
 

Llamado para propuestas 
Análisis del impacto ambiental de las cadenas de soja y carne vacuna en las 

regiones: Amazonas brasileña, Cerrado, Gran Chaco y Pampa argentina. 
 
I. Antecedentes del trabajo de WWF / Vida Silvestre con los mercados 
La demanda creciente de soja y carne vacuna en la última década ha llevado a una rápida expansión 
agropecuaria que ha contribuido a la deforestación y conversión de ambientes naturales en las 
regiones de Amazonas (Brasil), Cerrado, Gran Chaco y Pampas (Argentina). Los impulsores de la 
demanda de carne vacuna provienen en gran parte de los mercados nacionales en estas respectivas 
regiones, así como de los mercados regionales e internacionales. Los impulsores de la demanda de 
soja tienen una dependencia mucho mayor en los mercados internacionales, pero también una 
dependencia creciente para suministrar alimento para animales a otras fuentes de proteína animal, 
como la producción porcina y avícola. 
 
La expansión de estas cadenas de suministro representa uno de los factores más fuertes, si no el 
más fuerte, de degradación ambiental en estos biomas y, a través de datos basados en la ciencia, 
WWF / Vida Silvestre busca comprender y delinear mejor la correlación entre la producción y el 
consumo de productos básicos y el gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y 
agotamiento de recursos naturales como el suelo y el agua, para concienciar al público en general y 
diseñar campañas y pedidos a los mercado y políticas destinadas a detener la degradación 
ambiental. Como parte de este trabajo, enfocado específicamente en la carne vacuna y la soja, es 
necesario delinear los impactos ambientales directos e indirectos relacionados con la deforestación 
y conversión debido a estas producciones, así como a las originadas por diferentes prácticas 
agrícolas.  
 
Este trabajo está relacionado y será financiado por el proyecto: Eat4Change - Movilización de 
jóvenes para dietas sostenibles. Referencia: EuropeAid/160048/DH/ACT/MULTI 
 
II. Requisitos de contenido 
El informe se utilizará principalmente de forma interna para guiar el desarrollo de contenido para 
las diferentes estrategias del proyecto (comunicación, vinculación con empresas y políticas). 
Algunos datos pueden usarse externamente y esto dependerá del tipo y fuente de información. La 
información que se publicará externamente debe provenir de datos y fuentes confiables, que serán 
propuestos por el Consultor y aprobados por WWF / Vida Silvestre. Buscamos información sobre el 
impacto ambiental de la producción a gran escala de dos productos básicos específicos, carne 
vacuna y soja, bajo dos indicadores principales: emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida 
de biodiversidad (relacionada con la deforestación y conversión), y la correlacionarla con estudios 
ya existentes, como el análisis de la Huella de GEI de la carne vacuna exportada a la UE de la 
Fundação Getúlio Vargas1.  
 
Además de los impactos relacionados con la conversión y la deforestación, el análisis debe 
considerar la escala e intensidad de diferentes modelos de producción y sus diferentes impactos en 
biomas prioritarios: Amazonas (Brasil), Cerrado, Gran Chaco y Pampas (Argentina). 
 

 
1 http://gvces.com.br/PCCBB-analise-da-cadeia-produtiva-e-aspectos-ambientais/?locale=pt-br 

http://gvces.com.br/PCCBB-analise-da-cadeia-produtiva-e-aspectos-ambientais/?locale=pt-br


 

Los datos especificados en la sección "Requisitos detallados" son una lista completa de la 
información que podría ser de utilidad para WWF / Vida Silvestre, pero el objetivo de este estudio 
es recopilar información ya existente y no financiar la recopilación o investigación de datos 
primarios. A través del proceso de recopilación de datos, el Consultor debe identificar tendencias y 
señalar los puntos clave de enfoque. Las modificaciones o cambios a los requisitos de información 
deben realizarse en consulta con WWF / Vida Silvestre. 
 
III. Requisitos detallados 
El listado a continuación muestra la información mínima requerida para el informe, estando abierta 
a que el consultor sugiera información adicional, si corresponde, para ser discutida con WWF / Vida 
Silvestre. 
 
A. Conversión de ambientes naturales  

1. Datos de deforestación o conversión para cada región, estado o provincia y, cuando estén 
disponibles, municipio, al menos para el período entre 2015-2020; 

2. Correlación entre la expansión de cada producto (carne vacuna y soja) con la deforestación 
y conversión, al menos durante el período 2015-2020. 

3. Análisis de la dinámica de cambios de uso del suelo entre vegetación natural, fuego, 
ganadería y suelo. 

B. Pérdida de biodiversidad - considerando el marco Presión-Estado-Respuesta2: 
1. Cálculo de la pérdida de biodiversidad directamente relacionada con la deforestación y 

conversión, al menos entre 2015-2020, considerando la destrucción y fragmentación del 
hábitat, por ecorregión y especies proxy. 

a. Ejemplos de indicadores: tasa de conversión, extensión del hábitat original restante, 
fragmentación del hábitat; 

2. Cálculo de la pérdida de biodiversidad, por ecorregión y especies proxy, relacionada con las 
prácticas de producción, considerando la degradación del hábitat y las prácticas e intensidad 
perjudiciales. 

a. Ejemplos de indicadores para la degradación del hábitat: área de pastizales 
naturales o seminaturales, degradación del suelo; riesgo de erosión 

b. Ejemplos de indicadores de prácticas e intensidad perjudiciales: densidad de 
ganado, intensidad orientada a insumos (pesticidas, fertilizantes, agua o energía) 

C. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  
1. Emisiones de GEI derivadas de la conversión de tierras y la deforestación para la producción 

de soja y carne vacuna, utilizando, por ejemplo, el INPE - Modelo de emisiones3, 
normalizado por bioma y, cuando sea posible, por ecorregión, al menos para 2015-2020. 

2. Revisión de la literatura de emisiones de GEI por diferentes modelos de producción de carne 
vacuna (orgánica, ciclo completo, en pastos naturales, entre otros) y modelación del 
impacto global en base a datos de producción nacional detallados por región y estado 
(provincia). 

3. Si no hay información para modelos de producción específicos, se discutirá con el consultor 
la necesidad y viabilidad de la recolección de datos primarios (a través del Protocolo de GEI 
de Agri). 

 
2 http://www.fao.org/3/a-av151e.pdf 

3 http://inpe-em.ccst.inpe.br/projetos/modelo-de-emissao-de-gases-de-efeito-estufa-por-desmatamento-no-cerrado-br-cerrado-
brasileiro-alan-de-brito-dr/ 



 

4. Dependiendo de la disponibilidad de datos, análisis de la evolución de las emisiones de 
diferentes modelos de producción, que van desde la deforestación reciente y conversión a 
prácticas establecidas, considerando la recuperación de pasturas y suelos cuando sea 
relevante. 

D. Otros indicadores (si hay información disponible) 
1. Suelo: erosión, compactación, infiltración, carbono orgánico, microorganismos, entre otros. 
2. Agua: salinización, aumento de la napa freática, contaminación, uso y desperdicio, entre 

otros. 
 

IV. Responsabilidades de la consultora y entregables mínimos. 
1. Gestión de proyectos: preparar y mantener un plan de trabajo del proyecto y coordinar 

reuniones con WWF / Vida Silvestre; 
2. Diseñar metodología y fuentes principales, y validarla con WWF / Vida Silvestre; 
3. Elaborar una tabla índice con la información disponible relacionada con el proyecto y los 

vacíos a llenar o actualizar; 
4. Preparar el esquema del informe, que se acordará con WWF / Vida Silvestre; 
5. Realizar investigaciones y análisis secundarios; 
6. Crear gráficos y tablas según sea necesario para acompañar el texto; 
7. Mantener una lista de referencias; 
8. Preparar el primer borrador para revisión de WWF / Vida Silvestre; 
9. Preparar el segundo borrador para revisión de WWF / Vida Silvestre; 
10. Entregar informe final, resumen ejecutivo y power point con los principales hallazgos; 
11. Presentar el informe final a WWF / Vida Silvestre y otros socios principales; 
12. Todos los entregables deben estar en inglés. 
 

El Consultor seleccionado obtendrá mayor claridad sobre los resultados deseados del proyecto en 
el primer mes del proyecto a través de entrevistas con personal clave de WWF / Vida Silvestre, y 
luego podrá priorizar las áreas de enfoque. 
 
V. Materiales solicitados con la propuesta 

1. Indicar su nacionalidad en las propuestas y proporcionar prueba de la nacionalidad del país 
en el que están legalmente registrados; 

2. Referencias de trabajos anteriores que acrediten experiencia técnica para el alcance del 
proyecto; 

3. CV de todos los miembros del equipo; 
4. Presupuesto detallado, metodología, cronograma y entregables. 

 
Todas las propuestas se evaluarán según criterios objetivos, que consideran la calidad de las ofertas, 
teniendo también en cuenta el costo global de la propuesta. 
 
La fecha límite para presentar propuestas es el 14 de diciembre de 2020. Por favor, envíe su 
propuesta a compras@wwf.org.br con el asunto “Proposal Eat4Change”. Se aceptarán preguntas 
aclaratorias sobre el proceso al mismo correo hasta el 30 de noviembre de 2020. 

mailto:compras@wwf.org.br

