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Prima Klima 
 
Una comparación económica simple sobre el potencial de 
inversiones y costos de la tonelada de carbono asociados 
a distintos proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL). Dos casos en la Provincia de Chubut. 
 
 
Existen en la Provincia de Chubut dos proyectos que potencialmente pueden 
ser incluidos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kioto. Estos dos proyectos nos sirven para ilustrar la enorme diferencia que 
existe en el potencial de inversiones de estas diferentes actividades dentro 
del MDL, es decir como proyectos de mitigación de CO2.

1  
 
Ambos proyectos difieren en su naturaleza y su comparación es un tanto 
arbitraria, pero es importante señalar algunos números ya que el impacto 
económico en materia de inversiones y el valor económico de los potenciales 
certificados de carbono (CERs) suelen ser elementos muy atractivos en 
cuanto a la oportunidad que representa el MDL para los países en desarrollo. 
 
Uno de estos proyectos es la propuesta de Prima Klima para secuestrar 
carbono en un área de la Provincia de Chubut. El otro es un proyecto de 
desarrollo de un parque eólico de 50 MW de potencia a instalarse en la zona 
de Rada Tilly, en la misma provincia. Una comparación inicial de ambos 
proyectos nos señala la enorme diferencia existente en las inversiones entre 
ambos y los mayores beneficios económicos que las inversiones en energías 
renovables, por medio del MDL, representan para los países en desarrollo, 
como el caso de Argentina. 
                                                   
1 El MDL se encuentra aún bajo definición, uno de los aspectos controversiales en esa 
negociación es si se admitirán en ese mecanismo proyectos de "sumideros", como el de 
Prima Klima. En cambio los proyectos de energía eólica entran en el tipo de proyectos que el 
MDL incluirá con seguridad.  
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El proyecto Prima Klima se compone de una combinación de distintas 
actividades LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) o Uso del 
Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura cuyos proponentes suponen 
que el mismo secuestrará entre 64.000-199.000 toneladas de CO2 por año, 
asumamos un valor promedio de 131.500 tCO2. La inversión total del 
proyecto alcanzaría los 2,2 millones de dólares, de los cuales 1,16 millones 
provendrían de la organización alemana Prima Klima. La inversión se 
desarrollará durante 5 años, esto representa un promedio de inversión de 
alrededor de 440.000 dólares anuales. En la ausencia de este proyecto, 
podemos asumir que el Gobierno Provincial probablemente destinase a 
dichas actividades una cantidad similar a la que supone invertir en ese 
proyecto, alrededor de 1 millón de dólares. Por lo tanto el proyecto Prima 
Klima representa una inversión adicional de sólo 1,16 millones de dólares.2 
 
El parque eólico proyectado en la zona de Rada Tilly puede evitar una 
cantidad de emisiones de CO2 aproximadamente similar a proyecto de Prima 
Klima, alrededor de 127.000 toneladas de CO2 anuales usando como 
referencia una turbina de gas. En este caso la inversión del proyecto es de 
unos 50 millones de dólares los cuales se invierten durante el primer año. Si 
asumimos que en ausencia del proyecto, una planta de gas de igual 
capacidad sería instalada la cual costaría alrededor de 20 millones de 
dólares, luego el parque eólico representa una inversión adicional sobre el 
escenario “bussines as usual” del orden de los 30 millones de dólares. 
Además el parque eólico motorizará el inicio de la fabricación local de 
equipos, mientras que la turbina de gas es un equipo comprado “llave en 
mano”.3 
 
Mientras que los dos proyectos estarían brindando un beneficio similar 
en término de cantidad de créditos de carbono, el parque eólico 
estimula más inversión directa en Argentina –50 millones en un solo año 
en lugar de 2,2 millones en 5 años- un beneficio económico claro. 
Restando a cada uno la inversión que de todos modos suponemos 
hubiera existido, la inversión adicional generada en ambos proyectos es 
de 30 millones para el proyecto eólico y de 1,16 millones para el 
proyecto de “sumidero”. 
 
Otra variable a observar es el costo aproximado de los certificados de 
reducción de emisiones (CERs) o el costo de la tonelada de CO2 mitigada. 
 

                                                   
2 En realidad el costo del proyecto será mucho mayor para la Provincia ya que no se incluyen 
los costos de la certificación (así consta en el convenio) y demás costos para sostener la 
actividad durante los restantes 45 años. Esto haría que la adicionalidad financiera del 
proyecto crezca pero a cargo de la provincia y no por parte de inversores que necesiten de 
los certificados de carbono. Este es uno de los aspectos que resulta difícil de comprender de 
este proyecto, sería un proyecto MDL financiado mayormente por la Provincia de Chubut en 
lugar de ser financiado por un país con obligaciones de reducción. 
3 Se asume un factor de capacidad del 35% para el parque eólico. Este factor parece ser 
conservador acorde a las cifras que se manejan en el área. Esto elevaría la producción y la 
capacidad de mitigación. Se adopta un valor de turbina de gas de alrededor de 500 u$s/kW 
instalado.  
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Para el caso de Prima Klima podría hacerse una cuenta rápida que consiste 
en contabilizar la absorción total a lo largo del proyecto y el costo del mismo. 
En este caso el costo resultante es de 0,34 u$s/tCO2.

4 
 
Recordemos que la inversión total en este proyecto seguramente aumentará 
en un valor desconocido a lo largo de los 45 años restantes. Esas 
inversiones, si bien elevarían el valor de la tonelada de CO2, son realizadas 
por la provincia, esto debilita el potencial beneficio económico por la venta de 
la parte de los certificados que queden en poder de la Provincia a un posible 
mayor precio.  
 
Para el caso del proyecto eólico podemos estimar que los valores de 
generación de energía con equipos de gas oscilan entre los 0,02-0,03 
u$s/kWh. En tanto la generación eólica puede estimarse en 0,03-0,04 
u$s/kWh. Tomando los precios promedios nos da una diferencia de costos 
que de 0,01 u$s/kWh. En esta situación tenemos que el costo resultante es 
de 12,2 u$s/tCO2. 
 
Según estimaciones realizadas por la Fundación Bariloche para el Estudio de 
Opciones de Mitigación en Argentina (1999), el costo de mitigación por 
energía eólica oscila entre los 8,7 y 95,5 u$s/tCO2. Aceptando que este 
estudio ha sido realizado incorporando diversos escenarios económicos, la 
evolución de precios hacia el 2012 y una gama de tasas de descuento, 
debemos adoptar que ese rango de valores es correcto. Nuestro cálculo es 
estimativo y se acerca al rango inferior de valores dado el muy buen recurso 
eólico de Chubut. 5  
 
Lo anterior demuestra que el costo de la tonelada de CO2 mitigada con 
eólica tiene un valor superior al proyecto de "sumidero". En términos 
generales, la comparación muestra que evitando la inclusión de los 
"sumideros" dentro del MDL los proyectos que se realizarán tendrán un 
mayor nivel de inversión en la Provincia y los certificados de reducción 
de emisiones tendrían un mayor valor en el mercado. 
 
A esta comparación económica, muy simplificada por cierto, debemos 
agregarle la enorme diferencia entre ambos proyectos en cuanto a la 
contribución que representan para la mitigación del cambio climático, objetivo 
central del MDL. El proyecto de "sumidero" representa una absorción 
temporaria de CO2 que resulta muy difícil de cuantificar y asegurar su 

                                                   
4 Asumiendo que Prima Klima secuestra 120.000 toneladas de CO2 por año en 50 años esto 
representa 6 millones de tCO2. Para la inversión de 2.2 millones de dólares esto significa un 
costo del carbono de 0,37 u$s/tCO2 
5 El factor de capacidad utilizado para eólica refleja el muy alto recurso eólico en la Provincia 
de Chubut. Otros proyectos probablemente utilizan un factor de capacidad de 
aproximadamente un 25% lo cual incrementa el costo del carbono evitado. Las emisiones se 
estimaron desplazando generación por gas natural, pero podrían realizarse comparando la 
emisión promedio del sector eléctrico, en ese caso sería menor la mitigación del parque 
eólico y por lo tanto aumentaría el costo de la tonelada de CO2, acercándose al rango medio 
del estudio citado. 
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permanencia en el largo plazo. El proyecto eólico desplaza quema de 
combustible fósil cuyo beneficio es permanente y fácilmente cuantificable. 
 
Beneficios adicionales: 
 
• El parque eólico a través de la provisión de electricidad estimula el 

crecimiento económico en la región, incluyendo la fabricación local de 
componentes lo cual amplia su efecto multiplicador. La actividad 
económica alrededor del proyecto de sumidero es mínima. 

 
• El parque eólico representa una transferencia de tecnología de alto valor 

mientras que los sumideros no representa transferencia de tecnologías. 
 
• El proyecto eólico genera un proceso de crecimiento en la capacidad 

tecnológica en Argentina la que permitirá un mejor aprovechamiento de 
ese recurso y por ende, una mayor contribución en el largo plazo a la 
mitigación del cambio climático. 

 
• El proyecto de "sumidero” tiene efectos adversos en términos de 

soberanía, ya que el área del proyecto estará efectivamente bajo un 
control internacional por al menos 50 años. Esta es una de las razones 
por las que cada vez más poblaciones locales en distintas partes del 
mundo se oponen a proyectos como el de Prima Klima. El parque eólico 
no sufre de estos problemas y el uso del suelo es compatible con otras 
actividades. 

 
Las razones por las que existen presiones para incluir los "sumideros" 
en el MDL es que a los países desarrollados, con obligaciones de 
reducir emisiones, les resulta más barato invertir en este tipo de 
proyectos y obtener certificados de carbono de muy poco valor, de ese 
modo cumplen sus obligaciones realizando las inversiones de más bajo 
costo. Al mismo tiempo, esos certificados les permiten seguir emitiendo 
carbono por la quema de combustible fósil. Resulta entonces que la 
efectividad ambiental  del MDL se debilita o, peor aún, puede generar 
problemas mayores teniendo en cuenta los múltiples problemas 
asociados a los sumideros. 
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Greenpeace propone una Lista Positiva para el MDL 
 
Por las razones expuestas y procurando la mayor efectividad ambiental para el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, Greenpeace considera que tanto los 
'sumideros' como los proyectos que involucran energía nuclear, grandes 
represas o los denominados de 'carbón limpio' no son soluciones reales ni 
seguras para el problema del cambio climático y que, por esto, es necesario 
establecer una 'lista positiva' de tecnologías energéticas limpias para aspirar 
a créditos mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
 
 
Lista Positiva 
 
• biogas y biocombustibles de origen forestal y de desechos agrícolas 
• energía geotérmica (eléctrica y calórica)  
• energía solar incluyendo electricidad fotovoltaica y calefacción solar 
• celdas de combustibles de energía renovable 
• micro y minicentrales hidroeléctricas 
• energía mareomotriz 
• turbinas y bombas eólicas 
• procesos y tecnologías para el uso eficiente de la energía 
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