta densidad poblacional y su
tasa de urbanización es una de las mayores de Brasil. Una
cuota muy pequeña de la población (menos de 5%) vive en
la zona rural. La mayoría de las municipalidades de la región
metropolitana es completamente urbanizada. El éxodo
rural, que comenzó a princípios del siglo XX, resultó en un
gran número de pobres que, debido al alto costo de la tierra
y a la falta de transporte público, no tuvieron opción a no ser
asentarse en tierras devolutas, en áreas sujetas a
inundaciones, o buscar áreas en distritos retirados. Los
asentamientos a la orilla de las montañas y en los márgenes
de los ríos y canales son característicos del desarrollo de la
Región Metropolitana de Río de Janeiro en las últimas
décadas. Entre las maneras de uso de la tierra nocontroladas, la expansión de las favelas es una de las más
insidiosas. El resultado es la deterioración del medio
ambiente y la creación de grandes dificultades para el
gobierno en prover asistencia urbana básica.

5.4.2 Inundaciones en el Pantanal
Como resultado de esa preocupación, en el ámbito del
Programa Cambios Climáticos (léase artículo 7.3), del Plano
Plurianual del Gobierno - PPA (Avanza Brasil), fue firmado un
convenio entre el MCT, la Universidad Federal de Bahía - por
medio de su Centro de Investigaciones en Geofísica y
Geología - y la Fundación de Apoyo a Estudios y a la
Extensión- FAPEX, para el desarrollo de un estudio sobre los
cambios climáticos globales y el blanqueamiento de corales
en Brasil.
Así, ya está siendo desarrollado un proyecto que busca la
elaboración de un estudio técnico-científico para evaluar los
efectos del aumento de la temperatura del agua del mar relacionado a los cambios climáticos globales - sobre los
organismos fotosimbiontes de los corales, cuya pérdida
provoca blanqueamiento, así como la capacidad de esos
corales de tolerar y/o aclimatarse delante de esos cambios
ambientales bruscos.
Los conocimientos generados en ese proyecto irán producir
datos que servirán para un mejor entendimiento sobre los
procesos responsables por las alteraciones observadas en la
ruta recifal de Brasil, particularmente de las áreas recifales
costeras, más rasas y, así, más susceptibles a las variaciones
de temperatura de las aguas superficiales. También se
pretende, en este trabajo, aprimorar la metodología de
evaluación del blanqueamiento de los corales para subsidiar
proyectos que involucren el asunto de los recifes de coral
blanqueados y/o severamente danificados.

Diferentemente de otras áreas, como Río de Janeiro, donde
las inundaciones resultan principalmente de prácticas
inadecuadas del uso de la tierra, causando inmensas
pérdidas sociales, económicas y ambientales, en el Pantanal
las inundaciones constituyen un componente natural de los
procesos ambientales y tienen un importante papel para el
equilíbrio de la región.
Acciones antrópicas que resultan en perjuicio a la cobertura
natural, como las quemadas descontroladas en las altas
tierras de la Cuenca del Río Paraguay, causan la aceleración
de la erosión del suelo, agotando y reduciendo la retención
de agua por el suelo, aumentan la velocidad del flujo de agua
de los afluentes y el influjo de los sedimientos capaces de
perjudicar el equilíbrio ecológico de la región.
Alteraciones en la parte más alta de la Cuenca del Río
Paraguay pueden tener consecuencias importantes para el
Pantanal. De acuerdo con el IBAMA, la aniquilación de una
gran extensión de la cobertura vegetal original puede causar
distúrbios en el domínio físico (equilíbrio de agua y calor,
clima, estructura del suelo, vientos), así como en la biósfera
(destrucción de varias formas de vida).
Las inundaciones del Pantanal hacen parte del cotidiano de
la región, donde el ecosistema se alterna constantemente
entre terrestre y acuático. Existen tres tipos principales de
inundaciones en el Pantanal:
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ordinárias: pequeñas, alcanzando de 3 a 4 metros;

!

intermediárias o extraordinárias: regulares,
frecuentes, alcanzando de 4 a 5,5 metros; si hay áreas
para su descarga, ellas crean reservatórios naturales,
son benéficas y no causan problemas económicos y
sociales; y

!

excepcionales: alcanzan de 5,5 a 6 metros y son raras,
con serias consecuencias sociales y económicas, pues
sumergen pastizales, reducen las áreas secas de
descanso para el ganado y causan serios problemas
debido al atraso del drenaje del agua y a los
mecanismos de evapotranspiración.

De ese modo, se puede concluir que la condición de equilíbrio
del ecosistema del Pantanal se basa en las inundaciones
intermediárias. Ellas son responsables por la deposición
fértil en las áreas inundadas de matéria aluvial, la cual,
después de varias utilizaciones, es cargada para el Río
Paraguay. Las inundaciones son tambien un factor en la
renovación de la cobertura vegetal, principalmente en los
campos limpios, en las depresiones, bahías, savanas y
bordas de bosques, siendo responsables por la renovación
de la fauna y flora típicas del Pantanal.
Encuanto el ecosistema es rejuvenescido por las
inundaciones, la economía sufre por la baja en la creación de
ganado, la principal actividad de la región, porque las áreas
de pastaje son reducidas. Como resultado, el ganado se
junta alrededor de las áreas inundadas y frecuentemente
penetran esas áreas en la busca por pastizales. Así, los
terrenos más altos son convertidos en pastizales, encuanto
las inundaciones permanecen por causa del lento drenaje.
Consecuentemente, con inundaciones más rigorosas, habrá
un desequilíbrio entre rebaño, pasto y lugares secos
disponibles.
Inundaciones excepcionales (con más de 6 metros) siempre
causan pérdidas económicas imprevistas, pues ellas son
generalmente acompañadas por frentes frías que
posteriormente aumentan el número de muertes del rebaño,
además de muchas pérdidas causadas por el daño a la
infraestructura de las haciendas.
Cuando las inundaciones ocurren, gran parte de la fuerza de
trabajo es dispersa porque hay poco para ser hecho y los
propietários de ganado generalmente se encuentran en
dificultades financieras. Además de eso, la población que
vive cerca de las orillas y sobrevive de la producción y de la
pesca de subsisténcia es desalojada por la altas aguas,
buscando abrigo en las ciudades vecinas.

5.5 Heladas
5.5.1 Plantaciones de Café
El café es un árbol pequeño, de crecimiento contínuo, que
requiere una variación estrecha de temperatura, en una
media entre 16ºC y 23ºC. El efecto de las temperaturas fuera
de esa amplitud dependerá del grado y de la duración del
desvío, así como de otros factores, como la húmedad del
suelo, vientos, lluvia, etc.
Temperaturas elevadas deprimen el crecimiento de la planta
y causan el desarrollo prematuro y la madurez del fruto, con
consecuente pérdida de la cualidad. Si una onda de calor
ocurre durante el período de flor en las árboles, hay una
pérdida en el rendimiento. Sobre luz intensa y directa, la
fotosíntesis comienza a ponerse a más de 24 ºC y cesa a
34ºC.
El tiempo frío también puede reducir considerablemente el
crecimiento del árbol de café. Abajo de 12 ºC, el crecimiento
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es completamente inhibido, pero las mayores pérdas
ocurren abajo de 3ºC, que es el punto de congelamiento
interno del tejido de las hojas. La mera presencia de hielo en
un árbol de café no necesariamente causa serios daños; es
el congelamiento interno de los tejidos que debe ser evitado
a cualquier costo, cuando heladas afectan las plantaciones.
La extensión del daño causado por el frío dependerá
sólamente de la intensidad; siendo que temperaturas abajo
de 2ºC próximas al suelo impedirán el crecimiento de los
caules de los árboles jovenes, una condición que
normalmente lleva a la muerte de los tejidos afectados.
Se percibe que la producción del café es afectada por el
hecho de heladas, y la extensión de las pérdidas depende de
la severidad del evento.

5.5.2 Plantaciones de Naranja
Los cítricos son plantas de orígen subtropical y sensibles a
los extremos de temperatura, que perjudican la tasa de
crecimiento de la planta, así como el desarrollo del fruto.
Algunos autores colocan la temperatura óptima entre 22 y
23ºC. Así, como en la produción de café, 12ºC es la
temperatura limite abajo de la cual la planta inicia una etapa
cero de vegetación. En el otro extremo, arriba de 36ºC, la
actividad comienza a reducir su intensidad, alcanzando el
mínimo a 42ºC.
Generalmente, altas temperaturas queman hojas y frutos. El
efecto sobre las hojas es causado por la destrucción de la
clorofila, impidiendo que ocurra la fotosíntesis y,
consecuentemente, el metabolismo y la nutrición de la
planta. Un efecto visible en las regiones ecuatoriales es la
descoloración de la piel externa del fruto. ya que no existe
estación fría, las frutas mantienen su color verde después de
que ya están maduras, lo que causa problemas para la venta
de los frutos.
En el caso de los cítricos destinados a la produción de jugo
concentrado, altas temperaturas se manifiestan
primariamente en la formación del azúcar y en la tasa de
azúcar/acidez. En la ausencia de la estación fría, la madurez
ocurre a altas temperaturas, lo que favorece la formación de
azúcar en detrimento de la acidez. Sin embargo, se debe
señalar que, habiendo irrigación, los cítricos pueden crecer
en regiones áridas o incluso desérticas.
Bajas temperaturas también perjudican las hojas, frutos y
hojales. La extensión del daño dependerá no sólamente de
la intensidad del invierno, pero también de su duración.
Abajo de 4ºC, hojas y ramos comienzan a sufrir; una helada
de 2ºC de dos días puede causar serias consecuencias. Entre
0,8 y 2,8ºC, el fruto comienza a demostrar señales de daño.
Bajas temperaturas desidratan las células porque el agua
llena los espacios intercelulares cuando se congela. El hielo
causa la coagulación y la impermeabilidad de las paredes de
las células, seguida de la muerte de las mismas.
Considerándose que la mayor parte del jugo es exportada,
los precios mundiales de mercado son otro factor
determinantemente importante. Es difícil describir los
efectos de las heladas, pero a la medida que provocan
reducciones significativas en la oferta, hacen con que el
precio aumente. Sin embargo, no existen ejemplos
involucrando heladas en Brasil con relación a la producción
de naranja.

5.6 Salud
Los eventos climáticos extremos (los temporales, las
inundaciones, las secas, etc.) tienen importantes impactos
en la salud de las colectividades, sea propiciando el
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aparecimiento de errupción de enfermedades transmisibles,
sea provocando víctimas por accidentes.
Los escenários futuros asociados al cambio climático global
preveen una mayor inestabilidad de los fenómenos
asociados con la variabilidad climática, volviendo las
previsiones más difíciles, lo que reduce la protección a la
población.
Brasil, por su localización geográfica y tamaño, es sujeto a
fuertes variaciones climáticas que conducen a cambios en el
medio ambiente, los cuales favorecen el surgimiento de
enfermedades infecciosas endémicas que son sensibles al
clima, tales como la malária, el dengue, el cólera, la
leishmaniosis (leishmaniosis tegumentar y leishmaniosis
visceral), la leptospirosis, la hantovirosis, entre otras. Los
mecanismos de acción de las variábles climáticas pueden ser
directos, tal como la creación de humedad ambiental
favorable al desarrollo y a la dispersión de agentes
infecciosos y vetores, e indirectos, como los procesos de
migración de la población humana desencadenados por la
seca y las inundaciones, provocando la redistribución
espacial de las endemias y el aumento de la vulnerabilidad
social de las comunidades. Las enfermedades infecciosas
endémicas son responsables por una elevada
morbimortalidad, la cual depende de la vulnerabilidad que
las poblaciones presentan.
En el ámbito del Programa Cambios Climáticos (léase
artículo 7.3), del Plan Plurianual del gobierno federal - PPA
(“Avanza Brasil”), coordenado por el Ministério de la Ciencia
y Tecnología - MCT, se prevee el desarrollo de estudios sobre
la vulnerabilidad y la adaptación a los impactos de los
cambios climáticos.
Convenio entre el MCT, la Fundación Oswaldo Cruz FIOCRUZ, por medio del Programa de Cambios Ambientales
Globales y Salud - PMAGS, y la Asociación Brasileña de PósGraduación en Salud Colectiva - ABRASCO fue firmado para
el desarrollo de un análisis de la vulnerabilidad de la
población brasileña a los impactos de los cambios climáticos.
Tal acuerdo tiene como objetivo general hacer un estudio
retrospectivo sobre la vulnerabilidad socioambiental de la
población cuando sometida a eventos climáticos extremos y
a endemias sensíbles a las oscilaciones climáticas. El
acuerdo busca también desarrollar un sistema de
informaciones geográficas - SIG, a partir del cual se pueden
hacer prevenciones de situaciones críticas que aumentan el
riesgo de la morbimortalidad por las enfermedades
seleccionadas para el estudio.
La investigación que está siendo desarrollada abarca todo el
Brasil, aunque, debido a la gran dimensión territorial y a la
distribuición de las enfermedades de manera heterogénea,
es necesario un estudio de acuerdo con la realidad y las
peculiaridades de cada región del país. Así, fueron
seleccionadas cinco enfermedades infecciosas endémicas malária, dengue, cólera, leptospirosis y leishmaniosis - por
considerarse que son las que más sufren influencia de los
eventos climáticos. Tales enfermedades están siendo
analisadas dentro del contexto de cada región donde existe
un mayor nivel de endemicidad, como también están siendo
analisados los accidentes resultantes de los eventos
climáticos extremos en cada región (secas, inundaciones,
tempestades, etc.), cuando hay registros históricos de su
ocurrencia.

5.7 Sector Eléctrico
Las previsiones cuantitativas de los efectos hidrológicos de
las alteraciones del clima son esenciales para compreender y
resolver los problemas potenciales de recursos hídricos
relacionados con la oferta para uso doméstico e industrial,

generación de energía, agricultura, transporte y diversión,
así como para la planificación y gestión de sistemas de
recursos hídricos y protección del medio ambiente.
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Cambios climáticos afectaron el proyecto, la construcción y
la operación de obras relacionadas a los recursos hídricos.
Debido al hecho de tener larga vida útil, esas obras estarán
sujetas a condiciones climáticas para las cuales no fueron
proyectadas. La vulnerabilidad de un sistema aumenta a
medida que la capacidad de adaptación reduce, o cuando el
sistema no es flexíble. La vulnerabilidad de sistemas
socioeconómicos y de sistemas naturales depende de
circunstancias económicas y de infra-estructura
institucional. Así, los sistemas son típicamente más
vulnerables en países en desarrollo, donde condiciones
económicas e institucionales son menos favorables.
En el área de energía, Brasil se presenta altamente
vulnerable a los cambios climáticos, debido a la importancia
de la generación hidroeléctrica en la matriz energética del
país. Incluso considerando las perspectivas de expansión del
parque termoelétrico nacional, el sistema brasileño de
producción energética continuará fuertemente dependiente
de la disponibilidad hídrica para la producción de energía
firme y, por lo tanto, para la garantia de atendimiento de la
demanda.
Implementar investigaciones y monitoramientos, por medio
de cooperación entre instituciones nacionales e
internacionales, es esencial para aprimorar las proyecciones
climáticas en escala regional, comprender las respuestas de
los sistemas naturales y socioeconómicos a las variaciones
climáticas y para mejorar el conocimiento de la eficácia y del
costo-benefício de las estratégias de adaptación a esos
cambios.
En diciembre de 1998, a ANEEL, el MCT y el PNUD firmaron
un Protocolo de Intenciones buscando la cooperación técnica
para la implementación de actividades relacionadas a la
investigación sobre cambio climático en el ámbito del sector
eléctrico brasileño, con el objetivo de desarrollar acciones
referentes al inventário de emisiones de gases de efecto
invernadero, a la vulnerabilidad climática del sector eléctrico
brasileño, a las medidas mitigadoras para reducción de los
riesgos de cambios climáticos globales y para la
conscientización pública sobre el cambio climático.
Los trabajos referentes al inventário de emisiones de gases
de efecto invernadero buscan el perfeccionamiento de
metodologías para mediciones de emisiones en
reservatórios de centrales hidroeléctricas y en centrales
termoelétricas, así como para el establecimento de una
sistemática de mediciones contínuas involucrando a las
concesionárias de energía. Tal conocimiento representa un
articulo importante en el trazado de nuevos escenários para
el sector eléctrico delante de los cambios climáticos globales
y de las perspectivas de expansión de la generación por
fuentes térmicas.

5.8 Agricultura
El sector agroindustrial representa aproximadfamente 7,5%
del PIB de Brasil (IBGE, 2000) y emplea más de 18 millones
de personas (IBGE, 1996), lo que demuestra la gran
importancia del sector primário en la absorción de la manode-obra rural. Por lo tanto, frente a la relevancia socioeconómica de la agricultura, se justifica la atención especial
que debe ser direccionada a los estudios sobre los efectos
del cambio climático en el sector agropecuário. Sin
embargo, son raros los estudios direccionados a ese tema en
Brasil, pudiéndose citar tres investigaciones recientes.
Usando modelos de circulación general - GCM, uno de esos
estudios (SIQUEIRA, et al, 1994), de 1994, presenta
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proyecciones sobre los efectos potenciales del cambio
climático en la agricultura brasileña, tomando como
referencia 13 diferentes localidades del país y las culturas de
trigo, maíz y soya (tres culturas de fundamental importancia
para la economía). Los locales fueron seleccionados con
base en estudios agroclimáticos, representando las
principales regiones climáticas agrícolas brasileñas:
subtropicales, tropicales de altitud, regiones tropicales,
semi-áridas y ecuatorial/subecuatorial.

Las principales limitaciones del estudio viven en el hecho de
que los simuladores utilizados no fueron válidos para todas
las regiones analisadas y que la tecnología y el uso de la tierra
fueron asumidos constantes, aunque concientes de que los
mismos probablemente serán cambiados en el futuro. De esa
manera, se observa la necesidad de nuevos estudios para
evaluar las reales implicaciones de los efectos fisiológicos
directos del CO2 en el desarrollo y en la productividad de las
culturas.

Una análisis de sensibilidad fue hecho en cada sítio para
evaluar el efecto de alteraciones graduales en las
temperaturas (0, +2oC y +4oC), en la pluviosidad (0, +20%,
-20%) y en los niveles de concentraciones atmosféricas de
CO2 (550ppm) sobre la producción y fisiología de las culturas
agrícolas.

Bajo un otro enfoque, estudios realizados (ALVES et
al.,1996), estimaron el impacto del cambio climático global
en la agricultura brasileña usando un modelo del tipo
ricardiano. El modelo consiste en evaluar la influencia de
variables como producción, trabajo, fertilizantes,
construcciones, carreteras, investigación científica, adopción
de tecnología, extensión rural y de variables climáticas
(temperatura, pluviosidad, radiación solar, etc.) y edáficas
(tipo de suelo, declividad, textura, etc.) sobre la
productividad de la tierra, y por consiguiente, sobre el precio
de la misma. A partir de eso, sería posible estimar los
impactos de adaptaciones de los productores a las
alteraciones climáticas sobre la producción y la productividad
de la tierra. Según los autores, el impacto líquido del cambio
climático sería negativo para la agricultura brasileña, sobre
todo para la región Centro-Oeste, donde predominan los
cerrados, al paso que la región Sur sería moderadamente
beneficiada por el calentamiento.

Los simuladores utilizados en ese estudio fueron: Goddard
Institute for Space Studies - GISS; Geophysical Fluid
Dynamic Laboratory - GFDL; United Kingdom Meteorological
Office - UKMO y los simuladores de crecimiento de culturas,
desarrollados por el IBSNAT: CERES-Wheat version 2.10
para arina; CERES-Mayze para maíz; Soybean crop growth
simulation model - SOYGRO para soya.
Los tres GCMs utilizados proyectaron un aumento de
temperatura, alteraciones y algunas precipitaciones y
pequeñas variaciones en la radiación solar. Estudios de
análisis de sensibilidad fueron hechos posteriormente con la
intensión de evaluar el efecto de las alteraciones climáticas
en las culturas analisadas.
La partir de los resultados encontrasos, ese estudio estimó
los efectos de las alteraciones climáticas en la producción
nacional de esas culturas, agregando los resultados
obtenidos en regiones y ponderándolos por las respectivas
áreas cultivadas de cada región. El impacto en la produción
de harina sería grande (reducciones de 33%, 18% y 34%
para escenários de los modelos GISS, GFDL y UKMO,
respectivamente) la productividad nacional de maíz también
sería reducida (11%, 11% y 16% en los escenários GISS,
GFDL y UKMO, respectivamente). Además de esto, las
estimativas nacionales de productividad para la cultura de la
soya presentaron un aumentos de 26%, 23% y 18% para los
escenários GISS, GFDL y UKMO, respectivamente.
Diferentes impactos sobre las regiones fueron proyectados
en esos escenários, con la región Nordeste siendo
especialmente vulnerable a los decrécimos de producciones
de maíz y la región Central y Centro-Sur siendo vulnerables
a las reducciones en la producción de harina. La región Sur
sería vulnerable a las reducciones de harina y de maíz y la
región Norte sería vulnerable a las reducciones de maíz.
Ese estudio también proyectó escenários alternativos, por
medio de eses modelos de circulación general, con la
intensión de analisar estratégias de adaptación basadas en
técnicas, tales como el uso de irrigación y de nuevos
cultivares, cambios en las fechas de plantío y fertilización
nitrogenada. Para el país, la previsión sería de que esas
técnicas ayudarían a aumentar la productividad de las
culturas afectadas por las alteraciones climáticas, como la
harina y el maíz, pero no lo suficiente para compensar todas
las pérdidas proyectadas por los escenários de cambio
climático generados.
La proyección hecha para un cultivo más resistente al calor
demostró resultados promisores para la adaptación
potencial al calentamiento global, pero la factibilidad de
implementación práctica de ese nuevo cultivo aún necesita
ser probado y evaluado por medio de programas de mejora
genética. En el caso de la soya en el Nordeste, la previsión es
de aumento de la producción con el uso de prácticas de
irrigación y fertilización nitrogenada, compensando
cualquier impacto de cambio climático.
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Estudio realizado en 1996 (MENDELSOHN, 1996), usando
varios escenarios climáticos y proyecciones a partir de un
GCM, estimó que el impacto del cambio climático en la
economía brasileña sería significativo, con grandes daños en
los sectores de agricultura, bosques y energía. El estudio
deduce que, debido a que el clima de Brasil ya es caliente y a
que los sectores sensibles a las alteraciones climáticas son
predominantes en el país, la economía brasileña sería una de
las más afectadas en términos globales56.

5.9 Prontitud para Desastres
El monitoramiento contínuo de las condiciones del tiempo por
medio de radares, satélites, estaciones telemétricas y
detectores de rayos es fundamental para la emisión de
alertas, involucrando varios fenómenos meteorológicos como
lluvias intensas, vendavales, incidencia de rayos, etc. Esas
informaciones son preciosas tanto para la población en
general cuanto para los tomadores de decisión y tienen
implicaciones en los sectores de seguridad pública, recursos
hídricos, sector agrícola, medio ambiente, sector eléctrico,
exploración de petróleo, transportes, industria y comércio,
construcción civil, turismo, recreación y deporte, salud y
sector de seguridad.
El Sistema de Meteorologia del Estado de Río de Janeiro SIMERJ, implantado en 29 de enero de 1997, busca adoptar
una estrutura capaz de ofrecer subsídios a las autoridades, a
la sociedad y al sector productivo para la tomada de
decisiones, en el sentido de minimizar los efectos dañosos del
tiempo y del clima y aprovechar sus efectos benéficos. Ese
sistema viene para llenar una etapa de servicio que no era
cubierta por la actividad meteorológica disponible en el
estado hasta entonces.
Con la implantación del sistema, el estado de Río de Janeiro
podrá desarrollar acciones de carácter preventivo en defesa

56
Los resultados del Tercer Informe de Evaluación del IPCC (2001)
demuestran algunos avances con relación a los escenários climáticos
generados por los modelos globales y regionales. Las previsiones del
IPCC para el país demuestran, de modo general, un aumento de
temperatura, hasta 2080, de 1 o C (escenário de baja emisión) hasta
más de 6 oC para el Norte del Brasil. Con relación a la precipitación, el
nivel de inseguridad es todavía mayor, pues las diversas simulaciones
presentan datos divergentes de precipitación.
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civil, con la emisión de alertas en lo que se refiere a las
inundaciones (léase artículo 5.4.1), lluvias intensas,
vendavales, granizos, incidencia de rayos, inundaciones y
deslisamientos de tierra, sobre todo en las áreas de riesgo de
las regiones metropolitana y serrana.
Programas semejantes están siendo desarrollados en los
estados del Paraná (Sistema Meteorológico del Paraná Simepar), Minas Gerais (Sistema de Meteorología y Recursos
Hídricos de Minas Gerais - Simge) y Goiás (Sistema de
Meteorología y Recursos Hídricos del Estado de Goiás Simego), en los cuales el monitoramiento climático sirve
como subsídio para la planificación de acciones que busquen
minimizar los impactos de condiciones climáticas adversas
(sequías prolongadas, temperaturas extremas, etc.).

5.10 Modelo Regional de Cambio Climático
Global
En muchas regiones del país, todavía no existe un señal claro
de que el cambio climático ya esté sucediendo,
especialmente con relación a la temperatura media del aire y
a los padrones de precipitación. Sin embargo, fueron
observados algunos cambios en la circulación atmosférica
regional del sector Atlántico que sugirieron cambios
sistemáticos de precipitación en la Amazónia y en las
regiones Nordeste y Sudeste del Brasil. Por ejemplo, el
anticiclone subtropical del Atlántico se intensificó, lo que
provocó un aumento de la precipitación en el Norte de
Argentina y posiblemente en el Sur de Brasil durante los
últimos 30 años; el transporte de húmedad del Atlántico
Norte tropical para las regiones de la Cuenca Amazónica y del
Nordeste de Brasil se intensificó desde 1950 y determina un
aumento sistemático (aunque estadísticamente
insignificante) de la precipitación (IPCC, 2001)os como
estos, mencionados como variaciones interdecenales del
clima (generalmente, de fuentes naturales), también fueron
detectadas en datos de ríos y en la precipitación en otras
regiones del país. Todavía no se sabe si esas tendencias
negativas de largo plazo son manifestaciones naturales da
variabilidad climática o si son causadas por actividades
antrópicas.
Las proyecciones de los escenários del cambio climático para
el siglo XXI fueron derivadas de los varios modelos del clima
global utilizados por el IPCC y fueron discutidas por cientistas
para Brasil (HULME et al., 1999). El hecho de que modelos
globales del clima utilicen diferentes representaciones físicas
de procesos, en una reja de resolución relativamente baja,
introduce un cierto grado de inseguridad en esos escenários
futuros del cambio climático. Esa inseguridad es
extremamente significativa en la evaluación de la
vulnerabilidad y de los impactos del cambio climático, así
como en la implementación de medidas de adaptación y de
mitigación. Por ejemplo, para la Cuenca Amazónica, algunos
modelos produjeron climas más lluviosos y otros climas
relativamente más secos. Para el Nordeste de Brasil, la
grande mayoría de los modelos sugiere un aumento de la
precipitación.
Realmente, la mayoría de las dudas en las proyecciones del
modelo para los escenários de cambios climático puede estar
relacionada con el problema de la escala espacial y la
representación de eventos climáticos extremos en escalas
espaciales más elevadas que las producidas por la mayor
parte de los modelos globales del clima. El problema de la
escala temporal también es crucial, una vez que los eventos
extremos (ondas de baja húmedad, ondas de frio o de calor,
tempestades, etc.) pueden ser identificados apenas con
datos diários, y no con los datos mensuales o sazonales
producidos por la mayoría de los modelos globales del IPCC.
Es claro que también existe el problema de la representación
del proceso físico por las parametrizaciones de los diferentes

modelos y la representación correcta del clima actual por los
modelos climáticos. Después, existe la necesidad de
métodos de downscaling que puedan ser aplicados a los
escenários del cambio climático a partir de los modelos
globales del clima, a fin de que se obtengan proyecciones
más detalladas del clima para estados, vales o regiones, con
una resolución espacial más alta que la otorgada por un
modelo global del clima. Eso sería de gran utilidad para los
estudios de los impactos del cambio climático en la gestión y
en la operación de los recursos hídricos, en los ecosistemas
naturales, en las actividades agrícolas y también en la salud
y diseminación de enfermedades.
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Por lo tanto, es de fundamental importancia desarrollar
capacidad de modelaje del clima en Brasil, por medio del
análisis de modelos globales y regionales del clima para
escenários actuales y futuros del cambio climático.
El Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos CPTEC del Instituto Nacional de Estudios Espaciales - INPE
desarrolló capacidad en el modelaje del clima en los planes
global y regional, actualmente usada para hacer previsiones
del tiempo y del clima sazonal. El CPTEC también desarrolló
un modelo regional del clima (Eta/CPTEC) que puede ser
aplicado fácilmente para América del Sur para generar
previsiones climáticas detalladas, incluso del cambio
climático (léase artículo 3.5). Esa actividad viene siendo
apoyada por el Plan Plurinanual del gobierno federal 2003,
en el ámbito del Programa de Cambios Climáticos (léase
artículo 7.3).
Se pretende disponibilizar previsiones climáticas regionales
para grupos de América del Sur de modo que escenários del
cambio climático puedan ser desarrollados en centros
nacionales por especialistas. Los modelos climáticos
regionales presentan una resolución mucho más alta que el
modelo global del clima y, en consecuencia, otorgan
informaciones climáticas con detalles locales útiles, incluso
previsiones realistas de eventos extremos. Las previsiones
realizadas con el uso de modelos regionales del clima
conducirán, así, las evaluaciones substancialmente mejores
de la vulnerabilidad de un país con relación al cambio
climático y de como el país puede adaptarse a él.
Los diferentes escenários del cambio climático del IPCC
están disponibles en el Centro de Distribución de Datos
(Data Distribution Centre - DDC) del IPCC, actualmente
localizado en la Unidad de Estudios del Clima (Climate
Research Unit) de la Universidad de East Anglia, en Norwich,
Reino Unido. Eso también envuelve el desarrollo y el
perfeccionamiento del modelo regional atmosférico
Eta/CPTEC, con una resolución horizontal de hasta 40 km. El
trabajo será realizado por el CPTEC, en colaboración con los
grupos de estudio relacionados al IPCC, tales como el Centro
Tyndall para la Investigación del Clima (Tyndall Centre for
Climate Research), el Centro Hadley para Previsión e
investigación del Clima (Hadley Centre for Climate
Prediction and Research), el Centro para Ecología e
Hidrología (Center for Ecology and Hydrology) y la Unidad de
Investigación del Clima de la Universidad de East Anglia,
todos localizados en el Reino Unido. Aunque el CPTEC sea el
principal usuário de los resultados del modelo (escenários
downscaled del cambio climático), esa actividad contará con
la colaboración y la interacción de algunos de los proyectos
financiados en América Latina en el ámbito del Desarrollo y
Aplicación de Escenários en las Evaluaciones de Impactos,
Adaptación y Vulnerabilidad de la Evaluación de Impactos y
Adaptación de Cambios Climático (Assessment of Impacts
and Adaptation to Climate Change - AIACC).
Los escenários del clima otorgados por el IPCC-DDC con
diferentes concentracioness de emisiones y desarrollo socioeconómico (escenários del SRES) serán utilizados para
América del Sur. Eso ayudará a tratar con dudas producidas
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por los diferentes modelos en la simulación de los climas
futuros sobre el mismo forzamiento (escenários del SRES).
Los escenários para el siglo XXI otorgados por los diferentes
modelos del clima (del IPCC-DDC) no reflejan detalles de una
cuenca o de un distrito. Eses modelos otorgan proyecciones
del clima en una escala de reja que puede llegar a 300 km de
latitud-longitud, lo que es considerablemente mayor que lo
necesario para los estudios de impacto y de vulnerabilidad,
especialmente los que envuelven procesos hidrológicos. La
creciente necesidad de escenários del cambio climático con
mayor resolución espacial y temporal exigió la
implementación de diferentes métodos de downscaling
(dinámico, estadístico). Idealmente, eses métodos también
reflejarían los mecanismos y los procesos físicos de la cuenca
y deben captar los aspectos regionales del clima de grande
escala.

en el web site del CPTEC y en sites espejos implementados
por el Ministerio de la Ciencia y Tecnología y otras
instituciones interesadas. El CPTEC otorgará resultados de
modelos y especialistas para el análisis de esos escenários
del cambio climático en los niveles regionales, en Brasil y
en América del Sur. El análisis del CPTEC será realizado en
el contexto de los escenários del cambio climático después
el downscaling, de las tendencias observadas del clima y de
la interpretación de los indicadores paleoclimáticos,
utilizados como analogías a lo que podría suceder en el
futuro, en lo que se refiere a los feedbacks y a los
mecanismos del clima. Las informaciones otorgadas por el
CPTEC serán utilizadas por otros sectores del gobierno y
por la sociedad para la evaluación de impactos y de
vulnerabilidad y la implementación de medidas de
adaptación y de mitigación por los respectivos tomadores
de decisión en el nivel ejecutivo de los gobiernos estatal y
federal.

La estratégia del modelaje del clima en el CPTEC incluye
modelos globales del clima y modelo regional del clima
ajustado al modelo global del clima (downscaling dinámico).
Para el downscaling de los escenários del cambio climático
que serán desarrollados en el CPTEC, el modelo regional que
será utilizado es el Eta/CPTEC ajustado en la versión 3 del
modelo climático acoplado global del Centro Hadley
(HadCM3H, una versión especial del HadCM3 con resolución
horizontal más alta), desarrollado en 1998. Una girada de
300 años del HadCM3H está siendo disponibilizada para el
CPTEC. La preferencia por el modelo regional Eta/CPTEC, al
contrario del modelo regional HadRM3 del Centro Hadley, es
resultante del hecho que se dispone en el CPTEC de
conocimiento y experiencia con las características y la
estructura del Eta/CPTEC, relacionados con el uso de ese
modelo regional en los estudios y experiencias de
sensibilidad, simulaciones y previsiones.
El modelo Eta/CPTEC será perfeccionado con algunos
cambios y la adaptación de su esquema radiactivo, de
manera que pueda incluir niveles variábles de fuerzas
radiactivas de los gases de efecto invernadero y aerosoles
(CO2, CH4, S2O, entre otros.), preparando el sistema para
generar escenários regionales. Adicionalmente a las
concentraciones de gases de efecto invernadero de los
escenários del IPCC, el modelo sería capaz de contabilizar los
aerosoles y otras partículas y gases emitidos para la
atmósfera a partir de la quema de biomasa y de los incendios
en la Amazónia durante la estación seca, que, conforme
documentado, afectan el balance regional de energía y,
consecuentemente, también la circulación y la precipitación.
Está siendo probado actualmente la interacción entre los
modelos Eta/CPTEC y HadCM3H. Se espera que hasta la
segunda mitad de 2002 se tenga una climatología de 10 años
del modelo regional Eta/CPTEC, con el uso de las condiciones
laterales del modelo CPTEC/COLA.
Hasta mediados de 2003, se espera tener resultados del
modelo para “pedazos de tiempo” centralizados en 2020,
2050 y 2080, con los escenários de cambio climático del
HadCM3H downscaled con el Eta/CPTEC. El modelo regional
será girado con resoluciones horizontales de 40 a 80 km y 38
niveles en la vertical, en un step de tiempo de 6 horas. El
Eta/CPTEC está siendo perfeccionado por medio de la
incorporación de un nuevo esquema de radiación que incluye
el efecto del humo y de los aerosoles resultantes de la quema
de biomasa en la Amazónia. El humo y los aerosoles no están
incluídos en el SRES actual.
Los escenários del cambio climático del SRES serán
downscaled en 40 km con el uso de ambos modelos
Eta/CPTEC y el HadCM3 global. Los escenários regionales del
cambio climático, junto con cualquier otro resultado de
modelo (giradas del modelo paleoclimático) y varios
conjuntos de datos observacionales serán disponibilizados
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6 FORMACIÓN DE CAPACIDAD
NACIONAL Y REGIONAL

!

contribuir para el avance del conocimiento científico
del continente, sea por medio de la investigación,
educación o transferencia de tecnología, definiendo
una agenda científica con prioridades bien definidas;

Brasil tiene necesidades especiales relativas a la estructura
institucional para tratar con los asuntos relativos al cambio
climático. El desarrollo de recursos humanos es uno de los
principales objetivos relacionados a la formación de
capacidad nacional y regional involucrada, considerando que
ese tema es una nueva área de estudio y exísten pocos
cursos especializados sobre el asunto en países en
desarrollo.

!

apoyar las convenciones y los protocolos
internacionales (Cambios Climático, Biodiversidad,
Ozónio), contribuyendo para elucidar los asuntos
científicas y sus implicaciones políticas relacionadas a
eses instrumentos, de manera a apoyar los intereses
nacionales.

!

apoyar la amplia cooperación internacional,
contribuyendo para los programas internacionales
sobre cambios globales, promoviendo políticas de
información que aseguren acceso libre a los datos;

!

apoyar los intereses de los países integrantes del IAI,
proveniendo informaciones científicas que sirvan a los
intereses de los gobiernos federales, estatales o
locales, sectores privados y públicos en general.

En este capítulo, son descritas las iniciativas de formación de
capacitación nacional relacionadas con el cambio climático
(léase también artículo 7.3), en especial las actividades del
Centro de Previsión del Tiempo y Estudios de Clima CPTEC/INPE, así como la participación de cientistas
brasileños en el proceso del IPCC. En el ámbito regional, se
destaca la creación del Instituto Interamericano para
Investigaciones en Cambios Globales - IAI, organización
intergubernamental dedicada a la investigación.

6.1 Instituto Interamericano para
Investigaciones de Cambios Globales - IAI
El fenómeno de los cambios globales fue identificado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992, como uno de
los mayores desafíos que será enfrentado en el futuro
próximo. Desde entonces, existe la clara percepción de que
ese tema es transfronterizo y que debe ser abordado
científicamente como un problema global y regional, además
de buscarse medidas paliativas o de mitigación a nivel
nacional.
Con esa preocupación, fue creado en 13 de mayo de 1992, en
Montevidéu, Uruguay, el Instituto Interamericano para
Investigación en Cambios Globales - IAI para actuar en el
ámbito del continente americano. El Instituto es una
organización intergubernamental dedicada a la
investigación, con sede en Brasil, con la intención de
desarrollar la capacidad científica para comprender el
impacto integrado de los cambios globales presentes y
futuros en el medio ambiente del continente americano, así
como fomentar la cooperación científica y difundir
informaciones en todos los niveles.
Orientados por los princípios de la excelencia científica, de la
cooperación internacional, y contando con el amplio
intercambio de datos científicos sobre cambios globales, los
principales objetivos del Instituto son:
!

promover y facilitar la cooperación regional e
internacional para la investigación interdisciplinar
sobre aspectos de cambios globales;

!

realizar, en escala regional, investigaciones que no
puedan ser realizadas por un país o institución
individualmente;

!

priorizar el estudio de aquellos aspectos relacionados a
los cambios globales que tengan importancia regional;

!

contribuir para la difusión de informaciones, educación
y capacitación técnico-científica;

!

promover el libre intercambio de informaciones
científicas.
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Los grandes desafios científicos para el IAI son las
variaciones climáticas, desde las sazonales hasta las
interanuales; los cambios climáticos en las próximas
décadas; la radiación ultravioleta y la reducción del ozónio
estratosférico; los cambios en la cobertura de la tierra y en
los ecosistemas marinos y terrestres; la gradual
comprensión del complejo comportamiento del sistema
terrestre y sus varios componentes. Otros desafíos del
Instituto se refieren al manejo de gran cantidad de datos
sobre cambios globales, a la comunicación de los resultados
de las investigaciones sobre tales cambios, a la formación de
una nueva generación de científicos, de acuerdo con una
óptica ambiental adecuada y al compromiso de comprender
cada vez más el sistema terrestre.
El entrenamiento y la educación de futuros científicos son
fundamentales para el avance contínuo de las
investigaciones sobre cambios globales en el continente
americano. Así, el IAI tiene un importante papel en el
entrenamiento de estudiantes que podrán desarrollar
investigaciones que contribuirán para la solución de
problemas ambientales en sus países y que contribuirán
para el própio desarrollo de la agenda científica del Instituto.
El IAI ofrece entrenamiento y educación a estudiantes por
medio de becas y por medio de apoyo a actividade de
entrenamiento y educación.
En Brasil, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico - CNPq ofrece un total de 20 becas, pudiendo ser
de Doctorado o de Pós-Doctorado, para atender al programa
de formación de personal pós-graduado promovido en
conjunto con el IAI, resultado de un acuerdo institucional
entre el Instituto y el CNPq. Complementarmente, en junio
de 1998, el IAI y el CNPq firmaron un memorandum de
entendimiento en el cual son especificados campos y
actividade de interés común que podrán orientar futuras
actividades de cooperación entre las dos instituciones.

6.2 Panel Intergubernamental
Cambio Climático - IPCC

sobre

En princípio, el IPCC es formado por especialistas escogidos
entre los científicos especialistas en cambios climáticos del
mundo entero. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte
de los especialistas que participan de los informes de
evaluación del Panel vienen de países desarrollados.
La participación de científicos de los países en desarrollo es
proporcionalmente muy pequeña. Como reflejo, científicos

Así, el trabajo del IAI es desarrollado por medio de cuatro
acciones básicas:
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brasileños están poco representados en los tres Grupos de
Trabajo57 constantes en los Informes de Evaluación.
En el Primer Informe de Evaluación del IPCC, de 1990,
participaron apenas seis científicos brasileños como
colaboradores, siendo 4 en el Grupo I y 2 en el Grupo II. En
1995, en el Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 5
brasileños participaron como autores (3 en el Grupo I y 2 en
el Grupo II), 6 como colaboradores (1 en el Grupo I, 2 en el
Grupo II y 3 en el Grupo III) y 6 como revisores (1 en el
Grupo I, 2 en el Grupo II y 3 en el Grupo III). Para el Tercer
Informe de Evaluación58 contribuyeron 12 científicos
brasileños como autores (3 en el Grupo I, 3 en el Grupo II y 6
en el Grupo III), 1 como colaborador (Grupo II) y 10 como
revisores (siendo 2 en el Grupo I, 3 en el Grupo II y 5 en el
Grupo III).
Uno de los objetivos de los programas de capacitación
nacional con relación a asuntos relacionados al cambio
climático es aumentar el número de científicos brasileños
que puedan desarrollar estudios relacionados al tema y
otorgar subsídios para un mejor entendimiento de los
asuntos relacionados al mismo. La participación de esos
científicos es de grande importancia, principalmente debido
al hecho de que tienen un entendimiento más específico
sobre procesos (como, por ejemplo, los relacionados a la
región Amazónica) y tecnologías (por ejemplo, utilización del
alcohol combustible en vehículos) importantes para los
países en desarrollo.

hidrológicas fue implementada en 1996 en todo el país. Las
PCDs son operadas juntas por el CPTEC y por la ANEEL y
transmiten informaciones meteorológicas e hidrológicas en
tiempo real para una central localizada en el CPTEC, por
medio de los SCD-1 y 2. Todas esas informaciones le
posibilitan al CPTEC otorgar, para todo el país, previsiones de
tiempo confiábles.
Además de las varias actividades del instituto que
garantizan la buena cualidad de las previsiones
meteorológicas, están previstas actividades y estudios de
tendencias climáticas en el país y la implementación de un
grupo de estudios sobre elaboración de escenários
climáticos, usando la experiencia de participación de
investigadores del CPTEC en el IPCC, así como la
colaboración con as grupos del Hadley Centre, del Tyndall
Centre y de la Universidad de East Anglia del Reino Unido. Se
espera la implementación de una capacidad de modelaje
regional en el CPTEC para elaborar escenários climáticos
regionales de las previsiones del IPCC usando la técnica de
downscaling dinámico, donde el modelo global acoplado del
Hadley Centre HadCM3 será alíneado al modelo regional
Eta/CPTEC, permitiendo la implementación de previsiones
regionales de clima para el país y para América del Sur, con
una resolución de hasta 40 km (léase artículo 5.10).

6.3
Centro de Previsión del Tiempo y
Estudios del Clima - CPTEC / INPE
El Centro de Previsión del Tiempo y Estudios del Clima CPTEC/INPE es equipado con supercomputadores SX-3/12R
y SX-4/8A, capaces de procesar hasta 3,2 billones y 16
billones de operaciones aritméticas en punto flotante por
segundo, respectivamente. Ellos tienen la capacidad de
utilizar modelos numéricos para la simulación de tiempo y
clima, integrando informaciones atmosféricas y oceánicas59.
El sistema de computación del CPTEC es alimentado por
informaciones derivadas de los satélites Meteosat y Goes, de
la red de datos de la OMM, de las redes nacionales sobre la
responsabilidad del Instituto Nacional de Meteorologia INMET - Ministerio de la Agricultura, del Departamento de
Control del Espacio Aéreo - DEPV - de la Aeronáutica,
Directoria de Hidrografia y Navegación - DHN - de la Marina,
centros estatales de meteorologia y de otros centros
internacionales. Los satélites SCD-1 y 2, que colectan datos
ambientales, también desempeñan un importante papel en
la busca de informaciones necesarias para la investigación
meteorológica del INPE. Una red de observaciones llamadas
de Plataformas de Colecta de Datos - PCDs meteorológicas e

57
El Grupo de Trabajo I evalua los aspectos científicos de los sistemas
climáticos y del cambio del clima; el Grupo de Trabajo II evalua los
aspectos científicos, técnicos, ambientales, económicos y sociales de
la vulnerabilidad al cambio del clima, además de los impactos
negativos y positivos para los sistemas ecológicos, sectores
socioeconómicos y salud humana; el Grupo de Trabajo III evalua los
aspectos científicos, técnicos, ambientales, económicos y sociales de
la mitigación del cambio del clima, y, por medio de un grupo
multidisciplinar, evalua los aspectos metodológicos de temas
transversales; la Fuerza Tarea trabaja con la elaboración de
inventários de gases de efecto invernadero.
58
Divulgado en 2001.
59
El modelo SX-3 va a ser substituído por el nuevo supercomputador
SX-6, que deberá entrar en operación en 2002. El SX-6 será capaz de
procesar hasta 768 billones de operaciones aritméticas en punto
flotante por segundo, una vez que las dos etapas de implementación
estean concluídas. Con ese nuevo supercomputador, el CPTEC va
entrar en una nueva era de estudios de clima y cambios del clima,
pues va a ser posible girar modelos de clima globales y regionales
para generar escenários climáticos para el siglo XXI.
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7 INTEGRACIÓN DE LAS
CUESTIONES SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACION
DE MEDIO Y DE LARGO PLAZO
Siempre hubo una preocupación en el sentido de controlar la
exploración de las riquezas naturales del território. Lo que
antes eran medidas meramente político-económicas, con el
pasar del tiempo, pasaron a integrar cuestiones relacionadas
a la preservación del medio ambiente. Actualmente, el país
tiene una de las legislaciones ambientales más avanzadas de
todo el mundo, aunque todavia haya dificultades
administrativas e institucionales para la implementación de
sus directrices.
La conscientización de las cuestiones ambientales a medio y
largo plazos son imprescindibles para el desarrollo
sustentable, princípio que consta en la Declaración de Río y
que es la base de la Agenda 21, documentos resultantes de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, realizada en Brasil, en 1992. En el plan interno,
en el proceso de elaboración de la Agenda 21 brasileña, se
busca establecer estratégias para asegurar el desarrollo
sustentable en el país, recomendando acciones, actores,
parcerias, metodologías y mecanismos institucionales
necesarios para su implementación y monitoramiento.
En lo que se refiere a las políticas nacionales de planificación
de medio y largo plazos, por la primera vez en el Plan
Plurianual del Gobierno - PPA 2000-03, “Avanza Brasil”,
existe un programa específico sobre cambios climáticos para
desarrollar informaciones científicas relativas a la emisión de
gases de efecto invernadero y subsidiar la definición de una
política de actuación en esa área.
Los programas descritos en este capítulo, en la mayoría de
los casos, no tienen como objetivo directo reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, pero tendrán
efectos sobre las emisiones provenientes de diferentes
fuentes. Uno de los hechos más importantes es la
constatación de que no apenas el nivel federal está
involucrado, una vez que algunas iniciativas se refieren al
comprometimiento también de los estados y de los
municípios.
Nacionalmente, el Programa Nacional de Control de Cualidad
del Aire - PRONAR busca controlar la cualidad del aire,
estableciendo límites nacionales para las emisiones; el
Programa de Control de la Contaminación del Aire por
Vehículos Automotores - PROCONVE tiene el mismo objetivo,
pero trata específicamente de la contaminación del aitre por
vehículos automotores. A pesar de que eses programas
estan relacionados al combate de l contaminación local y no
directamente al cambio climático, ellos son aqui descritos por
el aspecto institucional y legislativo involucrado y pueden, en
el futuro, posibilitar la creación de instrumentos y de
legislación similar también para el caso de emisiones de
gases de efecto invernadero provenientes de actividades
humanas.
Otro asunto importante abordado en este trabajo se refiere a
las medidas adoptadas por el gobierno brasileño - conciente
de la importancia de la Amazónia para el futuro del país contra la deforestación en la región. Las medidas legales,
administrativas y económicas que vienen siendo adoptadas,
así como la estratégia de acción política, son aqui analisadas.
El Proyecto de Estimativa de la Deforestación Bruta de la
Amazónia - PRODES es el mayor proyecto de
monitoramiento de bosques del mundo, otorgando
estimativas de la deforestación; y el Programa de Prevención
y Control de Quemadas e Incéndios Forestales en el Arco de
la Deforestación - PROARCO busca prevenir y controlar las

quemadas e incéndios forestales en el arco de la
deforestación en la Amazónia brasileña. Además de eso,
existe un gran número de unidades de conservación en el
país, así como otros programas de combate a incéndios y
quemadas, con el objetivo de proteger y conservar la flora y
la fauna existentes, en consonancia con el artículo 4o,
parráfo 1o, línea (d) de la Convención.
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Finalmente, son analisadas medidas de carácter financiero y
tributário (Protocolo Verde, ICMS Ecológico, entre otros)
que comienzan a demostrar resultados significativos para la
reducción de pasivos ambientales y para la promoción del
desarrollo sustentable.

7.1 Legislacion Ambiental Brasileña
Desde la época en que Brasil era una colonia, ya existían
normas específicas de tutela del território y de sus riquezas.
El documento legal brasileño más antiguo en lo que se
refiere a los recursos naturales es el Código de Aguas
(Decreto no 24.643, de 10 de julio de 1934), que definio el
derecho de propiedad y de exploración de los recursos
hídricos para el abastecimiento, la irrigación, la navegación,
los usos industriales y la generación de energía. Así, desde la
década de 1930 se observan instrumentos legales que
establecían los derechos y deberes de la sociedad con
relación a matérias ambientales específicas.
Una ley de considerable importancia en el histórico de la
legislación ambiental brasileña es la de no 4.771, de 15 de
septiembre de 1965, conocida como Código Forestal, que
reconoció los bosques existentes en el território nacional y
las demás formas de vegetación como bienes públicos,
imponiendo límites al derecho de propiedad. Además,
estableció critérios mínimos para la preservación
permanente de áreas y para la creación de parques y
reservas biológicas.
Con la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente, en 1972, en Estocolmo, se observa
una mayor preocupación en el país con temas relativos a la
protección del medio ambiente.
El primer organismo oficial brasileño direccionado para la
utilización racional de los recursos naturales y la
preservación del medio ambiente, la Secretaria Especial del
Medio Ambiente - SEMA, fue creado en el ámbito del
Ministerio del Interior en 1973. A partir de la creación de ese
órgano, las normas jurídicas fueron considerablemente
ampliadas.
La Ley no 6.803, de 1980, que definió las directrizes básicas
para el zoneamiento industrial en las áreas críticas de
contaminación, introdujo la idea de evaluación de impacto
ambiental - AIA. Uno de los elementos del proceso de
evaluación de impacto ambiental es el Estudio de Impacto
Ambiental - EIA, posteriormente reglamentado, siendo
incluso mencionado en la Constitución Federal de 1988. Se
trata de la ejecución por equipo multidisciplinar de las tareas
t é c n i c a s y c i e n t í f i c a s d e s t i n a d a s a a n a l i s a r,
sistemáticamente, las consecuencias de la implantación de
un proyecto en el medio ambiente, por métodos de AIA y
técnicas de previsión de impactos ambientales. El resultado
del estudio constituye el Informe de Impacto del Medio
Ambiente, accesible al público y financiado por el
proponiente del proyecto.
En 1981, surgio la primera ley genérica para sistematizar las
leyes específicas ya existentes, con la publicación de la Ley
nº 6.938, que trataba sobre la Política Nacional del Medio
Ambiente, sus finalidades y mecanismos de formulación y
aplicación. Tal ley, que establece como instrumento de esa
política el licenciamiento ambiental, trataba sobre
conexiones entre desarrollo económico y preservación
ambiental, así como sobre órganos da administración
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directa e indirecta de las tres esferas de gobierno. Además de
eso, la ley crea el Sistema Nacional de Medio Ambiente Sisnama y el Consejo Nacional del Medio Ambiente Conama, el cual, entre otras atribuciones, tiene la
competencia para establecer normas y padrones relativos al
control de la cualidad ambiental.
Otro importante avance relativo a la protección de los
“derechos difusos” fue verificado con la Ley no 7.347, de
1985, que disciplina la acción civil pública de responsabilidad
por daños causados al medio ambiente.
La Constitución Federal promulgada en 1988 representó
significativo avance para el área ambiental al dedicar, de
forma inédita, un capitulo especial para el medio ambiente y
al incluir la defensa de este entre los princípios de orden
económica, buscando articular la promoción del crecimiento
socioeconómico con la necesaria protección y preservación
ambiental.
Así, en el Capítulo VI, que trata del medio ambiente, el art.
225 establece que: "Todos tienen derecho al medio ambiente
ecológicamente, bien de uso común del pueblo y esencial a la
saludable cualidad de vida, imponiéndose al Poder Público y
a la colectividad y deber de defenderlo y preservarlo para las
presentes y futuras generaciones." De esa manera el medio
ambiente está caracterizado como derecho inherente de
cada indivíduo y de toda la sociedad, cabiendo al Poder
Público y a la colectividad, indistintamente, el deber de
preservar y de garantizar el equilíbrio ambiental.
Además de las medidas y providencias que incumben al
Poder Público tomar, la Constitución Federal de 1988 impone
condutas a aquellos que puedan directa o indirectamente
generar daños al medio ambiente. Además, la Constitución,
por medio del parráfo 4o del referido artículo, declara el
Bosque Amazónico Brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del
Mar, el Pantanal mato-grosense y la Zona Costera como
património nacional, siendo que su utilización será hecha en
la forma de la ley, dentro de condiciones que aseguren la
preservación del medio ambiente.

En 2000, el proyecto del Sistema Nacional de Unidades de
Conservación fue aprobado por el Senado, recibió la sanción
presidencial y se volvió la Ley no 9.985, que actualizó el
concepto de unidad de conservación, introduciendo la
cuestión social y el uso para otroa finalidades. La
importancia de la definición de un Sistema Nacional de
Unidades de Conservación (léase artículo 7.8) está en la
uniformización y consolidación de critérios para el
establecimiento y la gestión de esas unidades, posibilitando,
con eso, una mejor gestión del património ambiental
brasileño.
La legislación brasileña que se refiere a la defensa del medio
ambiente es compuesta por numerosas leyes esparsas. Ese
fenómeno, como en casi todas las áreas del derecho,
resulta, de entre otros motivos, de los diferentes momentos
políticos e institucionales que han marcado la historia
reciente del país.
En síntesise, es reconocido que la legislación ambiental
brasileña es una de las más avanzadas del mundo,
incorporando en el plan jurídico directrices claras para la
busca de un desarrollo sustentable, a pesar de haber
dificultades institucionales y administrativas para su amplia
implementación.

A pesar de que la Carta Magna le dá especial atención a las
actividades preventivas, también hace referencia a las
medidas represivas. El parráfo 3o del artículo 225 prevee
sanciones penales y administrativas a infractores, personas
físicas o jurídicas, cuyas conductas o actividades sean
consideradas lesivas al medio ambiente,
independientemente de la obligación de reparar los daños
causados.

7.2 Agenda 21 Brasileña

En el año de 1989, por medio de la Ley no 7.735, de 22 de
febrero, fue creado el Instituto Brasileño del Medio Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables - IBAMA, con la
finalidad de ejecutar y hacer ejecutar la política nacional del
medio ambiente y de preservar, conservar y garantizar el uso
racional, la fiscalización, el fomento y el control de los
recursos naturales.

En Brasil, en el inicio de 1997, se buscó la instalación de una
comisión, en el ámbito nacional, direccionada para el
desarrollo sustentable y vinculada a la Cámara de Políticas
de los Recursos Naturales del Consejo de Gobierno. Ese

Hubo una importante alteración del Código Forestal, por
medio de la Medida Provisória no 1.511, de 26 de julio, que dá
nueva redacción al art. 44 de la Ley no 4.771, de 15 de
septiembre de 1965, y dispone sobre la prohibición del
incremento de la conversión de áreas forestales en áreas
agrícolas en la región Norte y en la parte norte de la región
Centro-Oeste. La nueva redacción del art. 44 del Código
Forestal dispone que en esas regiones la exploración a corte
raso sólo es permisible desde que permanezca con cobertura
arbórea por lo menos 50% del área de cada propiedade.
Además, del acuerdo con la medida provisória, en las
propiedades donde la cobertura arbórea se constituye de
fitofisionomías forestales, no será admitido el corte raso en
por lo menos 80% de esas tipologías forestales (léase
artículo 7.6.2.1). Tal medida provisória viene siendo
reeditada desde entonces60.
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Otro importante avance legal que cabe ser señalado es la
Ley de Crímenes Ambientales, que representa un cambio en
el sistema de sanción de la legislación corriente. Hasta
entonces, el acuerdo legal había apenas establecido
sanciones pecuniárias para los crímenes contra la flora. La
ley sancionada en 12 de febrero de 1998, de no 9.605 (Ley de
los Crímenes Ambientales), dispone sobre las sanciones
penales y administrativas a las conductas y a las actividades
lesivas al medio ambiente, como, por ejemplo, fijando pena
de 1 a 3 años de prisión seguida de multa al autor de
crímenes contra la flora, entre ellos cortar árboles en
reservas legales o en bosques con status especial de
protección. Esa ley consolida la legislación ambiental, con la
tipificación de los crímenes y de las infracciones ambientales
y con sus respectivas penas debidamente estipuladas.

Considerándose la importancia de que cada sociedad
estableciera sus prioridades de desarrollo, los países
signatários de los acuerdos resultantes de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
asumieron el compromiso de elaborar e implementar sus
respectivas Agendas 21.

60
La Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
também altera significativamente los arts. 1o, 4o, 14, 16 y 44, y
aumenta dispositivos a la Ley no 4.771, de 15 de septiembre de 1965,
que instituye el Código Florestal, así como altera el art. 10 de la Ley no
9.393, de 19 de diciembre de 1996, que dispone sobre el impuesto
sobre la propiedad territorial rural - ITR, y dá otras providencias. Tal
medida provisória dispone que los bosques y otras formas de
vegetación nativo, resalvadas las situadas en área de preservación
permanente, así como aquellas no sujetas al régimen de utilización
limitada u objeto de legislación específica, son susceptíbles de
supresión, desde que sean mantenidas, a título de reserva legal, en
lo mínimo 80% en la propiedad rural situada en área de bosque
localizada en la Amazónia Legal (para las otras regiones el porcentaje
del área que será mantenida también es determinada). La
vegetación de la reserva legal no puede ser suprimida, pudiendo
apenas ser utilizada sobre régimen de manipulación forestal
sustentable, de acuerdo con princípios y critérios técnicos y
científicos establecidos en la legislación vigente. La medida
provisória también reglamenta la conducta del propietário o dueño
de inmueble rural con área de bosque nativa, natural, primitiva o
regenerada.
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nuevo acuerdo institucional tenía por objetivo aglutinar,
alrededor de la Presidencia de la República, la coordinación
de los verios órganos e instituciones gubernamentales
comprometidos directamente con la elaboración de la
Agenda 21 Nacional.
Así, por medio del decreto de 26 de febrero de 1997, fue
creada la Comisión de Políticas de Desarrollo Sustentable y
de la Agenda 21 Nacional - CPDS, en el ámbito de la Cámara
de Políticas de los Recursos Naturales. La Comisión tiene por
finalidad propuestas de estratégias de desarrollo sustentable
y la coordinación, elaboración e implementación de aquella
Agenda.
La CPDS es presidida por el representante del MMA e
integrada por un representante de cada uno de los órganos
de diferentes actividades sectoriales de gobierno: Ministerio
de Planificación y Presupuesto, MRE, MCT, la entonces
Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la
República - SAE, además del Secretário de Coordinación de
la Cámara de Políticas Sectoriales.
Además de los órganos gubernamentales relacionados a los
asuntos de desarrollo y de medio ambiente, se pretendió que
la CPDS fuera paritária, siendo así, compuesta por cinco
representantes de la sociedad civil organizada.
Un intenso proceso de discusión otorgó subsídios
importantes para que la CPDS establecese la metodología
para la elaboración de la Agenda 21 Brasileña, definiendo las
premisas y los temas prioritários para el país.
El día 8 de junio de 2000, durante la semana del medio
ambiente, la CPDS entregó al Presidente de la República el
resultado de los trabajos realizados, elencados en el
documento "Agenda 21 Brasileña - Bases para Discusión". En
el evento, fue anunciada la continuidad del proceso de
elaboración de la agenda por medio de la realización de
debates estatales. En cada región del país, al final de los
debates estatales, fue realizado un encuentro regional,
donde fueron analisados los informes de los estados, con el
objetivo de definir un documento que exprese los resultados
de la región.
El proceso de elaboración de la Agenda 21 Brasileña y sus
resultados pueden ser obtenidos en el site del Ministerio del
Medio Ambiente (www.mma.gov.br)61.

7.3 Programa de Investigación Brasileña
sobre Cambios Climáticos - MCT
Un ejemplo del aumento de la importancia de las cuestiones
relacionadas al cambio climático en Brasil fue la inclusión de
un Programa de Cambios Climáticos en el Plan Plurianual PPA del gobierno federal (2000-03), intitulado “Avanza
Brasil”, con alocación de recursos del Tesoro de la Unión. El
objetivo del programa es desarrollar informaciones
científicas relativas a la emisión de gases de efecto
invernadero para subsidiar la definición de una política de
actuación en relación al tema del cambio climático. El
indicador señalado para alcanzar tal objetivo es el aumento
del número de instituciones capacitadas involucradas con el
cambio climático. En el inicio del programa, había 27
instituciones involucradas directamente con el tema y la
expectativa en el final del PPA es que haya 49 instituciones
capacitadas involucradas directamente.

61
El lanzamiento de la Agenda 21 Brasileña ocurrió en julio de 2002,
finalizando la etapa de elaboración y marcando el inicio del proceso de
implementación. Dos documentos componen la Agenda 21 Brasileña:
“Agenda 21 Brasileña - Acciones Prioritárias”, que establece los
caminos preferenciales de la construcción de la sustentabilidad
brasileña, y “Agenda 21 Brasileña - Resultado de la Consulta
Nacional”, producto de las discusiones realizadas en todo el território
nacional.

El Programa de Cambios Climáticos del PPA tiene 6 acciones:
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Acción 1 - Desarrollo de estudios sobre la
vulnerabilidad y adaptación a los impactos de los
cambios climáticos: tiene por objetivo iniciar un proceso
de estudios sobre vulnerabilidad y adaptación a los impactos
de los cambios climáticos en los sectores de agropecuária,
campos, bosques, recursos hídricos, recursos costeros,
salud humana, especies de la fauna y de la flora y pesca.
Acción 2 - Desarrollo de modelos de prospección para
acompañamiento de los cambios climáticos: busca
iniciar un proceso de estudios e investigaciones científicas
en observaciones sistemáticas y el desarrollo de sistemas de
información del sistema climático con la finalidad de reducir
incertidumbres cuanto a las causas, efectos, magnitud y
evolución en el tiempo del cambio climático y cuanto a las
consecuencias económicas y sociales de diferentes
estratégias de respuesta.
Acción 3 - Elaboración del inventário nacional de
emisiones antrópicas de gases de efeito invernadero:
tiene por finalidad contribuir para la elaboración periódica
del inventário nacional de emisiones de gases de efecto
invernadero y para la realización de investigaciones sobre
factores de emisión y niveles de actividad en los sectores de
energía, industria, uso de solventes, agropecuária, cambios
en el uso de la tierra y bosque y tratamiento de residuos.
Acción 4 - Implantación de sistema de monitoración
de emisiones de gases de efecto invernadero: busca
iniciar un proceso de establecimiento de sistemas
permanentes de monitoración de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Acción 5 - Sistema de información sobre efecto
invernadero: tiene por objetivo el perfeccionamiento y la
manutención de sistemas de informaciones existentes sobre
el tema efecto invernadero y acciones gubernamentales
direccionadas para su equacionamiento, así como la
organización de campañas de educación, conscientización y
divulgación sobre el tema.
Acción 6 - Desarrollo de estudios sobre la mitigación
del cambio climático: esta acción ofrece apoyo al
desarrollo de estudios de evaluación para la creación de un
plan nacional de mitigación del cambio climático,
conteniendo medidas y políticas en los sectores de energía,
industria, agropecuária, bosques y tratamiento de residuos,
con la finalidad de implementar una estratégia nacional para
la evaluación de las mejores oportunidades en términos del
análisis de costo/benefício.
Los proyectos desarrollados dentro del Programa de
Cambios Climáticos y sus resultados pueden ser
acompañados por el site de la Coordinación-General de
Cambios Globales del MCT (www.mct.gov.br/clima).

7.4 Programa Nacional de Control de
Cualidad del Aire - PRONAR
En las últimas décadas, las tasas de contaminación
atmosférica en regiones urbanas de Brasil aumentaron
considerablemente, teniendo en vista el crecimiento
económico e industrial del país. De esa forma, se percibió la
importancia de la creación de un programa nacional que
contemplase las fuentes fijas de contaminación atmosférica.
Teniendo en vista que la mayoría de los estados no disponía
de padrones locales de emisión de fuentes, se observó la
necesidad de la fijación de dispositivos de carácter
normativo y del establecimiento de acciones de
monitoramiento atmosférico.
Por medio de la resolución del Conama de no 05, de 15 de
junio de 1989, fue creado, por lo tanto, el Programa Nacional
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de Control de Cualidad del Aire - PRONAR, con la intención de
promover la orientación y el control de la contaminación
atmosférica en el país, envolviendo estratégias de cuño
normativo, como el establecimiento de padrones nacionales
de cualidade del aire y de emisión en la fuente, la
implementación de una política de prevención de
deterioración de la cualidad del aire, la implementación de la
red nacional de monitoramento del aire y el desarrollo de
inventários de fuentes y contaminantes atmosféricos
prioritários.

La implementación en el país de mecanismos de control de
cualidad ambiental, como el ISO 14000, también podrá
representar un significativo impulso al control de cualidad
del aire, con el envolvimiento directo de la iniciativa privada.
Lo importante, mientras tanto, es fortalecer la estructura
institucional y resgatar los artículos previstos en el PRONAR
de manera que ese programa se transforme efectivamente
en un instrumento eficaz de control de la contaminación
atmosférica.

7.5
Programa de Control de
Contaminación del Aire por Vehículos
Automotores - PROCONVE

La estratégia básica del PRONAR, conforme dispuesto en la
referida resolución, es establecer límites nacionales para las
emisiones, por tipología de fuentes y contaminantes
prioritários, reservando el uso de los padrones de cualidad
del aire como acción complementar de control. Para que eso
fuera implementado, fueron definidas metas de corto, medio
y largo plazo para que se diera prioridad a la alocación de
recursos y fueran direccionadas las acciones.

En Brasil, el transporte rodoviário representa 96,1% del
transporte de pasajeros. Las crecientes tasas de población
urbana, la deficiencia de políticas públicas de transporte en
masa y la retomada del crecimiento económico han
implicado en un aumento expresivo de la motorización
individual. La flota nacional de automóviles y comerciales
leves aumentó de 10.325.000 en 1990 para 12.726.000 en
199562, lo que implica, a princípio, en un aumento de los
contaminantes emitidos por vehículos automotores.

El primer dispositivo legal resultante del PRONAR fue la
resolución del Conama no 03, de 28 de junio de 1990, que
estableció los nuevos padrones nacionales de cualidad del
aire:

Buscando mitigar los niveles de emisión de contaminantes
por vehículos automotores, promover la mejora de

Tabla 7.4.1 - Padrones Nacionales de Cualidad del Aire
- Resolución Conama no 3, de 28/06/1990

Contaminante

Tiempo de
Demostración

Padrón Primario

Partículas totales
En suspensión – PTS
Humo

Partículas Inalávebles

Dióxido de azufre
Monóxido de carbono
Ozónio
Dióxido de nitrógeno

Padrón Secundario
Método de Medición

3

(µg/m )

(µg/m 3)

24 horas*

240

150

MGA

80

60

24 horas*

150

100

MAA

60

40

24 horas*

150

150

MAA

50

50

24 horas*

365

100

MAA

80

40

1 hora*

40.000 (35 ppm)

40.000 (35 ppm)

8 horas*

10.000 (9 ppm)

10.000 (9 ppm)

1 hora*

160

160

1 hora

320

190

MAA

100

100

Demostrador de
grandes volumenes
Refletancia
Separación
Inercial/Filtración
Pararosalínica
Infrarojo No-dispersivo
Quimiluminscencia
Quimiluminscencia

* No debe ser excedido más de una vez al año
** Media Geométrica Anual - MGA
*** Media Aritmética Anual - MAA

Otro avance de esa resolución fue el establecimiento, en
nivel nacional, de los critérios para elaboración de plan de
emergencia para episódios agudos de contaminación del
aire, antes existentes apenas en el estado de San Paulo.
Sin embargo, los Programas Estatales de Control de
Contaminación del Aire no fueron desarrollados e
implementados conforme esperado. Ese hecho, asociado a
otros de naturaleza gerencial del programa, inviabilizó las
metas de medio plazo, como la implementación de la red
nacional de monitoramiento de la cualidad del aire y la
producción del inventário nacional de fuentes y emisiones.
Actualmente, el IBAMA planea retomar tal programa.
También se espera que la Ley no 9.605, de 12 de febrero de
1998, llamada de “Ley de Crímenes Ambientales”, con la cual
se espera mayor agilidad en la punición a los infractores del
medio ambiente, dé nuevo impulso al programa. La Sección
III del capítulo del referido instrumento legal, que versa
sobre los crímenes contra el medio ambiente, tipifica los
crímenes relativos a la contaminación y otros crímenes
ambientales.

características técnicas de los combustibles líquidos puesto
a la disposición de la flota nacional de vehículos
automotores y reducir las emisiones a la atmósfera, en 06
de mayo de 1986, la Resolución no 18 del Conama creó el
Programa de Control de Contaminación del Aire por
Vehículos Automotores - Proconve. Esa resolución fijó las
directrices básicas del programa y estipuló los primeros
límites de emisión. En 28 de octubre de 1993, la Ley no 8.723
endosó la obligatoriedad de tomarse las providencias
necesarias para reducir los niveles de emisión de los
contaminates de origen vehicular.
La coordinación nacional del programa quedó a cargo del
IBAMA, con el apoyo de la CETESB, que actúa como agente
técnico conveniado, co-responsable por la implantación,
operacionalización y actualización técnica del Proconve.
Ese aspecto técnico es de grande relevancia, teniendo en
vista que el principal objetivo del programa es reducir la

62
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contaminación atmosférica por medio de la fijación de límites
máximos de emisión, induciendo al desarrollo tecnológico de
los fabricantes y determinando que los vehículos y motores
atiendan a aquellos límites máximos. Además de eso, el
Proconve también impone la certificación de protótipos y el
acompañamiento estadístico en vehículos de producción, la
autorización del IBAMA para uso de combustibles
alternativos, el recogimiento o reparo de vehículos y motores
encontrados en desconformidade con la producción o
proyecto, la prohibición de la comercialización de modelos de
vehículos no homologados y el establecimiento de
"Programas de Inspección y Manutención de Veículos em
Uso".

La Resolución del Conama no 15, de 13 de diciembre de
1995, inícia la preocupación en relación a los vehículos leves
comerciales, comprendiendo vans y pick-ups. Con un
aumento significativo de eses vehículos en Brasil, se fijaron
también para ellos límites máximos de emisiones (tabla
7.5.2).
Tabla 7.5.2 - Límites para emisiones de vehiculos
leves comerciales - a partir de 01/01/1998
Limites
Vehículos con
masa
específica
hasta 1.700 kg

Contaminantes

Para la implementación del programa, los vehículos fueron
clasificados en tres categorías, cada una con un cronograma
específico: vehículos leves de pasajeros, con masa total de
hasta 3.856 kg (automóviles); vehículos leves comerciales,
categoría subdividida en vehículos con masa para ensayo
hasta 1.700 kg y arriba de 1.700kg (pick-ups y vans); y
vehículos pesados, con masa total arriba de 3.856 kg
(autobuses y camiones).
Eliminación del Plomo Tetraetila

Cuanto a los vehículos leves de pasajeros, el control de
emisión fue escalonado en tres etapas, establecidas según la
Resolución del Conama no 18/86, siendo que las dos primeras
ya fueron cumplidas. La etapa I, de 1988 a 1991, de forma
gradual, se preocupó con el aprimoramiento de los proyectos
de los modelos ya en producción cuando del establecimiento
del programa, habiendo iniciado también el control de emisión
evaporativa. La etapa II, a partir de lo límites fijados en 1992,
se concentró en la reducción de emisiones, con la aplicación
de nuevas tecnologías, tales como la inyección electrónica, los
carburadores asistidos electrónicamente y los conversores
catalíticos. La etapa III, a partir de 1997 y en andamiento, se
caracteriza por inducir al fabricante/importador a emplear las
más modernas tecnologías disponibles para la formación de
mezcla y control electrónico del motor, fijando límites de
emisiones (tabla 7.5.1).
Tabla 7.5.1 - Vehículos leves de pasajeros - a partir de
01/01/1997
Contaminantes

Limites

Monóxido de carbono (CO g/km)

2,0

Hidrocarbonetos (HC g/km)

0,3

Óxidos de nitrógeno (NOx g/km)

0,6

Material particulado (MP** g/km)

0,05

Aldeídos (C HO* g/km)

0,03

Emisión evaporativa (g/ensayo)

6,0

Emisión de gas en el cárter

Nula

* excepto para vehículos con motores del ciclo diesel.
** excepto para vehículos con motores del ciclo Otto.

Vehículos con
masa
específica
arriba de
1.700 kg

(g/km)
Monóxido de carbono (CO
g/km)

2,0

6,2

Hidrocarbonetos (HC g/km)

0,3

0,5

0,6

1,4

0,128

0,16

0,03

0,06

Óxidos de nitrógeno (NOx
g/km)
Material particulado (MP**
g/km)
Aldeídos (C HO* g/km)

En el inicio del Proconve, para que se lograran alcanzar los
niveles de emisión determinados, se percibió la necesidad
de valerse de catalizadores en el escape de los
automóviles y de inyección electrónica de combustible en
substitución a los carburadores. Como el plomo tetraetila
que era adicionado a la gasolina inutilizava los
catalizadores en poco tiempo, quedó evidente la
incompatibilidad de ese aditivo con los nuevos recursos
tecnológicos usados para la reducción de las emisiones.
Así, esfuerzos de la Petrobras resultaron en la eliminación
del plomo tetraetila de la gasolina en 1989, siendo Brasil
el primer país del mundo a eliminar completamente ese
tóxico aditivo de su matriz de combustibles. El aditivo
usado como substituto del plomo tetraetila pasó a ser el
alcohol anidro, que tiene ventajas significativas,
principalmente ambientales. (léase artículo 1.1).
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* excepto para vehículos con motores del ciclo diesel.
** excepto para vehículos con motores del ciclo Otto.

Se verifica una constante preocupación con relación a los
vehículos pesados, pues son los principales emisores de
material particulado y óxidos de nitrógeno en los corredores
de tráfico de los grandes centros urbanos.
La Resolución del Conama no 18/86 dió los primeros
encaminamientos para el control de la emisión de vehículos
a diesel. Por medio de la Resolución no 8, de 31 de agosto de
1993, el Proconve fue actualizado con relación a los
vehículos pesados, fabricados y comercializados en Brasil,
independientemente del tipo de combustible que utilizaran,
conforme la tabla 7.5.3.
Tabla 7.5.3 - Límites para emisiones de vehículos
pesados
CO

HC

NOx

(g/kWh)

Humo

Partículas

(k)*

(g/kWh)*

ETAPA I

—

—

—

2,5

—

ETAPA II

11,2

2,45

14,4

2,5

—

ETAPA III

4,9

1,23

9,0

2,5

0,7 / 0,4**

ETAPA IV

4,0

1,1

7,0

—

0,15

*aplicable solamente para motores de ciclo diesel.
**0,7 g/kWh, para motores hasta 85 kW y 0,4 g/kWh para motores con más de
85 kW.

Tal cual los vehículos de ciclo Otto, fue establecida una
escala progresiva para que las categorías de vehículos de
ciclo diesel fueran enmarcadas en los límites de emisión. Fue
establecido que, a partir de 1o de marzo de 1994, la totalidad
de los motores diesel producidos, referentes a los modelos
escogidos por su fabricante como responsables por lo menos
por 80% de su producción, deberían atender a los límites de
la etapa II, debiendo los modelos remanecientes atender a
los límites de la etapa I, conforme la tabla 7.5.3. A partir de
1o de enero de 1996, lo mismo se aplicó para la etapa III,
siendo que los modelos remanecientes deberían atender a
los límites de la etapa II, y el mismo princípio sería aplicado,
a partir de 1º de enero de 2000 para la etapa IV, siendo que
los modelos remanecientes deberían atender a los límites de
la etapa III. Quedó fijado que solamente a partir de 1o de
enero de 2002 todos los motores destinados a vehículos
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pesados deberían atender a los límites de la etapa IV. Para los
autobusses urbanos las fechas establecidas con relación a las
etapas III y IV fueron anticipadas
en cerca de dos años.
A partir del año 2002 habrá dos
tipos de aceite diesel en Brasil: el
común y el metropolitano, siendo
este para ser distribuído en las
grandes metrópolis definidas por
el Conama/IBAMA. Serán así
clasificados aceites diesel A y B en
las metrópolis y tipos C y D en las
demás ciudades: aceite diesel A
con 0,10% de azufre, diesel B con
0,20%, aceite diesel C con 0,35%
y aceite diesel D con 0,50%.
Cambios son previstos para los
años de 2005 y 2009.

Año /
Modelo

Tabla 7.5.4 - Factores Medios de Emisión de Vehículos
Leves Nuevos

Combustible

Contaminante*

NO x

CHO

Emisiones
Evaporativasde
Combustible

CO

HC

Gasolina

54

4,7

1,2

0,05

nd

Gasolina C

33

3

1,4

0,05

nd

Etanol

18

1,6

1

0,16

nd

Gasolina C

28

2,4

1,6

0,05

23

16,9

1,6

1,2

0,18

10

(g/km)
Pré 1980

(g/prueba)

1980-83

1984-85
Etanol
Gasolina C

22

2

1,9

0,04

23

Etanol

16

1,6

1,8

0,11

10

Gasolina C

18,5

1,7

1,8

0,04

23

Etanol

13,3

1,7

1,4

0,11

10

Gasolina C

15,2

1,6

1,6

0,04

23

Etanol

12,8

1,6

1,1

0,11

10

Gasolina C

13,3

1,4

1,4

0,04

2,7

Etanol

10,8

1,3

1,2

0,11

1,8

Gasolina C

11,5

1,3

1,3

0,04

2,7

Etanol

8,4

1,1

1

0,11

1,8

Gasolina C

6,2

0,6

0,6

0,013

2

Etanol

3,6

0,6

0,5

0,035

0,9

Gasolina C

6,3

0,6

0,8

0,022

1,7

Etanol

4,2

0,7

0,6

0,040

1,1

6

0,6

0,7

0,036

1,6

Etanol

4,6

0,7

0,7

0,042

0,9

Gasolina C

4,7

0,6

0,6

0,025

1,6

Etanol

4,6

0,7

0,7

0,042

0,9

Gasolina C

3,8

0,4

0,5

0,019

1,2

Etanol

3,9

0,6

0,7

0,040

0,8

Gasolina C

1,2

0,2

0,3

0,007

1

1986-87

Habiendo alcanzado grandes
conquistas, el Proconve tiene
como meta administrar y
a c t u a l i z a r, s i e m p r e q u e
pertinente, la legislación existente 63 . Discusiones en ese
sentido están adelantadas con las
instituciones representativas de
clases, en el sentido de
atualizarse en 2005 los límites de
emisión tanto para los vehículos
leves cuanto para que los
vehículos pesados.

1988

1989

1990

1991

El suceso del programa puede ser
observado en la comparación
entre los límites impuestos en la
tabla 7.5.1 y los resultados
alcanzados en la tabla 7.5.4
donde, principalmente gracias al
Proconve, se observa la evolución
y la drástica reducción de los
factores medios de emisión de
vehículos leves de pasajeros de
1980 a 2000.

1992

Visto que el cronograma
establecido por las resoluciones
del Conama relativas al Proconve
está siendo cumplido rigorosamente, con un costo próximo
a cero para el gobierno, y
alcanzando satisfactoriamente
sus metas, el programa es
considerado, aún en el exterior,
como uno de los más bien
elaborados para el control de
emisión de fuentes movibles en
países en desarrollo. Además, es
seguramente uno de los más bien
sucedidos programas ambientales ya implementados en el
país, habiendo sido, incluso,
adoptado por el Mercosur.

1996

1993
Gasolina C
1994

1995

1997
Etanol

0,9

0,3

0,3

0,0012

1,1

Gasolina C

0,79

0,14

0,23

0,004

0,81

Etanol

0,67

0,19

0,24

0,0014

1,33

Gasolina C

0,74

0,14

0,23

0,004

0,79

Etanol

0,6

0,17

0,22

0,013

1,64

Gasolina C

0,73

0,13

0,21

0,004

0,73

Etanol

0,63

0,18

0,21

0,014

1,35

1998

1999

2000

Fuente: Cetesb, 2001.
*Medidas ponderadas de cada año-modelo por el volumen de producción
nd - no disponible
Gasolina C – 78% de gasolina más 22% de alcohol anidro (v/v)
RCHO - formaldeído+acetaldeído

63

Adicionalmente, vale la pena citar la Resolución del Conama de no
297, de 26 de febrero de 2002, que establece los límites para
emisiones de gases de motociclos y vehículos similares, a partir de 1o
de enero de 2003, con límites equivalentes a los actuales europeos
para motociclos, denominados Euro I. La Resolución Conama no 291,
de 25 de octubre de 2001, reglamenta los conjuntos para conversión
de vehículos para el uso del gas natural; y la Resolución no 282, de 12
de septiembre de 2001, establece los requisitos para los conversores
catalíticos destinados al mercado de reposición.
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Otras Consideraciones
Tenor de Azufre
La Resolución no 226 del Conama, de 20 de agosto de 1997,
dispone sobre las especificaciones técnicas para el aceite
diesel comercial. En tal resolución, se estableció un
cronograma para la reducción del tenor de azufre en el
diesel.
Considerándose los aspectos anteriormente presentados, la
cuantidad de vehículos que circulan en las diferentes
regiones del país y sus necesidades ambientales, fueron
estipulados contenidos diferenciados de azufre para el diesel
comercializado en las regiones metropolitanas de las
grandes ciudades (establecidas en aquella resolución) y en
el restante del país.
Desde enero de 1998, el contenido máximo de azufre en el
aceite diesel nacional es de 0,5%. A partir de enero de 2000,
el diesel comercializado en las regiones metropolitanas de
las grandes ciudades (San Paulo, Santos, Cubatán, Río de
Janeiro, Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, Puerto Alegre,
Curitiba, San José de los Campos, Campinas, Belo Horizonte
y Belém) tienen un contenido máximo de 0,2% de azufre, de
acuerdo con un programa de mejora del aceite diesel.
La propuesta del Conama es que, a partir de enero de 2005,
el aceite diesel automovilístico, tipos metropolitano y
común, respectivamente, tengan las siguintes
especificaciones mínimas: contenido de azufre (máx.) de
500 ppm y 2000 ppm; T 85% - 360° C para el común, T 90%
- 360° C para el metropolitano; densidad - 0,82 a 0,86 y 0,82
a 0,87; número de cetano - 45 y 42. A partir de 1o de enero
de 2009, el aceite diesel automovilístico, tipos metropolitano
y común, deberán presentar, respectivamente, la siguiente
especificación mínima: contenido de azufre (máx.) de 50
ppm y 500 ppm.

Faltava, sin embargo, la vinculación obligatória de eses
programas al licenciamiento anual de vehículos, que es
competencia de los Departamentos Estatales de Tránsito Detran's y presentábase como la única forma de garantirce
que el vehículo en circulación pasara por una inspección de
emisiones de contaminantes. Fue entonces que, en 1995, el
Consejo Nacional de Tránsito - Contran reglamentó esa
vinculación, así como instituyó la inspección de seguridad
vehicular, por medio de la Resolución no 908/95, implantada
a partir de 1998.
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Con la promulgación del nuevo Código de Tránsito Brasileño
- CTB (Ley no 9.503, de 23 de septiembre de 1997), esa
vinculación pasó a ser prevista en lei, por lo tanto, de
aplicación obligatória por todos los Detran's en el proceso de
licenciamiento anual de vehículos donde ya hubiera sido
implantada la inspección de emisión de contaminantes y
ruído.
Lo importante y el objetivo de las inspecciones, es hacer con
que el propietário entienda y absorva el concepto de la
correcta manutención de su vehículo, que depende de ella su
seguridad y la de los otros y, también, que depende de ella
también la cualidad del aire que todos respiran. La
concientización de ese deber es el principal albo. Por eso, los
servicios de inspección deben ser baratos, eficientes y de
buena cualidad.
Los programas de I/M, a pesar de que combaten la
contaminación local, pueden preparar a la población para
que se preocupe con emisiones de gases de efecto
invernadero en el futuro.

7.6 Medidas Contra la Deforestación en la
Región Amazónica
7.6.1 Principales Causas de la Deforestación

Manutención del Vehículo e Inspección Vehicular
7.6.1.1 Grandes Proyectos de Desarrollo
Los límites máximos de emisión establecidos por las
resoluciones del Conama son garantizados por escrito por los
fabricantes en los primeros 80.000 km para vehículos del
ciclo Otto64 y 160.000 km para vehículos de ciclo diesel, o
cinco años de uso, prevaleciendo lo que ocurra primero. Para
tener derecho a esa garantía, el propietário debe comprobar
el cumplimiento de la manutención preventiva recomendada
en el manual del vehículo.
Sin embargo, la ejecución del Proconve llevó a la
constatación de que de nada serviría imponer al fabricante
rígidos límites máximos de emisión de contaminantes y
ruído, si el veículo, después de ser comercializado, no tuviera
la correcta manutención técnica, pues ella sería la garantía
de la continuidad y durabilidad de las emisiones
homologadas. De ahí nació la necesidad de implantarse
programas de inspección de vehículos en uso, como forma
de garantizar que su propietário hiciera por lo menos las
revisiones previstas por el fabricante y en la periodicidad
definida por los organismos reglamentadores de esas
inspecciones.
En 1993, el Conama creó y reglamentó los "Programas de
Inspección y Manutención de Vehículos en Uso", bautizados
de “Programas de I/M”. Eses programas serían implantados
por los Órganos Ejecutivos Estatales y Municipales de Medio
Ambiente - OEMA, conforme las directrices y reglamentos
generales esblecidos en nivel federal, considerándose las
reales necesidades y especificaciones de cada estado.

64
Para los cuales deben ser determinados los Factores de
Deterioración de las Emisiones, por medio de ensayos de acúmulo de
rodaje, conforme la Resolución no 14, de 13 de diciembre de 1995.

Las desigualdades sociales, económicas y políticas entre las
diferentes regiones de Brasil, así como la estractificación de
la sociedad brasileña, conducieron a la implantación de
proyectos de desarrollo en regiones de frontera,
principalmente entre las décadas de 1960 y 1980, cuyas
metas estaban más centradas en las necesidades del país
que en el atendimiento de legítimos intereses de desarrollo
de esas áreas de frontera.
El bajo precio de la tierra y la consecuente expectativa de
ganancias futuras, el acceso facilitado al uso de recursos
naturales, la falta de percepción de la esgotabilidad de
recursos, así como la concesión de incentivos fiscales y
creditícios gubernamentales, fueron factores que atrayeron
el sector privado, sin que hubiera preocupación con el
aprimoramiento de tecnologías que confirieran
competitividad y sustentabilidad a la explotación de
recursos (EGLER, 1998).
La deforestación en la región de la Amazónia brasileña
causado por los factores anteriormente mencionados tuvo
inicio en la década de 1970, cuando fueron iniciados los
programas de colonización agrícola en la región Norte,
apoyados en el Programa de Integración Nacional - PIN, en
el Programa de Redistribución de Tierras y Estímulos a la
Agroindustria del Norte y Nordeste - PROTIERRA65 y en los
Programas de Pólos Agropecuários y Agrominerales en la
Amazónia - POLAMAZÓNIA66.
De modo general, los objetivos de los grandes proyectos de
desarrollo de la Amazónia se concentraron en el incremento
de la producción/extracción intensiva de recursos naturales,
principalmente minerios y madera; en la creación de un pólo
industrial direccionado para el montaje de equipos
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electroelectrónicos y la lapidación de gemas; en el apoyo a
las actividades agropecuárias; y en la ocupación de las
regiones distantes para asegurar la soberanía sobre el
território. En tres décadas, se invirtió poco en el sentido de
atraer empresas del sector privado que fueran capaces de
implantar estructuras productivas competitivas e
inhovadoras de tecnologías en la región Norte.
Las grandes haciendas de ganado, los proyectos de
colonización agrícola y la mayoría de los megaproyectos de
desarrollo financiados por el gobierno federal en la región se
demuestran insustentables a medio plazo y proporcionaron
una bajísima recompesa social y altos impactos ambientales.
La existencia de políticas de créditos que ofrecían un interés
real sobre los préstamos para actividades agrícolas menor
que para los sectores no-agrícolas, de precios mínimos
garantizados para los productores rurales, de reglas flexíbles
de “derecho de pose” de la tierra para dueños de pozos, de
bajos impuestos territoriales, y de incentivos fiscales para
inversiones en emprendimientos aprobados en la región
tuvieron gran impacto sobre la deforestación en la
Amazónia. Cabe señalar que muchas de esas políticas fueron
reducidas o eliminadas en los últimos años.
Incluso la generación y la distribución de electricidad en la
región, que es un servicio esencial para la viabilización de
proyectos de desarrollados, fue factor de desequilíbrio
regional. La construcción de hidroeléctricas en la región
Norte tuvo como objetivo principal el abastecimiento de
algunos centros urbanos y el fomento de actividades
económicas energo-intensivas por medio de la concesión de
energía a precio subsidiado.
Entre 1960 y 1990, las decisiones centralizadas - incluso con
la participación de la Superintendencia de Desarrollo de la
Amazónia - SUDAM - sobre obras de infra-estructura y los
proyectos de desarrollo estimulados por el gobierno federal,
a título de “acciones para el desarrollo e integración de la
región Norte”, tomaron poco en cuenta las realidades
ambientales, culturales y socioeconómicas de la región.
Ese período poco representó en términos de desarrollo de la
región, debido al bajo padrón tecnológico de las principales
actividades de la Amazónia y su reducido índice de desarrollo
social. Al fin de ese período se verifica que la participación de
la región Norte en el PIB nacional continúa inferior a 5%.
7.6.1.2 Características de las Actividades Económicas
en la Amazónia
Las relaciones entre las actividades primarias y el bosque en
la región Amazónica son concurrentes, por necesitaren de
área para la producción. A partir de 1970, se observó una
gran expansión agrícola y pecuária en la Amazónia, la cual

65
El PIN y el PROTERRA hacían parte de la política de integración
nacional de las regiones Norte y Nordeste, establecida en el I Plan
Nacional de Desarrollo (1972-74). El PIN comprendía principalmente
la construcción de la Transamazónia (un eje transversal en el sentido
leste-oeste para inter-relación con el Nordeste y un eje longitudinal
en el sentido norte-sur para conexión con el centro-sur del país).
Además de eso, comprendía la colonización de la región de los
alrededores en asociación con la iniciativa privada, instalando núcleos
habitacionales. Ya el PROTERRA buscaba, por medio de una revisión
fundiária de esas regiones, el desmembramiento de grandes
latifúndios y la ampliación de propiedades de dimensiones
insuficientes para la explotación económica, con la intención de
estimular la media empresa rural, de modo a alterar los sistemas de
producción tradicionales por el uso adecuado de tierras, créditos y
aplicación de tecnología moderna para elevar la productividad del
sector.
66
El POLAMAZÓNIA buscaba la promoción del aprovechamiento
integrado de las potencialidades agropecuárias, forestales y
minerales en proyectos localizados en 15 áreas seleccionadas y
espacialmente distribuídas en la Amazónia Legal.
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puede estar relacionada a las tasas de deforestación. Tal
expansión fue impulsionada por la presión población
creciente en la región. La región Amazónica (localizada
principalmente en estados de la región Norte, pero también
en la porción setentrional del estado del Mato Groso y en la
porción occidental del estado de Marañón) ha presentado en
las últimas décadas un fuerte incremento de la población
residente, en especial en las grandes ciudades. En la región
Norte, la población pasó de aproximadamente 5,9 millones
de habitantes en 1980 para aproximadamente 10 millones
en 1991, llegando a aproximadamente 12,9 millones en
2000. Esa presión poblacional también es uno de los factores
que puede estar relacionado a la conversión de bosques en
tierras agrícolas.
Las culturas agrícolas (mandioca, caña-de-azúcar, maíz,
patata, tabaco, arroz, soya, trigo y otros) y pecuária
extensiva, requieren grandes áreas de tierra. Así, la
expansión agrícola y pecuária, además de ser factor de
deforestación en la región, puede resultar en degradación y
en abandono de áreas utilizadas con baja cualidad de suelo.
Para la circulación de personas y productos, hubo en las
últimas décadas la construcción de un gran número de
carreteras, lo que está directamente correlacionada a la
densidad poblacional, a los establecimentos agrícolas, a las
actividades económicas y, consecuentemente, al
deforestación.
Los efectos directos de la mineración en la región Amazónica
sobre la deforestación han sido muy limitados, pero las
inversiones masivas en los pólos minerales llevaron a un
boom de desarrollo que provocó impactos más abarcantes
en la región.
Otra actividad económica relevante en la Amazónia es la
explotación de la madera, que no es una actividade reciente,
pues viene siendo desarrollada hace más de 300 años.
Mientras tanto, era realizada de forma artesanal, con la
extracción de pocas especies, sin probocar daños
significativos para el ecosistema forestal. La madera era un
subproducto de la limpieza del terreno para propósitos
agrícolas. En las dos últimas décadas, sin embargo, se
observa un sistema de explotación de la maderera mucho
más intensivo y predatório, de corte raso, con uso de
máquinas que permiten la extracción de un gran número de
especies vegetales en un corto espacio de tiempo, de
manera insustentable, abalando todo el ecosistema forestal.
Brasil se caracteriza como el mayor productor mundial de
madera tropical, siendo también grande consumidor. Para
atender a la demanda por madera tropical, se instalaron en
la región Amazónica 3.000 industrias madereras, de capital
nacional y extranjero. Esas empresas extraen de la región
más de 30 millones de metros cúbicos de troncos de madera
por año. Gran parte de ese total corresponde a una
explotación no-sustentable de bosque nativos. Los impactos
de ese proceso extrativista son la erosión y el agotamiento
de las especies de mayor valor comercial.
Otro factor que se debe considerar en la evaluación de las
actividades económicas de la Amazónia, es que la madera,
así como los demás productos extrativistas del bosque
(castaña, goma, etc.), tienen bajo valor de mercado. Así, su
extracción predatória, además de reducir los recursos
naturales de la región, no han contribuído para una mejora
de la rentabilidad de la población local, estableciendo el
círculo vicioso entre pobreza y degradación ambiental.
Se entiende que la sustentabilidad forestal, englobando sus
aspectos ambientales, económicos y sociales, es
imprescindible para la región. Es necesario, pues, establecer
critérios y métodos que viabilizen la explotación de los
recursos forestales, llevándose en cuenta un equilíbrio entre
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la regeneración y la producción. La manipulación forestal
sustentable puede ser una alternativa viáble para lograr tal
finalidad la legislación nacional ha buscado reforzar esa
opción.
Manipulación forestal sustentable es definida en el art. 2o del
Decreto no 1.282, de 19 de octubre de 1994, como “la
administración del bosque para obtención de benefícios
económicos y sociales, respetándose los mecanismos de
sustentación del ecosistema objeto de l manipulación”67. Así,
se nota que los planes de manipulación forestales deben ser
norteados por la preocupación con relación a la conservación
de los recursos naturales, de la estructura del bosque y de
sus funciones; y a la manutención de la diversidad biológica y
al desarrollo socioeconómico de la región.
o

Ese mismo decreto, en su art. 1 , dispone que “la explotación
de los bosques primitivos de la cuenca Amazónica de que
trata el artículo 15 de la Ley no 4.771, de 15 de septiembre de
1965 (Código Forestal), y demás formas de vegetación
arbórea natural, solamente será permitida bajo la forma de
manipulación forestal sustentáble, según los princípios
generales y fundamentos técnicos establecidos en este
decreto.”
Así, se buscó reglamentar la explotación del bosque y de las
demás formas de vegetación arbórea para el uso alternativo
del suelo en la Amazónia. Ese decreto también establece
como obligatória la reposición forestal, de acuerdo con
critérios técnicos específicos, por la persona física o jurídica
que explote, utilice, transforme o consuma materia-prima
forestal.
Los principales entraves para la manipulación forestal
sustentable son económicos, sociales, técnicos e
institucionales. Los mayores problemas identificados son la
baja rentabilidad de la manipulación en algunos casos,
principalmente debido a la competición de la madera
extraída de manera predatória, y a la tendencia de
conversión de las áreas naturales de bosques en áreas de
producción agropecuária.
Además, aunque el país haya alcanzado amplia experiencia
en técnicas de silvicultura y de biotecnología con
plantaciones subtropicales, tales técnicas inhovadoras de
manipulación están restrictas al Sur y al Sudeste, no
habiendo sido aún extendidas a los recursos forestales de la
Amazónia. Se debe aún considerar que existen pocos centros
de capacitación técnica y trabajadores cualificados para tal
actividad en la Amazónia.
Uno de los principales problemas de la implementación de
manipulaciones forestales en áreas tropicales es la alta
diversidad de especies (ssp) arbóreas. Encuanto los planes
de manipulación en áreas temperadas son promovidos para
soportar 30 ssp/ha, en los bosques tropicales húmedos
tienen que ser concebidos para soportar aproximadamente
400 ssp/ha. La diversidad de especies implica en una menor
densidad de indivíduos de una misma especie, lo que hace
con que la manipulación forestal sea menos productivo que si
fuera concebida para pocas especies.
El uso ineficiente de los recursos forestales en la Amazónia
brasileña deriva primordialmente de dos causas: fallas de
67
Tal artículo está en conformidad con el art. 4o, parráfo 1o, línea d de
la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios del Clima
que dispone que todas las Partes, de acuerdo con sus
responsabilidades comunes aunque diferenciadas y sus prioridades
de desarrollo, objetivos y circunstancias específicas, nacionales y
regionales, deben “promover la gestión sustentable, así como
promover y cooperar en la conservación y fortalecimiento, conforme
el caso, de sumideros y reservatórios de todos los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, incluyendo
la biomasa, los bosques y los océanos, como también otros
ecosistemas terrestres, costeros y marítimos”.

mercado relacionadas a la indefinición de los derechos de
propiedad que, combinada con la abundancia de tierras,
bosques, recursos minerales entre otros, lleva a la
superutilización de los mesmos; fallas institucionales y
dificultades para reglamentar los derechos de propiedad,
siendo, por lo tanto, necesario fortalecer la estructura
institucional de la región, o sea, aumentar la capacidad
técnica y administrativa de investigación, reglamentación y
monitoramiento y forzar el cumplimiento de la ley en nivel
local y nacional.
7.6.1.3 Distribución
Macroeconómicas

Fundiária

y
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Cuestiones

Directamente relacionado con el problema de las actividades
primárias en la Amazónia está el problema de la distribución
fundiária. Brasil tiene un sério problema de distribución
fundiária, siendo que las grandes propiedades con más de
10 mil hectárias representan más de 40% de las tierras
productivas. Debido a esa desigual distribución, millares de
famílias no tienen acceso a la tierra, lo que llevó, en las
últimas décadas, a una situación de enorme presión política
para que se promueba la reforma agrária y,
consecuentemente, a la busca de nuevas fronteras de
expansión agrícola.
El peso relativo de los inmuebles de área igual o superior a
10.000 ha. Se demuestra bastante acentuado en la región
Norte. En 1966, el porcentaje del área de los inmuebles
rurales con 10.000 ha. o más era de 36% en la región Norte,
llegando a 56% en 1978, y representando 47% en 1992
(INCRA, 1996).
La Constitución Federal de 1988 buscó establecer los
fundamentos para cambiar ese padrón. La Constitución
dispone que la propiedad atenderá a su función social (art.
5o, inciso XXIII) y dispone aún, en su art. 184, que “compite
a la Unión desapropiar por interés social, para fines de
reforma agrária, el inmueble rural que no esté cumpliendo
su función social”. A pesar de la normativa que contiene el
princípio de la función social de la propiedad incidir
inmediatamente, o sea, ser de aplicabilidad inmediata,
como lo son todos los princípios constitucionales, todavía es
un tema que provoca dudas. La Constitución aún dispone, en
su art. 188, que “la destinación de tierras públicas y
devolutas será compatibilizada con la política agrícola y con
el plan nacional de reforma agrária”.
De esa manera, en la región Amazónica, principalmente en
la década de 1980 y comenzó de la década de 1990, se
observó una política de titulación y privatización de tierras
públicas con cobertura forestal. Además, el hecho de
tenerse una gran área de bosque en una propiedade
facilitava su caracterización como improductiva para efecto
de reforma agrária. Aunque esa distorción esté siendo
revista en los últimos años, 80% de las tierras destinadas a
la reforma agrária están localizadas en la región de la
Amazónia Legal.
Esa evaluación es necesaria para que se entienda la relación
entre la tasa de deforestación en la región, la estructura
fundiária y las cuestiones macroeconómicas. En Brasil, la
tasa de deforestación es influenciada por diversos factores,
entre otros las presiones poblacionales, las crisis
económicas y la inestabilidad política.
Eses factores resultaron en un aumento en la tasa de
deforestación para un record histórico en el período 199495: 29.130 km2 de la Foresta Amazónica fueron cortados en
apenas un año. Eso representa un aumento de 38% con
relación a la media de la tasa anual de la deforestación bruta
observado en el período 1978-89, de 21.130 km2. De
acuerdo con el INPE, las mayores tasas de deforestación son
sistemáticamente observadas en los estados de Mato
Grosso, Pará y Rondónia, contabilizando más de la mitad de
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la tasa media de la deforestación bruta a cada año en la
Amazónia Legal.
Adicionalmente, las actividades de exploración ilegal de
maderas-de-ley en la Amazónia correspondieron a 80% del
lucro total del sector en el país68. La operación ilegal69 de
serrarias extranjeras ocurre debido a la incapacidad del
IBAMA en supervisionar la implementación de planes de
manipulación forestal y promover una debida fiscalización en
un área de 2,3 millones km2.

7.6.2 Medidas contra la Deforestación
7.6.2.1 Medidas Legales
El estudio de datos para un informe producido por la
entonces Secretaria de Asuntos Estratégicos - SAE70 y la tasa
anual de deforestación bruta publicada por el INPE (léase
artículo7.7) otorgaron datos que sensibilizaron al gobierno y
lo llevaron a adoptar acciones para revertir tal escenário71. A
partir de julio de 1996, el gobierno estableció el “Paquete
Amazónico”, que prevía dos acciones emergenciales.
La primera acción emergencial fue establecida por medio del
Decreto Presidencial no 1.963, de 25 de julio de 1996, que
dispone sobre la suspensión de nuevas autorizaciones para
explotación forestal y establece una moratória de dos años
en la concesión de licencias para la explotación de dos
especies: mogno (Swietenia macrophylla) y virola (Virola
surinamensis). En junio de 1998, el gobierno renovó la
moratória por más dos años72. Tal tema todavía se encuentra
igualmente en discusión en el ámbito del Tratado de
Cooperación Amazónica - TCA, dentro de los objetivos de la
política regional para el mogno. La segunda acción fue la
Medida Provisória no 1.511, de 26 de julio de 1996, que, entre
otras providencias, da nueva redacción al art. 44 de la Ley no
4.77173, de 15 de septiembre de 1965 (léase artículo 7.1). De
acuerdo con esa medida provisória, en la región Norte y en la
porción setetrional de la región Centro-Oeste, además de las
restricciones contenidas en el Código Forestal, la explotación
a corte raso sólo es permitida desde que permanezca
cobertura arbórea de, en lo mínimo, cincuenta por ciento de
cada propiedad. En las propiedades donde la cobertura
arbórea se constituye de fitofisionomías forestales, no será
admitido el corte raso en por lo menos ochenta por ciento de
esas tipologías forestales. Además, fueron establecidas tres
acciones básicas para reducir la tasa de deforestación: 1) se
prohibieron nuevas conversiones de áreas forestadas en
sistemas agrícolas; 2) se dispuso que la utilización de áreas
forestales en la Amazónia Legal sólo sería permitida cuando
68

De acuerdo con un informe oficial elaborado y publicado por la
entonces Secretaria de Asuntos Estratégicos - SAE, en mediados de
1997. El informe elaborado por la SAE/Presidencia de la República
fue útil en cuantificar una situación que ya había sido diagnosticada
por el IBAMA y por ONGs, como la Fundación Mundial para la
Natureza - WWF.
69
La operación ilegal fue identificada porque 22 serrarías extranjeras
declararon que tenían 508.000 hectárias y que estaban explotando
apenas 186.000 hectárias. Sin embargo, con eses datos, ecologistas
calcularon que ellos podrían extrair apenas 6 millones de metros
cúbicos de madera-de-ley, encuanto, realmente, ellos estaban
declarando una producción de 30 millones de metros cúbicos. Una
inspección más cuidadosa promovida por la SAE (léase nota de
rodapié anterior) demostró que apenas 8 serrarías tenían 1,9 millón
de hectárias de bosque, lo que es cuatro vezes mayor que el área
total declarada por las 22 compañías juntas.
70
Léase nota de rodapié 68.
71
El informe elaborado por la Secretaria de Asuntos Estratégicos fue
publicado en 1997, pero los estudios, anteriormente hechos,
sirvieron de subsídio para las medidas legales en 1996.
72
Esa moratória fue prorrogada hasta el año de 2001 para la
explotación del mogno.
73
La Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
también altera significativamente los arts. 1o, 4o, 14, 16 y 44, y
aumenta dispositivos a la Ley no 4.771, de 15 de septiembre de 1965.
Léase nota de rodapié no 60.
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implementada por medio de un proceso de manipulación
sustentable de bosque; 3) se condicionó el desarrollo de las
actividades económicas a las indicaciones establecidas por
el Zoneamiento Ecológico-Económico, en cualquier área
donde el zoneamiento hubiera sido concluído en una escala
superior o igual a 1:250.000. Tal medida provisória viene
siendo reeditada desde entonces.
Otro aspecto legal relevante para el control de la
deforestación es la Ley de Crímenes Ambientales, de no
9.605, sancionada en 12 de febrero de 1998, abordada
anteriormente (léase artículo 7.1). Esa ley consolida la
legislación ambiental, con tipificación de los crímenes y de
las infracciones ambientales y sus respectivas penas
debidamente estipuladas. Así, el cumplimiento del Código
Forestal no se restringirá al aspecto económico; tendrá
consecuencias más sérias para indivíduos y empresas.
7.6.2.2 Medidas Administrativas
A pesar de la importancia de esas medidas emergenciales, la
eficácia del “Paquete Amazónico” y el suceso de la
implementación de la Ley de Crímenes Ambientales están
condicionados a un mejor perfeccionamiento del esquema
de fiscalización, de capacitación y de monitoramiento de la
región Amazónica (auditorias, descentralización,
capacitación humana e institucional, informatización,
educación, etc.).
Es fundamental el desarrollo de un sistema de fiscalización
de la deforestación más efectivo en la región Amazónica, de
manera que envuelva acciones que busquen direccionar la
explotación y la utilización de los recursos naturales para la
legalidad, por medio de la aplicación de instrumentos
legales. Al final, la fiscalización es una importante
herramienta de preservación, con la finalidad de coordinar,
ejecutar y hacer ejecutar las determinaciones del poder
público.
Un nuevo esquema de fiscalización direccionado para
auditorias en grandes serrarías ha sido implementado por el
IBAMA, el cual pretende ser más efectivo que el aumento de
oficiales del IBAMA in loco. El esquema anterior mostró ser
ineficiente a largo plazo. El aislamiento de los oficiales
gubernamentales trabajando en el medio del bosque ha sido
un obstáculo para una acción efectiva. El esquema de
auditoria puede no ser 100% efectivo, pero parece ser la
única alternativa operacional para la inmensa e inhabitada
área de la región Amazónica.
Otro elemento importante en el combate a la degradación
ambiental es la creciente capacitación tecnológica del país.
El monitoramiento del Bosque Amazónico realizado por el
INPE permite al IBAMA implantar un sistema de
identificación y acompañamiento de la dinámica de la
deforestación que amplía la eficácia de la utilización de los
diferentes instrumentos legales disponibles para controlar la
acción antrópica en la región.
La fiscalización del IBAMA ganó en cualidad con la utilización
de nuevas tecnologías como el sensoramiento remoto,
imágenes de satélites, localización georeferenciada y
sensores aerotransportados, pues ahora las acciones son
planificadas con antecedencia y direccionadas a los locales
de deforestación no autorizado.
La divulgación anual de los datos sobre deforestación (léase
artículo 7.7) y su disponibilización en la Internet, a partir de
febrero de 1999, constituyen medida fundamental para
orientar la planificación de las acciones políticas y figuran
como importantes instrumentos disponibles al gobierno
federal y a la sociedad brasileña.
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La Experiencia de Mato Grosso
El estado de Mato Grosso hace parte de la llamada Amazónia Legal. En su superfície de 906.068.078 km2,
existen tres ecorregiones distintas: bosque (52%), sabana (41%) y pantanal (7%). En la década de
1990, fueron observados en el estado elevados índices de deforestación ilegales, lo que llevó a las
autoridades estatales a buscar soluciones creativas.
A partir de 1998, iniciaron conversaciones para que la Fundación Estatal del Medio Ambiente - FEMA,
órgano responsable por la política ambiental en el estado de Mato Grosso, pasara a actuar, en conjunto
con el IBAMA, en el control de deforestación y quemadas en Mato Grosso. Para estructurarse y asumir
tales atribuciones, la FEMA creó la Directoria de Recursos Forestales en 1999, aún antes de la firma del
pacto federativo que se dió en 2000. El “Pacto Federativo de Gestión Ambiental Descentralizada y
Compartillada” estableció directrices de actuación de las diversas instancias involucradas - el Ministerio
del Medio Ambiente, el IBAMA y el gobierno del estado de Mato Grosso, representado por la FEMA buscando un sistema de cooperación técnica y administrativa para el desempeño de las competencias
constitucionales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
La FEMA priorizó el control de la deforestación como principal objetivo de sus acciones, teniendo, la
sociedad civil como participante del proceso, mobilizando propietários rurales, orientándolos para un
mejor aprovechamiento de sus tierras, en consonancia con las determinaciones de la legislación
ambiental vigente. Fue, así, creado e implementado el Sistema de Control Ambiental en Propiedades
Rurales, que ha alcanzado una excepcional reducción de áreas deforestadas, al conjugar instrumentos
tradicionales de fiscalización, licenciamiento y monitoramiento, apoyados por la tecnología de la
74
información .
Las propiedades rurales de Mato Grosso necesitan tener el Licenciamiento Ambiental Único - LAU. Para
obtenerlo, el dueño entrega a la FEMA un CD-Rom con un mapa de satélite de su propiedade, que debe
indicar la parte que será explotada, la reserva legal y las áreas de preservación permanentes.
Sobreponiendo el mapa recibido con imágenes de satélite, el órgano puede verificar si el propietário
desmató donde no estaba autorizado. Una hacienda sólo es licenciada si presenta un proyecto básico
ambiental y, si irregularidades son detectadas, el dueño es responsabilizado y pasa a seguir un plan de
recuperación del área.
El licenciamiento es renovado a cada año y las áreas pasan a ser monitoradas por la FEMA. Los datos son
reunidos y actualizados por el Sistema de Informaciones Geográficas - SIG desarrollado por el órgano y
que representa un verdadero espejo de la zona rural del estado. Actualmente, el Licenciamiento
Ambiental Único - LAU de propiedades rurales en el estado viene generando un aumento consideráble de
75
lucro para la institución, que invierte en la manutención del modelo implantado .
Los resultados revelan una reducción de áreas deforestadas y quemadas, por medio de control necesario
de lo que viene ocurriendo en las propiedades rurales. En un año, hubo reducción de 32% en la tasa de
deforestación y 53% en el número de quemadas.

7.6.2.3 Medidas Económicas
Se debe tener consciencia de que la finalidad de todas esas
normativas legales, medidas de fiscalización, programas e
innovaciones tecnológicas es buscar un cambio de
paradigma del modelo de explotación económica del Bosque
Amazónico.
Entre las acciones económicas que pueden mejorar la
implementación del “Paquete Amazónico”, existe el Protocolo
Verde (léase artículo 7.11.2) y los incentivos para la
manipulación sustentable en las áreas especiales protegidas
de uso indirecto, conocidas como Bosques Nacionales FLONA.
El Protocolo Verde es una declaración de princípios firmada
por los bancos públicos brasileños, de manera a garantizar
que los proyectos de desarrollo financiados por inversiones
públicas sean ambientalmente sustentables y de acuerdo
con la legislación ambiental.
El art. 14 de la Ley no 6.938, de 1981 (que dispone sobre la
Política Nacional del Medio Ambiente), en su caput e incisos
II y III, dice que sin perjuício de las penalidades definidas por
la legislación federal, estatal y municipal, el no-cumplimiento
de las medidas necesarias a la preservación o corrección de
los inconvenientes y daños por la degradación de la cualidad
ambiental sujetará los transgresores a la pérdida o
restricción de incentivos y benefícios fiscales concedidos por

el Poder Público y a la pérdida o suspensión de participación
en líneas de financiamiento en establecimientos oficiales de
crédito.
El antiguo sistema de financiamiento público fue uno de los
responsables por la degradación ambiental y por la
conversión insustentable de habitats naturales. Así, el
ajuste de las políticas y prácticas financieras constituye un
paso fundamental en la promoción del dearrollo y de la
conservación del medio ambiente. Los impactos del

74
Ese proceso de control ambiental es dinámico e interativo. En ese
sentido, durante las campañas de fiscalización, el agente ambiental
notifica el propietário para licenciar las actividades desarrolladas en
la propiedad. Durante el proceso de licenciamiento, el proyecto es
analizado y las informaciones en método digital son registradas en la
base cartográfica del estado, permitiendo el monitoramiento de las
actividades via geoprocesamiento. Las pendencias e irregularidades
son enviadas a la acción judicial, responsabilizando al propietário por
su cumplimiento.
75
El volumen de recursos obtenidos con ese tipo de licenciamiento LAU no era expresivo hasta el año de 2000, quedando abajo de los
valores obtenidos en otras modalidades de licenciamiento. En el año
de 2001, con la intensificación de los trabajos de campo, ocurrió un
aumento significativo de la recaudación de esa categoría de licencia,
alcanzando el valor de R$1,97 millones de reales. Eses valores
superaron todos los demás tipos de recaudación provenientes de
licencias y multas emitidas por la FEMA.
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Protocolo Verde todavía deberán ser claramente evaluados,
pero si las preocupaciones ambientales llegan a ser
verdaderamente institucionalizadas en las prácticas
financieras, como está dispuesto en el Protocolo Verde, las
instituciones financieras nacionales pueden representar un
instrumento efectivo para el cumplimiento de la legislación y
de los programas ambientales. Esa estratégia ha alcanzado
un relativo suceso en las instituciones financieras
internacionales, como el Banco Mundial, que incorporó la
preocupación ambiental en las líneas de financiamiento y
creó unidades administrativas para tratar con asuntos
ambientales.
Finalmente, una acción que conjuga las preocupaciones
concernientes a los incentivos económicos y a la mejora en la
fiscalización son los proyectos FLONAs. De acuerdo con el
Decreto no 1.289, de 27 de octubre de 1994, los bosques
nacionales son áreas de domínio público, sometidas a la
condición de inalienabilidad e indisponibilidad, en parte o en
el todo, constituyéndose bienes de la Unión, con cobertura
vegetal nativa o plantada. La intención básica es aumentar el
área en la región Amazónica bajo el control del Estado (21%
del área de la región Amazónica en território brasileño
pertenece al gobierno federal), reservándola para fines de
forestación y promoviendo su uso de forma sustentable.
Los proyectos de las FLONAs representan, de un lado, un
atractivo a los emprendedores madereros, que pasan a
contar con la posibilidad de explotar recursos que no están
en sus propiedades privadas, pudiendo en ellas posponer la
explotación de la madera-de-ley. De otro lado, las FLONAs
pueden volverse áreas de fomento a la investigación de
nuevas técnicas de manipulación forestal que institutos de
investigación y ONGs - tales como WWF - ha desarrollado,
pero que pueden no ser fácilmente diseminadas o
implementadas por emprendedores resistentes a cambiar
sus métodos tradicionales, a menos que sean obligados a tal
o reciban benefícios económicos para eso.
La anulación de concesiones forestales que el IBAMA ya
había conferido, junto con disposiciones segurando que
apenas actividades forestales sustentables sean permitidas
en el futuro (artículo 3o de la Medida Provisória no 1.511-16),
y el avance en la institución de FLONAs deben representar
una primera iniciativa para la efectiva implementación del
“Paquete Amazónico”.
De acuerdo con el IBAMA, exísten 59 Bosques Nacionales, lo
que corresponde a más de 16 millones de hectárias. En esas
áreas, el gobierno será capaz de hacer mejor
supervisionamiento y podrá permitir el desarrollo de
sistemas forestales y de actividades extrativistas
sustentables.
Otro paso importante dado en el proceso de elaboración y
revisión de normativas e instrumentos de gestión forestal
que tiene base económica es la Ley no 9.393, de 19 de
diciembre de 1996, que reglamenta el Impuesto sobre la
Propiedad Territorial Rural - ITR, que favorece la
manipulación y la reposición forestal, incluyendo
mecanismos de política forestal en el cálculo del impuesto
sobre la tierra (léase artículo 7.11.6). El ITR, de apuración
anual, incide sobre la propiedad, el domínio útil o la pose de
área contínua, formada de una o más cuotas de tierras,
localizado fuera de la zona urbana del município, o sea, en la
zona rural.
Esa decisión estimula iniciativas importantes como la
creación de reserva legal y de áreas de preservación
permanente, la adopción de manipulación forestal y la
ampliación de unidades contempladas en la programación
específica de Reservas Particulares de Património Natural RPPNs. (léase artículo 7.8)

7.6.3 Estratégia de Acción Política
La formulación y la ejecución de una estratégia de acción, de
alcance regional y amplitud social, requieren una postura
innovadora del gobierno federal: escuchar todos los
segmentos involucrados con el problema, identificar
propuestas y negociar soluciones en busca de consenso.
La elaboración de una agenda positiva presupone que
problemas como deforestacións y quemadas no serán
ecuacionados sólamente por medio de fiscalización, pero por
un esfuerzo articulado de diversos segmentos de la
sociedad, presentando alternativas que generen empleo y
rentabilidad de forma sustentable, contribuyendo para la
solución de las crisis económicas y ambientales basada en
directrices políticas.
En ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente fijó, en
1999, cinco directrizes para combatir la deforestación en la
Amazónia76:
!

perfeccionar el monitoramiento forestal, por medio de
la identificación de las causas económicas y sociales
que originan la deforestación y asegurar recursos al
IBAMA y órganos estatales de medio ambiente para
ejecutar las acciones de fiscalización pertinentes;

!

Fortalecer los proyectos agroforestales innovadores
que están en ejecución en carácter piloto en la
Amazónia e inserir los resultados positivos en las
políticas para la región;

!

reorientar los mecanismos de crédito (que totalizan
aproximadamente US$ 600 millones por año para la
agricultura en la Amazónia) para proyectos de uso
sustentable de los recursos naturales regionales;

!

reconvertir las áreas degradadas (aproximadamente
100 millones de hectárias) para actividades
agroforestales de pequeño y medio porte, evitando el
avance de las frentes económicas sobre el bosque
nativo;

!

consolidar y ampliar los proyectos económicos y
sociales que aseguren el uso sustentable de la
biodiversidad y la permanencia de las poblaciones
tradicionalmente adaptadas al ambiente tropical.

Así, se elaboró un programa de trabajo, coordinado por la
Secretaria de la Amazónia del MMA, que tiene como objetivo
general promover la gestión ambiental y el desarrollo
sustentable de la Amazónia. Ese programa de trabajo tiene
como objetivos específicos promover la gestión ambiental
descentralizada; implementar actividades de desarrollo
sustentable como alternativa a la deforestación y valorizar
los servicios ambientales ofrecidos por el bosque amazónico
y por las poblaciones extractivistas.
Las poblaciones tradicionales de la Amazónia,
representadas por índios, ribeiriños y extractivistas,
coexisten con el bosque a décadas, garantizando su
sustento con bajísimos impactos ambientales. Esa situación
ha sido constantemente amenazada por las diversas formas
predatórias de ocupación de la región, resultando, muchas
veces, en un éxodo de poblaciones en dirección a la periferia
de las ciudades y/o substitución de áreas forestadas por
áreas degradadas, generando consecuencias de alto
impacto ambiental. Se hace necesario, pues, promover la
sustentabilidad de los medios de vida de las poblaciones
tradicionales que coexisten con el bosque.

76
De acuerdo con el discurso de toma de posesión del Ministro José
Sarney Filho, al asumir el cargo en el inicio de 1999.
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Se busca, por lo tanto, reverter el proceso de deforestación,
teniendo como base la busca de soluciones indígenas para la
región. De acuerdo con esa filosofia, un plan de trabajo
establecido por la Secretaria de la Amazónia - MMA, previsto
para el período 1999-2003, involucran los siguientes y
principales programas: Programa de Desarrollo de
Ecoturismo de la Amazónia Legal - Turismo Verde Proecotur; Programa Brasileño de Ecología Molecular para el
Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Amazónia
Probem/Amazónia; Expansión y Consolidación de un
Sistema de Áreas Protegidas; Programa Amazónia Solidária,
para promover la ascensión económica y social de la
población de la región. Además, existe el Programa Nacional
de Bosques, el cual merece destaque.

con la protección de los ecosistemas, y de compatibilizar la
política forestal con las demás políticas públicas, de modo a
promover la ampliación de los mercados interno y externo y
el desarrollo institucional del sector. Las líneas temáticas y
respectivas metas del Programa Nacional de Bosques
pueden ser observadas en la Tabla 7.6.1.

Programa Nacional de Bosques

Para todas las acciones, deberán ser establecidas
sociedades con el sector privado - representado por las
industrias de papel y celulosis, industria de madera,
siderurgia a carbón vegetal, consumidores de materiaprima forestal - instituciones de investigación y enseño,
profesionales del sector, los gobiernos estatales y
municipales, otros Ministerios y órganos federales,
organismos internacionales y ONGs ambientalistas y
sociales.

Instituído por el Decreto no 3.420, de 20 de abril de 2000, el
Programa Nacional de Bosques tiene la misión de promover
el desarrollo forestal sustentable, conciliando la exploración

Tabla 7.6.1 - Líneas Temáticas y Respectivas Metas
del Programa Nacional de Bosques

Líneas Temáticas

Parte III

Metas

Expansión de la base forestal plantada

- 630 mil hectárias / año de plantaciones.

Expansión y consolidación de la
manipulación de bosques nativos en áreas
públicas

- ampliar en 50 millones hectárias las áreas de Bosques Nacionales - FLONAS
en la Amazónia Legal, hasta el año 2010, siendo 10 millones hectárias, hasta
2003;
- asegurar que las FLONAS actuales y futuras puedan suplir, en lo mínimo, 10%
de la demanda de madera en tronco, oriunda de la Amazónia, hasta el año
2003;
- aumentar para 1,5 millón de hectárias las FLONAS y los bosques estatales y
municipales en el Nordeste, hasta 2010, para el abastecimiento de la demanda
por leña, productos no-madereros y de uso rural en la región;
- ampliar las áreas de reservas extractivistas y equivalentes.

Manipulación de bosques nativos en áreas
privadas

- incorporar al régimen de producción sustentable un área de 20 millones de
hectárias en la Amazónia y 560 mil hectárias en el Nordeste, hasta el año 2010.

Monitoramiento y control

- ampliar el monitoramiento del uso de los recursos forestales para todo el
territorio nacional;
- reducir las quemadas, los incendios forestales y la extracción predatória de
productos madereros y no-madereros;
- revisar los instrumentos normativos que conceden la autorización de
deforestación;
- apoyar los procesos de descentralización de las actividades de
monitoramiento, control y fiscalización.

Poblaciones tradicionales e indígenas

- ampliar la implementación de programas, proyectos y actividades,
involucrando los gobiernos federal, estatales y municipales, ONGs y otros
segmentos de los sectores productivos y social que valoricen el conocimiento de
las poblaciones tradicionales e indígenas.

Educación, ciencia y tecnología forestales

- aumentar en 50% la productividad en las pequeñas y medias propiedades
forestales, en 10 años;
- viabilizar técnicas operacionales de reducción de costos de recuperación de
áreas alteradas y restauración de áreas de preservación permanente;
- apoyar los proyectos y actividades de utilización de los residuos de las
industrias madereras;
- reducir en 30% la generación de residuos en serrerías.

Servicios ambientales de los bosques

- restaurar 100 mil hectárias/año de bosques de preservación permanente, en
áreas prioritárias de cuencas hidrográficas seleccionadas;
- crear mecanismos para captación de recursos financieros, internos y externos,
para la protección, recuperación y restauración de áreas de preservación
permanente.

Fortalecimiento institucional y de extensión
forestal

- realizar estudios buscando subsidiar el proceso de aprimoramiento de la
gestión forestal;
- crear un fondo de desarrollo forestal, con dotación presupuestária de R$ 100
millones/año;
- realizar cursos de actualización profesional y mejorar la estructura física de
las instituciones forestales;
- crear o consolidar programas de extensión forestal en los estados, Distrito
Federal y municípios;
- instituir programa para valorizar la manipulación forestal sustentable.

Modernización de la industria de base
forestal

- mejorar la eficiencia en el procesamiento de madera en tronco para
aproximadamente 50% a 60%, hasta 2003;
- agregar valor a 40% de la producción de madera procesada, hasta 2003;
- capacitar aproximadamente 10% de la mano-de-obra utilizada por la industria
de base forestal, hasta 2003.

Mercado y comércio de productos forestales

- incrementar las exportaciones de madera de origen sustentable de menos de
5% para, en lo mínimo, 30%, hasta 2010;
- estimular el aumento de la participación de productos y subproductos
forestales con mayor valor agregado (beneficiados y mueblerias), en la pauta
de exportaciones brasileñas para 30%, hasta 2010;
- mantener la posición de liderzago del sector de papel y celulosis en los
mercados interno y externo.
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7.7 Proyecto de Estimativa de la
Deforestación Bruta de la Amazónia
Brasileña - PRODES
El Proyecto de Estimativa de Deforestación Bruta de la
Amazónia Brasileña - PRODES (léase
http://www.grid.inpe.br/amz/pagina1.html) es el mayor
proyecto de monitoramiento de bosques del mundo
utilizando técnicas de sensoramiento remoto por satélite. El
INPE, hace varios años, analisa las imágenes del satélite
Landsat para acompañar la evolución de la deforestación
bruta de la Amazónia. La divulgación de los datos evidencia
el continuado compromiso del gobierno federal en tratar esas
informaciones con transparencia.

(RADAM) del Instituto Brasileño de Geografia y Estadística IBGE para identificar los tipos forestales que vienen
sufriendo proceso de alteración. La distribución de las
nuevas deforestacións por clase de tamaño, também
otorgada en ese estudio, es utilizada por el IBAMA como un
indicador de las posibles causas de la deforestación en la
Amazónia.
Las informaciones otorgadas por el INPE permiten al IBAMA
y a los órganos estatales de medio ambiente realizar el
estudio de las causas, de la dinámica y de las consecuencias
del proceso de deforestación en la Amazónia.
La estratégia de fiscalización integrada ejecutada por el
IBAMA es basada en los siguientes puntos:

La Amazónia brasileña abarca los estados de Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondónia, Roraima, Tocantins y parte de los
estados de Mato Grosso y de Marañón, correspondiendo a un
área de aproximadamente 5 millones de km2. De ese total,
las clases de fisionomía forestal se extienden por
aproximadamente 4 millones de km2.
Las imágenes de satélite, en composiciones coloridas en la
escala 1:250.000, permiten identificar alteraciones en áreas
de bosque a partir de 6,25 hectarias (0,0625 km2). La
Amazónia es cubierta por 229 de esas imágenes que,
visualmente interpretadas, otorgan los límites entre el área
de bosque original y otros tipos de vegetación. A cada
estudio son delimitadas las áreas de nuevas deforestacións,
que son decalcadas en papel vegetal (overlays) y sufren una
rigorosa auditoria. Cuando aprobados, los overlays son
digitalizados y la extensión y la localización de cada área
deforestada son computadas con el uso de un SIG.
El procedimiento metodológico desarrollado en el INPE
viabilizó la creación del “PRODES Digital”, cuyo objetivo es
automatizar las operaciones del proyecto, consolidando una
base georefenciada confiáble y de fácil manuseo para el
usuário.
El PRODES, además de otorgar estimativas de la extensión y
de la tasa de deforestación bruta, indica geográficamente las
áreas más críticas. Por ejemplo, en 1999, más de 78% de la
deforestación bruta en la Amazónia se concentró en 44 de las
229 imágenes del satélite Landsat. Adicionalmente, los datos
del PRODES son sobrepuestos al mapa de vegetación

Estados de la Amazónia Brasileña* 77/88* 88/89

89/90

!

uso intensivo de sensores aerotransportados para
identificación de corte selectivo de madera;

!

adopción de sistemas de comunicación vía satélite,
instalados en los vehículos de la fiscalización del
IBAMA, para la consulta de cadastros, posibilitando la
verificación de la documentación y la existencia de
irregularidades;

!

identificación, difusión y aplicación de tecnologías
para el uso sustentado del bosque, buscando
substituir prácticas agrícolas y forestales agresivas al
medio ambiente.

Como resultado, es posible el control en la emisión de autos
de infracción, autorizaciones de transporte de productos
forestales y laudos de vistoria, además de permitir el
acompañamiento del trabajo de los fiscales.

7.7.1 Datos conseguidos por el PRODES
Deforestación es entendido como la conversión de áreas de
fisionomía forestal primaria por acciones antropogénicas,
para desarrollo de actividades agrosilvopastoris, detectada
a partir de plataformas orbitales. La términa deforestación
bruta indica que no fueron deducidas, en el cálculo de la
extensión y de la tasa, áreas en proceso de sucesión
secundaria o recomposición forestal.
Tabla 7.7.1 - Tasa media de deforestación bruta de
1978 a 1999 (km2/año)
90/91

91/92 92/94** 94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

(km2/año)
Acre

620

540

550

380

400

482

1208

433

358

536

441

60

130

250

410

36

-

9

-

18

30

-

Amazonas

1510

1180

520

980

799

370

2114

1023

589

670

720

Marañón

2450

1420

1100

670

1135

372

1745

1061

409

1012

1230

Mato Grosso

5140

5960

4020

2840

4674

6220

10391

6543

5271

6466

6963

Pará

6990

5750

4890

3780

3787

4284

7845

6135

4139

5829

5111

Rondónia

2340

1430

1670

1110

2265

2595

4730

2432

1986

2041

2358

290

630

150

420

281

240

220

214

184

223

220

1650

730

580

440

409

333

797

320

273

576

216

21130

17860

13810

11130

13786

14896

29059

18161

13227

17383

17259

Amapá

Roraima
Tocantins
TOTAL Amazónia
Fuente: INPE, 2001.
* media de la década.
** media del biénio.
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En el período de 1995 a 1997, la tasa de deforestación
aumentó y después redujo. En 1995, la deforestación
alcanzó su pico, con 29.059 km2, en oposición la menor
marca registrada en la década, en 1991, de 11.130 km2. En
1997, la deforestación registrada fue de 13.037 km2, la
segunda menor tasa ya registrada, confirmando una
tendencia de caída iniciada en 1996, cuando el índice cayó
aproximadamente 40%. Sin embargo, la tasa de
deforestación volvió a crecer en el período relativo a los años
de 1998 y 1999.
Tabla 7.7.2 - Tasa media de deforestación bruta de
1978 a 1999 (%)
Estados de la
Amazónia
Brasileña

77/88*

88/89

89/90

90/91

vegetación em transición, o sea, corresponde al avande de la
frontera agrícola, principalmente en los estados de Mato
Grosso, Rondónia, Marañón, Pará y Tocantins. La extensión
de la deforestación bruta en la región Amazónica, en 1999,
correspondió a 569.269 km².
La deforestación ocurre principalmente en una etapa
denominada “arco de deforestación”. Ese arco tiene inicio en
el nordeste del estado de Pará, siguiendo en dirección al sur,
marginando la porción occidental del estado de Marañón,
noroeste del estado de Tocantins, prosiguiendo por el norte
del estado de Mato Grosso en dirección al estado de

91/92

92/94**

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

(%)

Acre

0,42

0,39

0,39

0,28

0,29

0,35

0,86

0,31

0,26

0,40

0,33

Amapá

0,06

0,12

0,23

0,37

0,03

-

0,01

-

0,02

0,03

-

Amazonas

0,10

0,08

0,04

0,07

0,06

0,03

0,14

0,07

0,04

0,05

0,05

Marañón

1,79

1,30

1,03

0,63

1,07

0,35

3,21

2,01

0,40

0,99

1,21

Mato Grosso

1,01

1,31

0,90

0,64

1,05

1,40

2,43

1,56

1,25

1,56

1,71

Pará

0,62

0,55

0,47

0,37

0,37

0,42

0,78

0,62

0,41

0,58

0,51

Rondónia

1,11

0,78

0,91

0,62

1,27

1,46

2,75

1,45

1,18

1,23

1,44

Roraima

0,18

0,39

0,10

0,27

0,18

0,15

0,14

0,14

0,11

0,14

0,14

Tocantins

2,97

2,00

1,61

1,61

1,17

0,95

2,29

0,94

0,81

1,73

0,66

0,54

0,48

0,37

0,30

0,37

0,40

0,81

0,51

0,37

0,48

0,48

TOTAL Amazónia
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Fuente: INPE, 2001.
relativa al área de fisionomía forestal remaneciente.
* media de la década.
** media del biénio.

La superposición de mapas de deforestación a mapas de
vegetación de las áreas que están sufriendo proceso de
ocupación indeseada demuestra claramente que el avance
de la deforestación está ocurriendo en una región de

Rondónia, atravesándolo por entero en el sentido leste-oeste
hasta alcanzar el leste del estado de Acre.

Figura 7.1 - Deforestación observada en 1999

Deforestación 99
Cerradão
Campinarana Forestada
Bosque Ombrófilo Denso
Bosque Ombrófilo Abierto
Formaciones Pioneras
Región de Contacto
Bosque Estacional
No Forestada
Agua
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Tabla 7.7.3 - Extensión de la deforestación bruta de
enero de 1978 a agosto de 1999
Estados de la
Amazónia
Brasileña
Acre

jan/78 abr/88 ago/89 ago/90 ago/91 ago/92 ago/94 ago/95 ago/96 ago/97 ago/98 ago/99
(km2)
2500

8900

9800

10300

10700

11100

12064

13306

13742

14203

14714

200

800

1000

1300

1700

1736

1736

1782

1782

1846

1962

1963

1700

19700

21700

22200

23200

23999

24739

26629

27434

28140

28866

29616

Marañón

63900

90800

92300

93400

94100

95235

95979

97761

99338

99789

100590

102326

Mato Grosso

20000

71500

79600

83600

86500

91174

103614

112150

119141

125023

131808

137610

Pará

56400 131500

139300

144200

148000

151787

160355

169007

176138

181225

188372

194619
55274

Amapá
Amazonas

Rondónia
Roraima
Tocantins

15136

4200

30000

31800

33500

34600

36865

42055

46152

48648

50529

53275

100

2700

3600

3800

4200

4481

4961

5124

5361

5563

5791

6112

3200

21600

22300

22900

23400

23809

24475

25142

25483

25768

26404

26613

TOTAL AMA ZÓNIA * 152200 377500 401400 415200 426400 440186 469978 497055 517069 532086 551782 569269
Fuente: INPE, 2001.
* incluyendo deforestación antiguo.

7.8 EL Sistema Nacional de Unidades de
Conservación - SNUC

!

promover la utilización de los princípios y prácticas de
conservación de la natureza en el proceso de
desarrollo;

Brasil es uno de los países más ricos del mundo en términos
ambientales: tiene en su território aproximadamente 1/3 de
los bosques tropicales remanescientes y el mayor sistema
fluvial del planeta. Además de eso, abriga la parte más
extensa del mayor complejo de tierras inundábles - el
Pantanal, la sabana que contiene la más rica diversidad
biológica - la Sabana - y más mangues que cualquier otro
país. La flora brasileña representa 22% de la flora mundial y
existen en el território nacional muchas especies de flora y
fauna que son endógenas.

!

proteger paisajes naturales y poco alteradas de notable
beleza escénica;

!

proteger las características relevantes de naturaleza
geológica, geomorfológica, espeleológica,
arqueológica, paleontológica y cultural;

!

proteger y recuperar recursos hídricos y relativos al
suelo;

!

recuperar o restaurar ecosistemas degradados;

!

proporcionar medios e incentivos para las actividades
de investigación científica, estudios y monitoramiento
ambiental;

!

valorizar económica y socialmente la diversidad
biológica;

!

favorecer condiciones y promover la educación e
interpretación ambiental, la recreación en contacto con
la naturaleza y el turismo ecológico;

!

proteger los recursos naturales necesarios a la
subsistencia de poblaciones tradicionales, respetando
y valorizando su conocimento y su cultura y
promoviéndolas social y económicamente.

A pesar de que Brasil tiene una de las legislaciones
ambientales más avanzadas del mundo (léase artículo 7.1),
tiene muchas dificultades para combatir la destrucción, en
muchas áreas, de la flora y fauna brasileñas. Por esa razón,
fueron creadas las “unidades de conservación”, espacios
destinados específicamente a la protección y a la
conservación de muestras de cada tipo de flora y fauna
existentes. La legislación relativa a las unidades de
conservación era fragmentada y esparsa. En 18 de julio de
2000, después de un largo proceso legislativo, fue aprobada
la Ley no 9.985 que consolida e instituye el Sistema Nacional
de Unidades de Conservación de la Naturaleza - SNUC,
constituído por el conjunto de las unidades de conservación
federales, estatales y municipales. Se puede comprender
como unidad de conservación el “espacio territorial y sus
recursos ambientales, incluyendo las aguas jurisdiccionales,
con características naturales relevantes, legalmente
instituído por el Poder Público, con objetivos de conservación
y límites definidos, bajo régimen especial de administración,
al cual se aplican garantías adecuadas de protección.”
El SNUC tiene los siguientes objetivos:
!
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contribuir para la manutención de la diversidad
biológica y de los recursos genéticos en el território
nacional y en las aguas jurisdiccionales;

!

proteger las especies amenazadas de extinción en el
ámbito regional y nacional;

!

contribuir para la preservación y la restauración de la
diversidad de ecosistemas naturales;

!

promover el desarrollo sustentable a partir de los
recursos naturales;

Brasil dispone de un cuadro de unidades de conservación
extenso. Las líneas generales de política de creación,
valoración y utilización de las unidades de conservación son
trazadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente Conama, teniendo como órganos ejecutores el IBAMA y los
órganos estatales y municipales responsábles.
Las unidades de conservación integrantes del SNUC se
dividen en dos grupos, con características específicas:
unidades de protección integral y unidades de uso
sustentable. El objetivo básico de las unidades de protección
integral es preservar la naturaleza, siendo admitido apenas
el uso indirecto de sus recursos naturales, con excepciones
previstas en ley. El grupo de las unidades de protección
integral es compuesto por las Estaciones Ecológicas - ESECs,
Reservas Biológicas - REBIOs, Parques Nacionales - PARNAs
y Monumentos Naturales y Refúgios de la Vida Silvestre. Ya
las unidades de uso sustentable, tienen como objetivo
básico compatibilizar la conservación de la naturaleza con el
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uso sustentable de cuota de sus recursos naturales. Las
Áreas de Protección Ambiental, Áreas de Relevante Interés
Ecológico - ARIEs, Bosques Nacionales - FLONAs, Reservas
Extractivistas - RESEXs, Reservas de la Fauna, Reservas de
Desarrollo Sustentábles y Reservas Particulares del
Património Nacional - RPPNs constituyen el grupo de las
unidades de uso sustentable.

Parte III

Sin contar las reservas indígenas77, las unidades de
conservación federales en el país son, al todo, 226 unidades,
con área total de 44.835.960,84 hectárias, o 448,35 mil km2,
que corresponden a 5,25% del território brasileño.
Tabla 7.8.1 - Unidades de Conservación Federales por
categoría

Categoría

Protección
Integral
Subtotal

No

Área total*

país**

(ha)

(%)

Parques Nacionales

47

11.669.883,78

1,37

Reservas Biológicas

24

2.984.401,23

0,35

Estaciones Ecológicas

28

3.694.311,67

0,43

Protección Integral

99

18.348.596,68

2,15

Áreas de Protección Ambiental - APA

28

6.473.193,04

0,76

Bosques Nacionais - FLONAs

59

16.075.244,67

1,88

Áreas de Relevante Interes Ecológico

17

32.371,24

0,0

Reservas Extrativistas

23

3.906.555,22

0,46

127

26.487.364,17

3,10

226

44.835.960,84

5,25

Uso Sustentable

Subtotal
TOTA L

Uso Sustentable
UNIDADES DE CONSERVACIÓN FEDERALES

Fuente: IBAMA, 1997 (Actualizado por el IBAMA-DIREC en 2002).
* las sobreposiciones entre las unidades de conservación fueron procesadas incluyéndolas en la categoría de mayor restricción.
** se basa en la tela municipal digital del Brasil de 1996, otorgada por el IBGE; área continental del país, no incluye las islas oceánicas.

Existe un gran número de unidades de conservación
administradas por los estados (451 unidades, en 1997),
protegiendo ua área total superior a 29,8 millones de
hectárias. Algunas de esas unidades son muy extensas,
como la Reserva de Desarrollo Sustentado de Amaná - AM,
con 2,35 millones de hectárias. Esa reserva se conecta a la
Reserva de Desarrollo Sustentado de Mamirauá, al Parque
Nacional de Jaú, a la Estación Ecológica de Anavillanas y al
Parque Estatal del río Negro, haciendo, junto con esas áreas,
un corredor contínuo en el estado del Amazonas de más de
8.567.908 ha.

77
Con un total de 586 áreas, las tierras indígenas ocupan una
extensión total de 105.091.977 ha., representando 12,3% del área
continental del país (IBAMA, 2002).
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Tabla 7.8.2 - Unidade de Conservación Estatales en Brasil
por Estado
UCs de Protección integral
Unidad de la
Federación /
Región*

UCs de uso sustentable

Área

Área
Número

Número

(ha)
Centro-Oeste

(ha)

590.448

25

391.958

9

DF

15.737

7

71.256

4

GO

32.158

5

3.244

2

MS

765

3

-

0

MT

541.788

10

317.458

3

778.474

62

7.040.692

53

AL

892

2

19.700

2

BA

17.105

9

489.074

21

CE

59

1

33.119

4

MA

748.312

3

6.321.569

7

PB

2.647

4

-

0

PE

8.287

41

24.195

14

RN

1.172

2

1.880

1

SE

-

0

54.413

3

PI

-

0

96.742

1

3.293.759

16

13.081.345

41

AC

-

0

-

0

AM

2.320.012

4

5.831.191

7

AP

5.811

2

23.000

1

PA

24.897

1

6.009.711

3

RO

942.739

8

1.062.607

27

RR

-

0

-

0

TO

300

1

154.836

3

1.052.135

107

2.125.792

53

ES

10.334

10

26.729

6

MG

Nordeste

Norte

Sudeste

113.765

27

186.897

5

RJ

89.873

14

87.217

10

SP

838.163

56

1.824.949

32

Sur

254.327

57

1.156.402

28

RS

87.645

20

54.058

4

SC

108.524

7

1.100

1

PR

58.158

30

1.101.244

23

5.969.143

267

23.796.189

184

TOTAL

Fuente: MARINO, 1997.
* Unidades de la Federación y Regiones Brasileñas.
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Un estudio del Fondo Nacional del Medio Ambiente - FNMA,
incluyendo unidades de conservación federales, estatales y
algunas municipales, reveló que, en términos de ecosistema,
la Amazónia contiene la mayor extensión de áreas
protegidas, auqnue, en términos porcentuales, sea la Zona
Costera que abriga mayor proporción de superfície del bioma
cubierta por unidades de conservación.
Tabla 7.8.3 - Unidades de Conservación Federales por
Bioma

Biomas Brasileños

Área del Bioma*

Participación
del total

(ha)

(%)

Aunque el número de unidades de conservación sea
expresivo, se debe tomar en consideración el hecho de que
la simple creación de las mismas, con el objetivo de proteger
la biodiversidad, no garantiza que eso ocurra de hecho. En
Brasil, muchas de esas unidades presentan problemas de
implementación que inviabilizan su función. Tal hecho
resulta de la insuficiencia de los recursos disponibilizados
por la Unión para la manutención de esas unidades,
haciendo con que sean necesarios programas de
c o o p e ra c i ó n i n t e r n a c i o n a l y c o - g e s t i o n e s c o n
organizaciones no-gubernamentales.
Protección
integral**

Participación
del total

(ha)

(%)

Uso
sustentable**

Participación
del total

(ha)

(%)

Amazónia

368.896.022,37

43,17

13.568.629,85

3,68

19.846.195,37

5,38

Caatinga

73.683.115,53

8,62

504.938,65

0,69

1.597.553,44

2,17

Campos Sulinos

17.137.704,54

2,01

50.992,75

0,30

317.015,82

1,85

196.776.092,28

23,03

2.638.266,86

1,34

1.467.786,66

0,75

Sabana
Costero

5.056.768,47

0,59

322.675,01

6,38

316.060,62

6,25

Ecótonos Caatinga-Amazónia

14.458.259,63

1,69

6.659,04

0,05

1.064.640,06

7,36

Ecótonos Sabana-Amazónia

41.400.717,92

4,84

5.678,78

0,01

36.127,02

0,09

Ecótonos Sabana-Caatinga
Mata Atlántica
Pantanal
Área no mapeada
TOTALES

11.510.813,00

1,35

383.732,97

3,33

15.527,72

0,13

110.626.617,41

12,95

790.857,21

0,71

1.823.262,27

1,65

13.684.530,26

1,60

75.494,59

0,55

1.310.194,36

0,15

854.540.835,77

100

18.347.925,72

2,15

26.484.168,98

Parte III

3,10

Fuente: MARINO, 1997 (actualizado por el IBAMA-DIREC en 2002).
* segundo mapeamento elaborado por el IBAMA/WWF en la escala 1:5.000.000.000, siendo considerado apenas el área continental.
** las sobreposiciones entre las Ucs fueron procesadas incluyéndolas en la categoría de mayor restricción.

También en los municípios existen sistemas organizados de
áreas protegidas, en general vinculados a las respectivas
Secretarias de Medio Ambiente y con dotaciones en los
respectivos presupuestos. Adicionalmente, muchas
universidades e institutos de investigación establecen y
protegen significativas áreas de reservas ecológicas/
forestales con finalidad científica/experimental, además de
conservación.
Algunas organizaciones privadas administran áreas
protegidas con la finalidad de conservación, muchas de ellas
relacionadas al turismo ecológico. Empresas mineradoras,
energéticas y forestales, principalmente en el ramo de la
celulosis, tienen igualmente importantes reservas creadas
como compensación ambiental o direccionadas para el
desarrollo de técnicas de manipulación. Empresas de papel y
celulosis, por ejemplo, mantienen más de 1.000.000 ha
protegidas apenas en la región de la Mata Atlántica. Además
de eso, varias ONGs conservadoras mantienen importantes
reservas particulares o santuários ecológicos.
Otro avance verificado en los últimos años, fue la creación de
Reservas Extractivistas - RESEXs marinas a lo largo de la
costa brasileña. Son reservas que abarcan apenas la parte
acuática, sin exigir la solución de problemas fundiários en la
parte costera (protegida por la legislación ordinária).
Además de esas RESEXs, exístem las unidades federales de
conservación constituídas por islas oceánicas o costeras, así
como las otras que protegen playas, dunas, recifes de
corales, pastos marinos, bahías, estuários, lagunas con
influencia marina, bañados, manguezales, restingas y
marismas78. A pesar de la existencia de esas RESEXs
marinas, la conservación de las zonas costera y marina
todavía es precária.
78

Un estudio desarrollado por la WWF en 1999 reveló que entre
las 86 unidades de conservación analisadas, 47 estaban en
situación precária, 32 fueron consideradas como
mínimamente implementadas y solamente 7 unidades
fueron clasificadas como razonablemente implementadas.
El principal problema enfrentado por la estratégia de
protección a las unidades de conservación de protección
integral, en aquella ocasión denominadas de uso indirecto,
ha sido el pequeño número de funcionários del IBAMA por
área, que se traduce en una relación de un funcionário para
27.560 hectárias, en media. Otros factores limitantes son la
inaccesibilidad a las áreas y la falta de medios de transporte y
de equipamos. En puntos estratégicos, ha sido mobilizado el
auxílio del Ejército, de las policías estatales y federal, de las
alcaldias y de organizaciones no-gubernamentales. En las
RESEXs y reservas de desarrollo sustentado, han sido
mobilizados “fiscales colaboradores”, así como liderazgos de
la própia comunidad entrenadas y credenciadas por el
IBAMA. La fiscalización en las unidades costeras y marinas
ha sido dificultada por la no existencia, en Brasil, de una
guarda costera con actuación en el área ambiental. Sin
embargo, la Marina de Brasil frecuentemente colabora con el
IBAMA en la fiscalización.
Otro problema que se identifica es que la deforestación y la
ocupación de la tierra alrededor de los parques para
explotación inmobiliária y actividades agropecuárias
convierten gran parte de esas unidades en “islas verdes”
bajo constante presión externa, al respecto de la legislación
que prevee la existencia del entorno - una etapa de 10 km
alredor de las unidades de conservación. En esa “zona
tampón”, definida en resolución del Conama, la ocupación
humana y las actividades económicas deben ser compatibles

Terrenos alagadizos al margen del mar o río.
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con el papel de la preservación de la unidad, no ofrecendo
riesgo para su integridad.

Impuesto Territorial Rural - ITR en la parte de la propiedad
que tenga esa destinación, tienen prioridad para obtener
recursos del FNMA y tienen protección contra quemadas,
caza y deforestación.

Se espera que la Ley no 9.985, de 2000, al actualizar y al
consolidar los princípios y directrices que buscan la
Tabla 7.8.4 - RPPN’s por estado
aplicación de las políticas públicas
con relación a la conservación de la
diversidad biológica in situ, en
Estadel / Región
No de RPPN
substitución al conjunto de leyes
existentes sobre la materia.
De acuerdo con esa ley, los órganos
responsábles por la administración
de las unidades de conservación
pueden recibir recursos, incluso
tasas de visitación, o donaciones de
cualquier naturaleza, nacionales e
internacionales, con o sin encargos,
provenientes de organizaciones
privadas o públicas o de personas
físicas que deseen contribuir con su
colaboración. Además, la
administración de los recursos
obtenidos cabe al órgano gestor de la
unidad, y eses serán utilizados
e xc l u s i va m e n t e e n s u i m p l ementación, gestión y manutención.
Esa novedad con relación a la gestión
directa de los recursos por parte de
los administradores de las unidades
de conservación fue bien recibida por
los ambientalistas.
Otro avance importante en la
conservación de la diversidad
biológica en Brasil está sucediendo
con la implantación de las Reservas
Particulares del Património Natural RPPNs, áreas privadas, grabadas con
perpetuidad, con el objetivo de
conservar la diversidad biológica - un
tipo de reserva creado por el Decreto
Federal no 98.914, de 31 de enero de
1990, que experimentó una fuerte
expansión después de 1992 y fue
consolidado por la Ley no 9.985, de
18 de julio de 2000.
Desde 1990, las áreas consideradas
RPPNs no son deforestadas y no
existe retirada de productos
extractivistas para que el área
mantenga las características de
banco genético, con protección
integral y perene. El Decreto no
1.922, de 5 de junio de 1996,
estableció reglas para el reconocimiento de las RPPNs. Habían sido
creadas 150 en todo el país hasta
1998, totalizando 341.057,34 ha.

(ha)

Amapá

1

46,75

Amazonas

5

104.222,96

Pará

1

2.000,00

Rondónia

1

623,24

Roraima

1

109,59

Tocantins

1

745

Total Región Norte
Alagoas

10
3

107.747,54
180,5

Bahia

15

9.821,59

Ceará

3

3.124,33

Marañón

5

1.054,04

Paraíba

4

5.580,65

Pernambuco

1

1.485,00

Piauí

1

27.458,00

Rio Grande del Norte

2

910,24

Total Región Nordeste
Distrito Federal
Goiás

34
1

49.614,35
1,00

15

13.306,60

Mato Grosso

6

82.040,79

Mato Grosso del Sur

9

49.533,35

Total Región Centro-Oeste

31

144.881,74

Minas Gerais

30

21.841,60

Rio de Janeiro

16

3.037,78

San Paulo

10

346,19

Sudeste

56

25.225,57

Paraná

4

2.272,35

Rio Grande del Sur

9

3.175,68

Santa Catarina

6

8.140,11

Total Región Sur
BRA SIL

19
150

Fuente: IBAMA-DIREC, 1998 (Actualizado por el IBAMA-DIREC - 2002).

El propietário puede transformar
toda el área en RPPN, o apenas parte
de ella. Para que un área pueda ser
reconocida como RPPN, ella necesita
ser significativa para la protección de
la diversidad biológica, tener
paisajes de grande belleza o reunir
condiciones que justifiquen acciones
de recuperación ambiental capaces
de promover la conservación de
ecosistemas frágiles o amenazados.
Los propietários de RPPNs, personas
físicas o jurídicas, hacen provecho de
algunas ventajas: no pagan
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Las áreas indígenas son destinadas por la Unión al uso
exclusivo de las comunidades indígenas que las habitan. De
acuerdo con el art. 17 de la Ley no 6.001 (Estatuto del Índio),
de 19 de diciembre de 1973 se destinan a tierras indígenas
las áreas reservadas (reserva indígena; parque indígena y
colonia agrícola indígena) y las tierras de domínio de las
comunidades indígenas o de silvícolas. Concomitantemente,
el Decreto no 1.060, de 5 de diciembre de 1994, de la
Fundación Nacional del Índio - FUNAI estipuló el nombre de
“tierra indígena” para todo y cualquier territorio ocupado por
índigenas.
Valiéndose de esa clasificación, Brasil tiene una extensión
territorial de 105.091.977 ha de tierras indígenas79,
correspondiendo a 12,3% del territorio nacional. Exísten 586
tierras indígenas, clasificadas en registradas, homologadas,
demarcadas, delimitadas e identificadas, siendo que 98% de
ellas están localizadas en la Amazónia legal (IBAMA, 2002)
Esas áreas no son consideradas unidades de conservación,
considerando que su objetivo primario de manipulación no es
la protección de la diversidad biológica. Por lo tanto, debido a
su extensión, son muy importantes en el proceso de
protección de la riqueza biológica del país.
Sumándose las tierras indígenas a las unidades de
conservación federales y estatales, el porcentual de áreas
protegidas, con diferentes grados de protección, sube para
20,78% del território nacional, siendo que la Amazónia Legal
concentra 94% de las tierras abarcadas (IBAMA, 2002).

7.9 Prevención de Incendios y Quemadas
7.9.1 Sistema Nacional de Prevención y
Combate a los Incendios Forestales - PREVFOGO
En 10 de abril de 1989, el gobierno federal creó por medio del
Decreto no 97.635, el Sistema Nacional de Prevención y
Combate a los Incendios Forestales - PREVFOGO, que
atribuye al IBAMA la competencia de coordinar las acciones
necesarias a la organización, a la implementación y a la
operacionalización de las actividades relacionadas a la
educación, a la investigación, a la prevención, al control y al
combate a los incendios forestales80 y quemadas81.
En 1990, primer año de actuación del PREVFOGO, fueron
definidas dos líneas distintas de actuación, una de corto y
otra de medio plazo.
La primera tuvo como objetivo primordial establecer
mecanismos emergenciales de protección contra incendios
en las unidades de conservación de la Unión más sujetas a
ese tipo de ocurrencia. Para tanto se buscó dotarlás de infraestructura y medios para la prevención y combate a los
incendios forestales, así como de recursos humanos
capacitados para tales tareas. Para atender a ese último
aspecto, el IBAMA firmó convenios, inicialmente, con los
Cuerpos de Bomberos de los estados de Río de Janero,
Distrito Federal y Goiás. En 1991, esas actividades fueron
ampliadas y, a cada año, nuevas áreas protegidas y otros
estados están siendo atendidos por el programa.
La segunda línea de actuación objetivó el desarrollo de
trabajos que permitieran dibujar la forma de organización y
de operación del sistema.

79

Léase nota de rodapié 77.
Es todo fuego sin control que incide sobre cualquier forma de
vegetación, pudiendo tanto ser provocado por el hombre (intencional
o por negligencia) cuanto por fuente natural (rayo).
81
Son prácticas agropastorales o forestales, donde el fuego es
utilizado de manera controlada, actuando como un factor de
producción.
80

El Decreto que creó el PREVFUEGO fue anulado por el
Decreto Federal n° 2.661 de 8 de julio de 1998, el cual
reglamenta el párrafo único del artículo 27 de la Ley n°
4.771, de 15 de septiembre de 1965 (Código Forestal),
mediante el establecimiento de normativas de precacución
relativas al empleo del fuego en prácticas agropastorales y
forestales, y dá otras providencias. Sin embargo, el
PREVFUEGO fue mantenido por ese decreto, cabiéndole
también, desarrollar y difundir técnicas de manipulación
controlada del fuego, capacitar recursos humanos para
difusión de las respectivas técnicas y para concientizar a la
población sobre los riesgos del empleo inadecuado del
fuego. De acuerdo con ese nuevo instrumento legal, se
entiende como incendio forestal el fuego no controlado en
bosques o cualquier otra forma de vegetación.
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También de acuerdo con ese decreto. Es prohibido el empleo
del fuego en lãs forestas y demás formas de vegetación - así
como para la quema pura y simple de pedazos de madera,
residuos forestales y material leñoso, cuando su
aprovechamiento sea economicamente viable - en etapas
definidas alrededor de ciertas áreas, como líneas de
transmisión, distribución y subestación de energía eléctrica,
unidades de conservación, carreteras, aglomerados urbanos
y otros.
Observadas ciertas normativas y condiciones legales, es
permitido el empleo de fuego en prácticas agropastorales y
forestales, mediante “quema controlada”, la cual depende
de la obtención de autorización previa. Se considera quema
controlada el empleo del fuego como factor de producción y
manipulación en actividades agropastorales o forestales, y
para fines de investigación científica y tecnológica, en áreas
con límites físicos previamente definidos.

7.9.2 Programa de Prevención y Control de
Quemadas e Incendios Forestales en el Arco de
la Deforestación - PROARCO
En los años 1980, los índices de deforestación de la
Amazónia llegaron a consumir más de 21 mil km2/año de
bosque. En la estera de esa deforestación, fueron
identificadas las mayores quemadas e incendios en la
región. En ese contexto, la combinación del excesivo
número de quemadas en áreas deforestadas de la Amazónia
con los efectos adversos de El Niño podrá aumentar la
susceptibilidad de la cobertura vegetal de la región al fuego,
especialmente en su porción más al sur, correspondiendo al
“arco de deforestación”.
Después el episódio de los incendios forestales ocurridos en
el estado de Roraima, el gobierno federal reconoció sus
limitaciones para tratar de tales problemas aisladamente,
sin el apoyo de otras instancias gubernamentales y nogubernamentales. De modo general, el episódio demostró
que las instituciones gubernamentales que actuában en el
control de las quemadas y de los incendios forestales no
estaban suficientemente equipadas y capacitadas para
ejercer un efectivo monitoramiento y control de eses
procesos.
El Programa de Prevención y Control de Quemadas e
Incendios Forestales en el Arco de la Deforestación PROARCO, lanzado en mayo de 1998 por el IBAMA, vino
como respuesta a la busca de alternativas.
El objetivo general del PROARCO (vide
http://www2.ibama.gov.br/proarco/index0.htm) es
prevenir y combatir la ocurrencia de incendios forestales en
larga escala en la Amazónia Legal, especialmente en el “arco
de deforestación”.
Para tanto, el programa pretende promover la integración de
los órganos de diferentes esferas del gobierno y de la
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sociedad en la ejecución de acciones de prevención,
fiscalización y control de las quemadas y combate a los
incendios forestales en la región, descentralizando la
ejecución de las acciones y definiendo las responsabilidades
del gobierno federal, de los estados y de las alcaldías.

7.9.3 Prohibición de la Quema en la Cosecha de
Caña-de-azúcar
El Decreto Federal n° 2.661, de 8 de julio de 1998, analisado
en el artículo 7.9.1., también dispone sobre la reducción
gradativa del empleo del fuego como método empleador y
facilitador del corte de caña de azúcar en plantaciones
superiores a ciento y cincuenta hectárias, pasibles de
mecanización de la cosecha. La reducción no podrá ser
inferior a un cuarto del área mecanizable de cada unidad
agroindustrial o propiedad no vinculada a la unidad
agroindustrial, a cada período de cinco años, contados de la
fecha de publicación del decreto.
A cada cinco años, contados a partir de la fecha de
publicación de ese decreto, será realizada, por los órganos
competentes, una evaluación de las consecuencias socioeconómicas resultantes de la prohibición del empleo del
fuego para promover los ajustes necesarios en las medidas
impuestas, a la luz de la evolución tecnológica en la cosecha
de caña de azúcar.
En el estado de San Paulo, por medio de legislación, estatal,
se buscó establecer plazos aún menores para la reducción de
la quema en la cosecha de caña, incluyendo áreas nomecanizables.El estado de San Paulo es el mayor productor
de caña-de-azúcar del Brasil, con aproximadamente 3
millones de hectárias de su territorio dedicados a la siembra
de esa cultura, lo que representa casi mitad del área
plantada de caña-de-azúcar del país. El estado presenta alto
grado de empleo de tecnología de producción, constituyendo
el principal pólo sucroalcoholero del país.
Sin embargo, la práctica de la despaja de la caña-de-azúcar
por la quema es corriente en el estado, acompañando
ejemplo de otras unidades de la federación y de otros países
del mundo. Sin embargo, esa práctica viene siendo
contestada por miembros del Ministerio Público estatal por
medio de acciones judiciales y por la acción de las
comunidades preocupadas con los efectos de esa prácica
agrícola sobre la salud, la seguridad, el medio ambiente y la
calidad de vida en los medios urbanos próximos a las
plantaciones. Es cuestionada también por los técnicos de
gobierno por sus daños ambientales, particularmente la
contaminación del aire, los riesgos de incendios y la
deforestación.
Se debe reconocer, sin embargo, que la cosecha mecánica de
la caña-de-azúcar viene creciendo en los últimos años y
presenta algunos beneficios de orden ambiental. En el
sistema de cosecha mecánica, la paja deja de ser quemada,
evitando emisiones de contaminantes atmosféricos, y las
hojas secas, punteros y hojas verdes cortadas son lanzadas
sobre la superficie del suelo, formando una camada de
material que, al degradar, constituye fuente de nutrientes
para el suelo y para la cultura de la caña-de-azúcar, todavía
es utilizada para la generación de energía.Sin embargo, la
mecanización genera presión de dueños de centrales
hidroeléctricas que alegan dificultades económicas en
adoptar esa tecnología, y el aumento del desempleo rural.
En 1998, fue editada una Resolución Conjunta no 01/98 entre
las Secretarias Estatales de Agricultura y Abastecimiento y
del Medio Ambiente, reglamentando la eliminación gradativa
de la quema de la paja de la caña-de-azúcar, estableciendo la
obligatoriedad de la presentación de planes, critérios, plazos
e informes de eliminación de quemadas, entre otras
medidas.

258

En el año siguiente, fueron retomadas las discusiones en el
ámbito de la Cámara del Sector Sucroalcoholero del Estado
de San Paulo, buscando una nueva negociación de los
términos del Decreto Estatal no 42.056, de 1997, que fue
incapaz de atender una série de revindicaciones.
La Asambléa Legislativa del Estado de San Paulo aprobó la
Ley n° 10.547, de 2 de mayo dec 2000, que definió
procedimientos, prohibiciones, reglas de ejecución y
medidas de precaución para que fueran obedecidas cuando
del empleo del fuego en prácticas agrícolas, pastorales y
forestales, conocida por el nombre de “Ley de las
Quemadas”. Tal ley no establecía un cronograma claro para
la eliminación de las quemadas, ni tampoco definia
sanciones claras para los que no las cumplieran. Así, nuevas
medidas legales están siendo tomadas en el sentido de
reglamentar el proceso de prohibición de quemada de la
caña-de-azúcar en el estado82.

7.10 Ciudades por la Protección del Clima
Ciudades por la Protección del Clima - CCP (Cities for Climate
Protection Campaign) es una iniciativa del Consejo
Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales ICLEI (International Council for Local Environmental
Initiatives), lanzada en junio de 1991. Se trata de una
campaña internacional para mobilizar acciones de gobiernos
locales a favor de la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y dar fuerza de expresión internacional
colectiva a los gobiernos municipales frente a los gobiernos
nacionales y a la Convención.
Uno de los objetivos de la campaña es coordinar iniciativas y
otorgar asistencia técnica y material educativo a las
municipalidades para el desarrollo de la capacidad local para
comprender el problema e implementar los “Planes Locales
de Acción” que puedan reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Para eso, la campaña busca desarrollar y
mantener una estructura que encoraje a sus participantes a
monitorar, cuantificar y relatar sus resultados al ICLEI y a
sus gobiernos nacionales.
Hasta 30 de junio de 1997, la CCP ya había reclutado 174
gobiernos locales, representando una población de 100
millones de personas en todo el mundo. Las emisiones
urbanas de CO2 de esas ciudades contribuyen con
aproximadamente 5% del total global de emisiones.
Aunque países en desarrollo no hayan firmado compromisos
en el sentido de establecer metas de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el Protocolo
de Quioto, las ciudades de eses países pueden y están
invitadas a adherir esa campaña y tomar iniciativas para
reducir sus emisiones.

82
A Lei no 10.547 foi regulamentada por meio do Decreto no 45.869,
de 22 de junho de 2001, que dispõe, entre outras coisas, que: “o
emprego do fogo, como método despalhador e facilitador do corte da
cana-de-açúcar, deve ser eliminado de forma gradativa, não
podendo a redução, a cada período de cinco anos, ser inferior a 25%
da área de cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada
a unidade agroindustrial, (...)”. O decreto estabelece ainda que a
partir do ano 2001 não se efetuará a queima da palha da cana-deaçúcar em percentual correspondente a 25% das áreas mecanizáveis
e 13,35% das áreas não-mecanizáveis. O cumprimento desses
dispositivos, entre vários outros, foi considerado difícil pelos
produtores de cana. Um novo projeto de lei, cujo cumprimento é
considerado mais factível pelos produtores rurais, ao mesmo tempo
em que atenderia às exigências dos órgãos ambientais, está em
tramitação na Assembléia Legislativa do Estado. Em 2002, houve a
promulgação da Lei Estadual no 11.241, de 19 de setembro, que
dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-deaçúcar e dá providências correlatas.
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Seis ciudades brasileñas, donde se concentran
aproximadamente más de 9,3 millones de habitantes,
adherieron a esa campaña: Río de Janero - RJ, Vuelta
Redonda - RJ, Niterói - RJ, Betin - MG, Goiánia - GO y Puerto
Alegre - RS. Cada cual formalizó su adhesión a la campaña,
mediante la firma de una resolución del gobierno municipal,
comprometiéndose a seguir las directrizes básicas definidas
por el ICLEI para su participación, buscando la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
La ciudad de Río de Janeiro, por medio de su Secretaria del
Medio Ambiente, viene buscando adecuarse a la iniciativa,
por medio de las siguientes actividades y programas:
elaboración de critérios para el uso y ocupación del suelo y
planes de gestión en las unidades de conservación; control y
fiscalización sistemática de actividades modificadoras del
medio ambiente; cadastro de las actividades potencialmente
contaminadas; consumo eficiente de energía; desarrollo e
inversión en transportes alternativos; programa cicloviário;
tratamiento adecuado de residuos y reciclaje; control de la
calidad del aire; preservación y recuperación de la cobertura
vegetal; estructuración del sistema de informaciones
ambientales; concientización y busca de comprometimiento
de la población con las cuestiones ambientales.

Otras iniciativas ambientales urbanas
Otras ciudades en Brasil están desarrollando actividades
y programas ambientales, aunque fuera del ámbito de la
CCP.
La Alcaldía del Municipio de San Paulo, por medio de la
SMMA, también está negociando su adhesión a la
campaña de la CCP, pero ya presenta, en su Sistema de
Planificación Estratégica y Gestión, diversos planes,
programas y proyectos que buscan la mejora, la
preservación y la conservación de la calidad ambiental.
Como ejemplos, se puede citar el Programa de
Inspección y Manutención de Vehículos en Uso - I/M-SP;
el Programa del Gas Natural; el Programa Un Millón de
Árboles; y el Proyeccto de Implantación de Ciclovias.
Curitiba - PR ha demonstrado tradicionalmente una
preocupación dirigida al ordenamiento del espacio
urbano, aspecto que se refleja en las cuestones
ambientales generales. El Sistema de Transporte
Colectivo experimenta el biodiesel, resultado de la
composición de productos tradicionales con elementos
no contaminantes y el etanol, valorizado encuanto
combustible alternativo en algunas líneas de transporte.
Además de eso, la ciudad cuenta con una política de
creación de espacios alternativos al uso de automotores,
como la red de ciclovias; monitoramiento de la cualidad
del aire; políticas de destinación de residuos sólidos;
proyectos de separación de basuras; y programas de
educación ambiental.
Varias ciudades de Brasil, de pequeño y medio porte, en
todas las regiones, han demonstrado su compromiso con
la preservación del medio ambiente y muchas de ellas
han buscado elaborar planes de acción (Agenda 21
locales, etc.) para tal finalidad.

7.11 Medidas de Carácter Financiero y
Tributário
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7.11.1 Una Evaluación de los Incentivos Fiscales por la Forestación/Reforestación - FISET F/R
A partir de mediados de la década de 1960, la política
forestal brasileña concentró sus recursos en la actividad
reforestadora y en la silvindustria, en detrimento de las
demás áreas de actuación de responsabilidad del Instituto
Brasileño de Desarrollo Forestal - IBDF, creado en 1967.
La Ley no 5.106 de 2 de septiembre de 1966, introdujo los
incentivos fiscales para la forestación y la reforestación,
beneficiando personas físicas y jurídicas contribuyentes del
Impuesto de Renta que optaran por destinar parte de sus
recursos debidos al Fisco para la actividad reforestadora. En
el primer caso, la persona física podría descontar de su renta
bruta todas las aplicaciones realizadas en la actividad, hasta
el límite de 50% de esa renta; las personas jurídicas podrían
reducir el valor de los gastos en su impuesto a pagar, hasta el
límite de 50%.
Por el Decreto-Ley no 1.134, de 16 de noviembre de 1970, la
persona jurídica podría, en vez de reducir los gastos hechos
del valor de su impuesto debido, descontar hasta 50% de
ese impuesto para la aplicación (a partir del ejercício
financiero siguiente) en emprendimientos forestales, cuyos
proyectos fueran aprobados previamente por el IBDF. En 12
de diciembre de 1974, el Decreto-Ley no 1.376 posibilitó una
nueva modalidad de gestión para aquellos recursos, por
medio del establecimiento de Fondos, no sólamente para la
reforestación, pero también para otras actividades, como
pesca y turismo.
Con la creación del fondo de incentivos fiscales para la
forestación/reforestación (FISET-F/R), el IBDF pasaba a
tener mayor responsabilidad por la administración de los
incentivos y por su aplicación. Se debe señalar también que
los incentivos no se basaron en recursos generados por los
própios proyectos, pues incidian en la etapa inicial de los
mismos, volviéndolos muy atractivos a las potentes
empresas reforestadoras.
Después de veinte años en vigor, el FISET-F/R fue extinto por
la Ley no 7.714, de 29 de diciembre de 1988. También el IBDF
fue extinto y sus atribuciones pasaron al IBAMA, creado en
1989. A pesar de distorciones ocurridas en la
implementación del FISET-F/R, se pueden enumerar
algunos puntos positivos, resultantes del funcionamiento
programa:
!

fueron plantados 7,2 millones de hectárias (el mayor
bosque plantado del planeta), a pesar de que 15% de
ese total fue perdido por la utilización de áreas
inadecuadas o por la falta de mercado;

!

fueron creados 1,6 millones de empleos directos fijos;

!

hubo generación de riqueza del orden de 4,7% del
PIB;

!

el país paso a ser el cuarto mayor exportador de papel
y el tercero mayor exportador de celulosis (de acuerdo
con datos de 1998);

!

se alcanzó un nivel
exportaciones/año;

!

fueron conservados 2,3 millones de hectárias de
bosques nativos, constituyendo el mayor corredor
ecológico de la Mata Atlántica;

de

US$

13

billones

de
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!

los impuestos
billones;

recaudados

alcanzaron

US$

4,5

!

se desarrolló una tecnología de fomento a las
empresas del sector maderero forestal.

A pesar de relativo éxito, que incluye substituición de
importaciones, contribución en las exportaciones y avances
en el área de biotecnología, el programa fue criticado por
diversos segmentos de la sociedad cuanto a los costos
sociales involucrados.
Informaciones otorgadas por informes del própio IBDF
indicaron grandes disparidades encontradas entre el costo
efectivo (de mercado) de implantación y manutención de
emprendimientos forestales incentivados y el costo pago por
el IBDF, lo que evidenciaba la ineficiencia en los
procedimientos adoptados en la aprobación de proyectos y
en el pago de los costos de los emprendimientos.
Se debe señalar que, en los dias de hoy, un incentivo del tipo
del FISET - F/R difícilmente sería una alternativa considerada
por el gobierno brasileño, considerando que ese si se
fundamentó en renúncia fiscal y que durante los veinte años
en que los incentivos fueron concedidos se gastaron US$ 6
billones para estimular la actividad forestadora.

7.11.2 Protocolo Verde
El gobierno federal lanzó en 1995, el programa Protocolo
Verde, con la finalidad de inducir a la incorporación de la
variáble ambiental, como critério indispensable al desarrollo
sustentáble, en el proceso de análisis para la concesión de
crédito oficial y de beneficios fiscales.
Los dos objetivos originales del Protocolo son: priorizar la
renta de recursos públicos, por medio de operaciones de
crédito o beneficios fiscales, en proyectos que presenten
mayor capacidad de auto-sustentación socio-ambiental; y
evitar el uso de eses recursos en proyectos que contribuyan
para aumentar el pasivo ambiental del Brasil.
Fue instituído el Grupo de Trabajo, por medio del decreto de
29 de mayo de 1995, que elaboró las líneas de actuación del
Protocolo Verde, culminando con la firma de la “Carta de
Princípios para el Desarrollo Sustentáble”83 por los cinco
bancos federales (Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social - BNDES, Banco del Brasil, Caixa Económica Federal,
Banco del Nordeste del Brasil y Banco de la Amazónia).
En el cumplimiento de la Carta, para desarrollar las
propuestas del Protocolo Verde, los bancos federales
signatários, en conjunto con los Ministerios del Medio
Ambiente, de la Hacienda, de la Planificación y de la
Agricultura, además del Banco Central, integraron un Grupo
de Trabajo coordinado por la Cámara de Recursos Naturales
de la Casa Civil de la Presidencia de la República, habiendo
sido la FINEP incorporada posteriormente.
Las mayores dificultades encontradas para el atendimiento
de las prioridades identificadas, sobre todo en la efectiva
incorporación de las propuestas del Protocolo Verde en el
cotidiano de las operaciones de crédito de los bancos
federales, resultan de las necesidades tanto de rever algunos
conceptos estructurales relativos a la forma de producción y

83
La citada “Carta”, al listar los Princípios Generales de Desarrollo
Sustentáble, dispone, entre otros, que el sector bancário debe
privilegiar de manera creciente el financiamiento de proyectos que no
sean agresivos al medio ambiente el aquellos que presenten
características de sustentabilidad; que los riesgos ambientales deben
ser considerados en los análisis y en las condiciones de
financiamiento; y que la gestión ambiental requiere la adopción de
prácticas que anticipen y previnan degradaciones del medio
ambiente.
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al tipo de consumo en nuestra sociedad, cuanto de cambiar
procedimientos y posicionamientos del Estado y de sus
instituciones financieras. Sin embargo, esas nuevas formas
de actuar son cada día más justificábles, una vez que la
cuestión ambiental va dejando de ser tratada como una
externalidad en el escenário económico/financiero y va
tomando nuevos rumbos, tanto en los proyectos
gubernamentales como en los emprendimientos privados y
en las relaciones comerciales (léase artículo 7.11.3).
El Protocolo Verde alcanzó resultados principalmente en lo
que concierne a la concientización y al equipamiento de las
instituciones financieras federales involucradas; a la
adecuación institucional de los mecanismos de
licenciamiento; al esfuerzo de identificación de recursos
externos privados direccionados al medio ambiente; al
dibujo de proyectos y programas, en conjunto con los
bancos, direccionados para el desarrollo sustentáble y para
el descuento de pasivos ambientales; y, en particular, a la
racionalización del uso de agrotóxicos.

7.11.3 Responsabilidad
Bancos

Ambiental

de

los

Conforme fue mencionado anteriormente, el artículo 225 de
la Constitución Federal de 1998 atribuye al Poder Público y a
la colectividad el deber de preservar el medio ambiente
ecológicamente equilibrado para las generaciones presentes
y futuras.
En ese sentido, en Brasil, hay varios dispositivos legales que
buscan determinar directrices para los bancos públicos y
privados en sus acciones en lo que se refiere al medio
ambiente.
La Ley de la Política Nacional de Medio Ambiente, en sus
artículos 3o, 12° y 14°, trae dispositivos que, aplicados a la
instituciones financieras, en amplio sentido, eleva el
financiamiento al crédito al nivel de instrumentos de control
ambiental. Los financiamientos, principalmente aquellos de
incentivo gubernamental (léase artículo 7.11.2), deberán
incorporar el componente ambiental cuando su anuencia, a
partir de la realización de estudios de impacto ambiental
prévios a la análisis de los proyectos y a la anuencia del
crédito, tal como ya venía sucediendo en el ámbito del Banco
Mundial.
Se comprenden como instituciones de financiamiento en el
suelo los bancos tradicionales, pero también las
cooperativas, autarquias, sociedades de economía mixta,
bancos múltiplos y de inversiones, y hasta fondos de
pensión, enfin, todas aquellas instituciones que puedan, en
sentido amplio, encajarse en la expresión “instituciones u
órganos de financiamiento e incentivo gubernamental”. Asi,
los bancos podrían quedarse inseridos en los deberes de
indemnización de arreglar los daños ambientales (ADAMI,
1993).
La Ley de Crímenes Ambientales - Ley no 9.605, de 1998,
trajo varios dispositivos con impacto directo en la
consideración de la responsabilidad ambiental de los
bancos, destacando los artículos 2o, 3o y 4o. Tal ley,
consagrando la responsabilidad penal de la persona jurídica,
sustenta que las personas jurídicas serán responsabilizadas
administrativa, civil y penalmente en los casos en que la
infracción sea cometida por decisión de su representante
legal o contratual, o de su órgano colegiado, en el interése o
en el beneficio de su entidad. La responsabilidad de las
personas jurídicas no excluye la de las personas físicas,
autoras, co-autoras o partícipes del mismo acto.
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7.11.4 El ICMS Ecológico y la Aplicación de los
Princípios Protector-Recibidor y NoContaminador-Recibidor en la Gestión
Ambiental
El Impuesto sobre Circulación de Mercadurias y Servicios ICMS constituye una cuota significativa de los lucros de los
estados brasileños y son también una fuente importante de
recursos para los municipios. El artículo 158 de la
Constitución Federal estipula que 25% de los recursos
provenientes del ICMS en cada estado deben ser repasados a
sus municipios; de eses 25%, 75% de los recursos deben ser
distribuidos de acuerdo con el valor agregado generado por
cada municipio y los 25% restantes, según los critérios
establecidos por los própios estados.
En los últimos años, la distribución de eses últimos 25%
incorporó, en algunos estados, una nueva categoría que
estimula los municipios a mantener las áreas de
conservación y a desarrollar prácticas ambientales correctas,
como el tratamiento de basura y de sumidero.
Esa categoría viene siendo usualmente conocida como “ICMS
Ecológico” y se destina a compensar aquellas
municipalidades que no se preocupan en generar productos y
servicios para que la sociedad pueda usufruir de los recursos
y servicios ambientales en su territorio.
Según la WWF, que realizó un amplio estudio sobre el asunto,
la adopción del ICMS Ecológico es la primera experiencia de
inclusión del critério ambiental en la redistribución de los
impuestos. Algunos estados brasileños ya aplican el ICMS
Ecológico con bastante éxito, encuanto otros aún están
desarrollando los instrumentos legales para su aplicación.
Se destaca como pionero en la aplicación del ICMS Ecológico
el estado de Paraná, seguido por San Paulo, Mato Grosso del
Sur, Minas Gerais, Rondónia, y Río Grande del Sur. Sin
embargo, cada estado establece sus critérios de distribución
de acuerdo con características específicas de la región, lo que
contribuye para legitimar la aplicación del ICMS Ecológico en
áreas con características ambientales distintas.

representa un mecanismo de transferencia de recursos para
los municípios que “invierten” en la conservación del
ambiente, por medio de la manutención de reservas
ambientales o mananciales bajo su território, siguiendo el
princípio “protector-recibidor”, y para los municípios que
emprenden actividades ambientalmente saludables, como
la salubridad, siguiendo el princípio “no-contaminadorrecibidor”.
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El princípio “protector-recibidor” recompensa aquel que
preserva un recurso de interés colectivo y público. Ese
princípio es análogo a aquel adoptado para recompensar a
los propietários de inmuebles con valor histórico, tombados
por el património cultural, permitiéndoles transferir el
derecho de construir para otro local, no penalizando eses
propietários. Caso no sejan adoptadas tales
compensaciones, la intención de proteger podría generar el
fenómeno inverso, o sea, la aceleración de destrucción del
bien natural que se desea preservar.
El ICMS Ecológico induce los gobiernos locales a invertir en
acciones que producirán resultados ambientales
significativos, lo que es mucho más eficaz que la simple
penalización de los gobiernos locales que no tratan los
efluentes urbanos por los cuales son responsábles, por
ejemplo. Se trata, por lo tanto, de un incentivo positivo y de
reglamentación no-coercitiba.

7.11.5 Reducción de Emisiones Resultantes del
Incentivo Fiscal para Vehículos con Motores
1.000 Cilindradas en Brasil
En 1993, fue introducido en Brasil un incentivo fiscal para
estimular la producción de automóviles con motores
pequeños (≤1000 cilindradas84). El corte en el Impuesto
sobre Productos Industrializados - IPI tenía como objetivo
incentivar la producción de automóviles más eficientes para
que fueran accesibles a los sectores de la población con
rentabilidad más baja. Hasta 2000, aproximadamente 64%
de las ventas domésticas de automóviles nuevos fueron de
automóviles con motores de 1.000 cilindradas, conforme
muestra la tabla 7.11.1.

Generalmente, la gestión ambiental en los países en que
Tabla 7.11.1 - Ventas, Economía de Combustible e IPI
existe abundáncia de recursos financieros aplica el princípio
sobre Automóviles en Brasil, con base en Vehículos
“usuário-contaminador-pagador”, que aún no es común en
con Motores de 1.000 Cilindradas y Otros Vehículos
países de escasez financiera.
Motorizados
En situaciones de pobreza,
es más eficaz invertir ese
1000 cc
Todos los otros
Participación
concepto y aplicar el
1000 cc no
princípio “protectorEconomía de
Economía de
total
Ventas
IPI
Ventas
IPI
recibidor”, pues, en eses
combustible
combustible
Años
países, la disposición para
recibir es más alta que la
(n° vehículos)
(km/l)
(%) (n° vehículos)
(km/l)
(%)
(%)
disposición para pagar
1992
92.573
8
14,0
504.391
8
31,0
15,5
(RIBEIRO, 1999).
La adopción de ese sistema
“protector-recibidor”
depende de la existencia de
un gobierno comprometido
en reducir las desigualdades
entre las ciudades pobres y
ricas, así como la presión
demográfica sobre las
grandes ciudades, interesado en promover ciudades
de pequeño y medio porte, y
sensible ambientalmente
para la “ecologización” de las
políticas públicas.

1993

241.964

9

0,1

661.864

8

25,0

26,8

1994

447.867

10

0,1

679.806

8

25,0

39,7

1995

595.845

10

8,0

811.228

8

25,0

42,3

1996

701.440

10

8,0

704.105

8

25,0

49,9

1997

871.873

10

13,0

697.854

8

30,0

55,5

1998

702.927

12

8,0

508.958

8

25,0

58,0

1999

605.635

12

7,0

406.212

9

20,0

59,9

2000

754.419

12

10,0

422.355

9

25,0

64,1

Fuente: Base de datos otorgada por ANFAVEA (2001), sítio del GEIPOT y de la Carsale.

En ese contexto, en mayor o menor intensidad y dependiendo
de la legislación específica de cada estado, el ICMS Ecológico

84

Vehículos con motores de 1 litro o 1.000 centímetros cúbicos (cc).
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Como los automóviles con motores de 1.000 cilindradas
presentan un consumo específico más bajo que los valores
medios para los vehículos equipados con motores más
potentes, la reducción del IPI también provocó la reducción
de las emisiones de carbono. En ese análisis, se supone que,
en la ausencia de ese incentivo fiscal, la renovación de la flota
sería basada en carros con consumo equivalente a la media
de los automóviles más contaminantes para cada año a partir
de 1993, lo que equivale a suponer que carros con motores
de 1.000 cilindradas en Brasil fueron comprados por una
cuota de la población que adquirió anteriormente
automóviles más potentes. En otras palabras, se supone que
los incentivos fiscales no estimularon la compra de carros;
apenas cambio el tipo de automóvel adquirido.
La estimativa de las emisiones evitadas de carbono en el
período de 1993 a 2000, en razón de las medidas aquí
analisadas, se fundó en el número total de automóviles con
motores de 1.000 cilindradas vendidos a partir de 1993, la
distancia media recorrida por los vehículos y sus diferentes
economías de combustible, definidas conforme demostrado
en la tabla 7.11.1, con los últimos parámetros variando de
acuerdo con el año en que el vehículo fue fabricado. Así, la
reducción total de emisiones evitadas estimada para el
período entre 1993 y 2000 es de 22,3 millones tCO285.

infractor ambiental sea beneficiado con préstamos del
Sistema Nacional de Crédito Rural.
En ese sentido, la Ley no 6.938, de 1981, que dispone sobre
la política nacional del medio ambiente, sus finalidades y
mecanismos de formulación y aplicación dice, en su art. 14,
que sin perjuício de las penalidades definidas por la
legislación federal, estatal y municipal, el no-cumplimiento
de las medidas necesarias para la preservación o corrección
de los inconvenientes y daños causados por la degradación
de la cualidad ambiental sujetará los transgresores: (...) II a la pérdida o restricción de incentivos y benefícios fiscales
concedidos por el Poder Público; III - a la pérdida o
suspensión de participación en líneas de financiamiento en
establecimientos oficiales de crédito; IV - a la suspensión de
su actividad.”
Con relación a las medidas de carácter tributário que
favorecen la manipulación y la reposición forestal en el
sector rural, incluyendo mecanismos de política forestal en
el cálculo del impuesto sobre la tierra, también debe ser
considerada la Ley no 9.393, de 19 de diciembre de 1996,
que reglamenta el Impuesto sobre la Propiedad Territorial
Rural - ITR, ya analisada anteriormente (léase artículo
7.6.2.3).

7.11.6 Crédito Rural: Restricciones al Infractor
Ambiental
El sector rural es una actividad de riesgo, facilmente
influenciada por factores exógenos,
intempéries
imprevisibles o por las oscilaciones de precios en los
mercados interno y externo, lo que hace necesario el vínculo
entre el sector productivo y el financiero (WILDMANN,
2001).
La legislación brasileña prevee, como principal manera de
compensar los problemas estructurales de la actividad
agrícola, una política creditícia diferenciada al sector, con
líneas de crédito lastreadas en recursos oriundos de rentas
institucionales86, o aún de recursos del tesoro.
El art 2o de la Ley no 4.829, de 1967, define Crédito Rural
como “(...) el suplemento de recursos financieros por
instituciones públicas y establecimento de créditos
particulares a productores rurales o a sus cooperativas, para
al aplicación exclusiva en actividades que se encuadren en
los objetivos de la legislación en vigor.”
Un factor de suma importancia, sobretodo en una actividad
de altísimo impacto ambiental87 como la agropecuária, es la
adecuación de la actividad rural del proponiente/beneficiário
a las exigencias ambientales emanadas de la ley y de las
autoridades competentes. No se puede admitir que el

85
Adoptando una media de 22% de alcohol anidro mezclado a la
gasolina.
86
Tales recursos son clasificados como: recursos obligatórios,
consistentes en porcentual sobre el depósito compulsório de los
bancos, liberado por el Banco Central para la aplicación en Crédito
Rural; recursos vinculados, que son los oriundos de operaciones
rurales, incluso multas, intereses y amortizaciones de operaciones de
Crédito Rural; recursos de cuentas de ahorros rural, instituto creado
por el legislador para la captación de recursos para el fomento de las
carteras rurales; recursos de fondos, programas y líneas específicas,
y recursos libres de las instituciones financieras. Todas las rentas, sin
embargo, son previstas en ley o determinadas por el Consejo
Monetário Nacional.
87
Organizaciones no-gubernamentales han concluído que la actividad
agropastoral, que practica esencialmente el “corte raso” e insiste en
la práctica de las quemadas, presenta un mayor potencial dañino que
las própias madereras, una vez que esta actividad se concentra en la
extracción de especies florales determinadas y con anchura mínima,
tendiendo a “economizar” especies menores.
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Acceso en: 06 a 08 ago. 2002.
ABIVIDRO - Associação Técnica Brasileira das Indústrias
Automáticas de Vidro. Site Oficial de la Abividro.
Disponible en: <http://www.abividro.org.br>.
Acceso en: 26 y 27 abr. 2002.
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Site Oficial da
ANEEL. Disponble en <http://www.aneel.gov.br>.
Acceso en: 11 a 14 nov. 2002.
____________. Informe do Setor Elétrico. Disponíible en:
<http://www.aneel.gov.br>. Acceso en: 03 a 07 dic.
2002.
____________. Banco de Informações de Geração.
Disponible en: <http://www.aneel.gov.br>. Acceso
en: 21 y 22 ago. 2002.
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores. Anuário Estatístico da Indústria
Automobilística Brasileira, 2002. Disponible en:
<http://www.anfavea.com.br>. Acceso en: 27 nov.
2002.
BANCO MUNDIAL. Site oficial del Banco Mundial. Disponible
en: <http://www.worldbank.org>. Acceso en: 04,
05, 06, 21, 22 a 25 jun. 2002.
CARSALE. Disponible en: <http://carsale.uol.com.br/ind.shtml>. Acceso en: 03 dic. 2002.
CDIAC - Carbon Dioxide Information Analysis Center. Site
Oficial CDIAC. Disponible en: <
http://cdiac.esd.ornl.gov/>. Acceso en: 22 y 23 mar.
2002.
CEMPRE - Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Site
oficial del CEMPRE. Disponible en: <http://www.cempre.org.br>. Acceso en: 18 sep. 2002.
CESPE - Companhia de Energia de São Paulo. Site Oficial da
CESPE. Disponible en: <http://www.cesp.com.br>.
Acceso en: 24 y 25 may. 2002.
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo. Site Oficial de la
CETESB. Disponible en: <http://www.cetesb.sp.gov.br>. Acceso en: 11, 17 y 30 oct. 2002.
COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo. Site Oficial de la
Comgás. Disponible en: <http://www.comgas.com.br>. Acceso en: 10 jul. 2002.
CPTEC/INPE - Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais. Disponible en: <http://www.cptec.inpe.br>. Acceso en: 15 a 19 ene.; 23 a 24 jul.; y 05
dic. 2002.
____________. Previsão do Tempo. Disponible en:
<http://www.cpetc.inpe.br/%7Eprodutos/shtml/por
tal/>. Acceso en: 15 a 19 ene.; 23 a 24 jul.; y 05 dic.
2002.
____________. Geadas. Disponible en:
<http://www.cpetc.inpe.br/geada/>. Acceso en: 12
a 13 mar y 18 dic. 2002.
DETR - Department for the Environment, Transport and the
Regions - United Kingdom. Site del Ministerio del
Medio Ambiente, Transporte y Interior del Gobierno
Británico. Disponible en: <http://www.detr.gov.uk>.
Acceso en: 31 oct. 2002.
EPA - United States Environment Protection Agency. Site de
la Agência de Proteção Ambiental Americana: Metano
e Programas do Governo. Disponible en:
<http://epa.gov/methane/>. Acceso en: 19 y 26 feb.
2002.
FAO - Food and Agriculture Organization of the United States.
Base de datos estadísticos de la FAO. Disponible en:
<http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_em.a
sp>. Acceso en: 10, 11, 18 y 19 oct. 2002.
FBMC - Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Site Oficial
del FBMC. Disponible en: <http://www.forumclimabr.org.br>. Acceso en: 17 oct. 2002.

GEIPOT - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE
TRANSPORTES. Site Oficial del GEIPOT. Disponible
en: <http://www.geipot.gov.br>. Acceso en: 25 oct.
2002.
Grupos de trabalho temáticos na União Européia (DGXI
sobre transportes).
Disponible en:
<http://europa.eu.int>. Acceso en: 04 nov. 2002.
IAI - Instituto Interamericano para Pesquisas em Mudanças
Globais. Site Oficial del IAI. Disponible en:
<http://www.iai.int>. Acceso en: 14 may. 2002.
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos. Site Oficial del Ibama. Disponible
en: <http://www.ibama.gov.br>. Acceso en: 27 a 31
ago; 03 a 07 sep. 2002.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Site
oficial del IPCC. Disponible en:
<http://www.ipcc.ch>. Acceso en: 01 feb.; 20 a 23
ago. 2002.
LBA - Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in
Amazonia. Site del Experimento de Grande Escala da
Biosfera - Atmosfera na Amazônia. Disponible en:
<http://lba.cptec.inpe.br/lba/index.html>. Acceso
en: 29 oct. 2002.
MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia. Site sobre Cambio
Climático. Disponible en: <http://www.mct.gov.br/clima>. Acceso en: 08 may.; 11 jun y 25 jul.
2002.
____________. Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT.
Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes da
Q u e i m a d a C a n a - d e - A ç ú c a r, 1 9 9 8 .
http://www.mct.gov.br/clima
MEC - Ministério da Educação. Site de la Coordenação de
Educação Ambiental - COEA. Disponible en:
<http://www.mec.gov.br/sef/ambiental/default.sht
m>. Acceso en: 04 sep. 2002.
____________. Educação Ambiental - Documentos de
Referência. Disponible en: <http://www.mec.gov.br/sef/ambiental/docrefer.shtm>. Acceso en: 09
sep. 2002.
____________. Educação Ambiental - Ações. Disponible
e n : < h t t p : / / w w w . m e c . g o v. b r / s e f / ambiental/acoes.shtm>. Acceso en: 27 sep. 2002.
____________. Política Nacional de Educação Ambiental.
Disponible en: <http://www.mec.gov. br/sef/ambiental/pnea.shtm>. Acceso en: 30 ago.
2002.
MMA - Ministério do Meio Ambiente. Site Oficial del MMA.
Disponible en: <http://www.mma.gov.br>. Acceso
en: 21 a 25 may; 11 a 13 jun.; 08 a 10 oct.; y 27 a 30
nov. 2002.
____________. Agenda 21. Disponible en:
<http://www.mma.gov.br/por/se/agen21/capa/>.
Acceso en: 15 ago. 2002.
MME - Ministério das Minas e Energia. Site Oficial del MME.
Disponible en: <http://www.mme.gov.br>. Acceso
en: 23 a 25 jul.; 13 ago.; 05 a 09 nov. 2002.
____________. Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica. Disponible en:
<http://www.mme.gov.br/Proinfa/default.asp>.
Acceso en: 21 jun. 2002.
OECD - Organización para Cooperación Económica y
Desarollo. Site Oficial de la OECD. Disponible en:
<http://www.oecd.org>. Acceso en: 20 feb. 2002.
PIRATA - Pilot Research Moored Array the Tropical Atlantic.
Site oficial del programa. Disponible en:
<http://www.pmel.noaa.gov/pirata>. Acceso en: 04
mar. 2002.
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Site oficial del PNUMA. Disponible en:
<http://www.unep.org>. Acceso en: 15 ago. 2002.
PPG-7 - Programa Piloto para Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil. Site Disponible en:
<http://www.mct.gov.br/prog/ppg7/Default.htm>.
Acceso en: 20 a 22 feb. 2002.
PREVFOGO - Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos
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Incêndios Florestais. Site Oficial del Prevfogo. Disponible
en: <http://www.prevfogo.hpg.ig.com.br>. Acceso en:
27 y 28 jun. 2002.
PROARCO - Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e
Incêndios Florestais na Amazônia Legal. Disponible en:
<http://www2.ibama.gov.br/proarco/>. Acceso en: 23
jul. 2002.
PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica.Site Oficial del Procel. Disponible en:
<http://www.eletrobras.gov.br/procel/>. Acceso en: 10
abr. 2002.
PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores. Site Oficial del Proconve:
Disponible en: <http://www.ibama.gov.br/proconve/home.htm>. Acceso en: 18 a 19 sep. 2002.
PRODES - Projeto de Estimativa do Desflorestamento Bruto da
Amazônia Brasileira. Site oficial del PRODES. Disponible
en: <http://www.obt.inpe.br/prodes/>. Acceso en: 16
may y 24 oct. 2002.
Programa Brasileiro de Reciclagem. Disponible en:
<http://www.reciclagem.ibict.br>. Acceso en: 16 abr.
2002.
SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.
Boletim de Acompanhamento da Demanda da Força de
Trabalho Agrícola no Estado de São Paulo e no Brasil.
Disponible en: <http://www.seade.gov.br>. Acceso en:
29, 30 y 31 ene. 2002.
SEMA/SP - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Governo do
Estado de São Paulo. Site Oficial de la SEMA/SP.
Disponible en: <http://www.ambiente.sp.gov.br>.
Acceso en: 16 a 19 oct. 2002.
SIMEGO - Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do
Estado de Goiás. Site Oficial del SIMEGO. Disponible
en:<http://www.simego.sectec.go.gov.br>. Acceso en:
12 sep. 2002.
SIMEPAR - Sistema Meteorológico do Paraná. Site Oficial del
SIMEPAR. Disponible en: <http://www.simepar.br>.
Acceso en: 10 sep. 2002.
SIMERJ - Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro.
Site Oficial del SIMERJ. Disponible en:
<http://www.simerj.rj.gov.br>. Acceso en: 10 sep.
2002.
SIMGE - Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado
de Minas Gerais. Site Oficial del SIMGE. Disponible en:
<http://www.2xr.com.br/simge>. Acceso en: 16 sep.
2002.
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate
Change. Site Oficial de la UNFCCC. Disponible en:
<http://unfccc.int>. Acceso en: 15 feb.; 02 a 04 may.;
06 jul.; 24 oct.; 20 nov. 2002.
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