
VII Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y VI Reunión de la Red Argentina de Huella Hídrica
ENARCIV 2018

Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Rosario
Parque Villarino – Zavalla, Santa Fe, Argentina

PROGRAMA

14.00–18.00 hs Curso de Software para Análisis de Ciclo de Vida y otras herramientas – SimaPro
Dr. Fernando Mele – Universidad Nacional de Tucumán – CONICET 

Jueves, 4 de octubre de 2018 - Anfiteatro 

8.30-9.00 hs Acreditaciones 

9.00–9.15 hs 
Palabras de Bienvenida de la Sra. Vice-Decana a cargo de Decanato, Med. 
Vet. (M.Sc.) Griselda Muñoz y la Sra. Presidente de la Comisión 
Organizadora de Enarciv2018, Dra. Bárbara Civit 

9.15-10.00 hs 
Conferencias
Llorenç Milà i Canals- Jefe de la Secretaría de la Life Cycle Initiative  
Las emisiones del biodiesel argentino. Msc. Ing. Agr. Jorge Hilbert (INTA) 

10.00-10.30 hs Café 

10.30-11.40 hs 

Mesa Redonda. Estado de avance del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Ing. Verónica Geese (Secretaria de Estado 
de la Energía, Santa Fe); Dra. Alejandra Coronel (Climatología, Fac. de Ciencias 
Agrarias) y Dr. Rubén Piacentini (CONICET) 

Sesión de Pósters - Comunicaciones 

11.50-12.50 hs 

Evaluación ambiental multidimensional de esquemas agropecuarios bajo 
diferentes rotaciones en el norte de la región pampeana 

Impacto ambiental de la industria cárnica bovina y sus derivados. Enfoque de 
ciclo de vida 

Agua virtual contenida en el alimento de vacas lecheras: caso de un tambo de 
Tandil 

Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para la evaluación ambiental de 
tratamientos de vinazas 

Huella ambiental y proceso de agriculturización en la región pampeana austral 

Modelos de negocio circulares. Perspectiva de los empresarios argentinos 

Identificación preliminar de variables principales para un modelo de valorización 
de residuos con enfoque de ciclo de vida: su aplicación a la cama de cerdo 

Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida en distintos escenarios de expansión 
urbana del Área Metropolitana de Mendoza 


		14.00–18.00 hs

		Curso de Software para Análisis de Ciclo de Vida y otras herramientas – SimaPro Dr. Fernando Mele – Universidad Nacional de Tucumán – CONICET
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		Agua virtual contenida en el alimento de vacas lecheras: caso de un tambo de Tandil



		

		Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida para la evaluación ambiental de tratamientos de vinazas
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12.50-14.00 hs Almuerzo 
Sesión Exposiciones Orales 

14.00-14.20 hs Revisión bibliográfica: transición hacia una economía circular 

14.20-14.40 hs Medición de la huella de carbono: del aula a la empresa 

14.40-15.00 hs El reciclaje de los envases como mejora del ACV. Empecemos por el yogurt 

15.00-15.20 hs 
ACV de la utilización de hidrógeno renovable en buses con celdas de hidrógeno en 
la ciudad de Rosario, Argentina 

15.20-15.40 hs Balance de carbono de la producción de microalgas como estrategia para la 
captura de CO2 de gases de escape 

15.40-16.10  Café 
Sesión Exposiciones Orales 

16.10-16.30 
Emisiones de carbono asociadas a un evento: estimación del impacto evitado en 
Cilca 2013 

16.30-16.50 Huella hídrica del maíz en condiciones de secano y riego en Tandil, Buenos Aires 

16.50-17.10 Determinación del valor nacional de emisiones de biodiésel y soja argentinos 

17.10-17.30 Estudios de sustentabilidad de la producción de bioetanol a partir de caña de 
azúcar 

17.30 hs Fin de la Jornada 

Viernes, 5 de octubre de 2018 – Anfiteatro 
Sesión Exposiciones Orales 

8.30-8.50 hs 
Estudio comparativo de huella hídrica gris en efluente de un predio lechero y una 
industria láctea en el centro de santa fe 

8.50-9.10 hs Huella de agua de derivados de limón en Tucumán 

9.10-9.30 hs Huella de agua del tambo de la Facultad de Agronomía de la UNLPAM 

9.30-9.50 hs 
Análisis Social de ciclo de vida aplicado a un sector productivo. Selección de 
categorías y subcategorías de impacto. Caso: Vitivinicultura mendocina 

9.50-10.20 hs Selección de rutas alternativas para el diseño de biorrefinerías sustentables a 
partir de caña de azúcar 

10.20-10.50 hs Café 
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		16.30-16.50
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		16.50-17.10
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		17.30 hs 
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Viernes, 5 de octubre de 2018 – Anfiteatro

		Sesión Exposiciones Orales



		8.30-8.50 hs

		Estudio comparativo de huella hídrica gris en efluente de un predio lechero y una industria láctea en el centro de santa fe



		8.50-9.10 hs

		Huella de agua de derivados de limón en Tucumán



		9.10-9.30 hs

		Huella de agua del tambo de la Facultad de Agronomía de la UNLPAM



		9.30-9.50 hs

		Análisis Social de ciclo de vida aplicado a un sector productivo. Selección de categorías y subcategorías de impacto. Caso: Vitivinicultura mendocina



		9.50-10.20 hs

		Selección de rutas alternativas para el diseño de biorrefinerías sustentables a partir de caña de azúcar



		10.20-10.50 hs

		Café









13.50-14.30 hs Conferencia: La lechería argentina y su huella hídrica .Msc. Ing. Prod. 
Verónica Charlón (INTA) 

14.45-16.30 hs Cierre del Encuentro (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Presidencia de la Nación) y Dra. Susana Feldman (UNR – FCA) 

16.30-17.30 hs 

17.30 hs 

Reunión de la Red Argentina de Ciclo de Vida y la Red Argentina de Huella 
Hídrica 

Fin de la Jornada 

Sesión Exposiciones Orales 

10.50-11.10 hs Estudio de sensibilidad sobre el perfil ambiental de la producción de bioeta
caña de azúcar 

11.10-11.30 hs Análisis de flujo de materiales y perspectiva de ciclo de vida en la cuantificac
Pérdidas y desperdicios de alimentos (ODS 12.3): Una propuesta metodológ

11.30-11.50 hs Evaluación ambiental de tres tecnologías de compostaje para la estabilizac
los residuos de un sistema de cama profunda porcina 

11.50-12.10 hs Análisis de ciclo de vida de la producción de maíz en la provincia de Córdob

12.10-12.30 hs Inventario de la producción de puré de tomate en Mendoza 

12.30-12.50 hs 

Potencial de calentamiento global de la producción de electricidad a partir de 
Spartina argentinensis 

12.50-13.50 hs Almuerzo 


		Sesión Exposiciones Orales



		10.50-11.10 hs

		Estudio de sensibilidad sobre el perfil ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar



		11.10-11.30 hs

		Análisis de flujo de materiales y perspectiva de ciclo de vida en la cuantificación de Pérdidas y desperdicios de alimentos (ODS 12.3): Una propuesta metodológica



		11.30-11.50 hs

		Evaluación ambiental de tres tecnologías de compostaje para la estabilización de los residuos de un sistema de cama profunda porcina



		11.50-12.10 hs

		Análisis de ciclo de vida de la producción de maíz en la provincia de Córdoba



		12.10-12.30 hs

		Inventario de la producción de puré de tomate en Mendoza



		12.30-12.50 hs

		Potencial de calentamiento global de la producción de electricidad a partir de Spartina argentinensis





		12.50-13.50 hs

		Almuerzo
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