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¿Qué es el 
Programa
POA?

Somos el primer programa de carbono en la Patagonia argentina, reconocido 
internacionalmente, que ofrece un ingreso económico a productores agropecua-
rios que regeneran el suelo, mejoran la biodiversidad, la infiltración de agua y 
capturan carbono en el suelo. 

 
El programa Poa promueve un manejo holístico que permite a los productores incre-
mentar simultáneamente su capital económico, social y ambiental mediante la planifi-
cación de la tierra, planificación financiera y la planificación del pastoreo. Al realizar un 
manejo regenerativo se imitan los procesos de la naturaleza (biomimética), esto se 
logra mediante la planificación holística del pastoreo de los animales en el campo, lo 
cual implica ajustar los tiempos de ocupación y descanso de cada potrero, acorde a los 
tiempos de recuperación específicos de cada ecorregión. Implementar estas prácticas 
mejora la salud del ecosistema y el negocio del productor al mismo tiempo. 
 
Con nuestro Programa, el aumento del carbono orgánico del suelo y la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero que generan estas prácticas también 
pueden generar créditos de carbono de gran calidad.  Estos créditos son adquiridos 
por empresas de todo el mundo que cuentan con un plan de acción climática, que 
desean compensar su huella de carbono y ser parte de la solución.
 

Te invitamos a ser parte de la nueva generación de 
productores agropecuarios que mejoran su negocio 
recuperando la salud del suelo

Escalando la Agricultura 
y Ganadería Regenerativa 
en la Patagonia Argentina
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Poa está diseñado e impulsado por tres empresas que unen fuerzas en conjunto con el pro-
ductor para lograr los objetivos del programa. Las tres con la trayectoria y dedicación de 
combatir el cambio climático a través de la regeneración de suelos, cada una desde su Rol: 

Nace con el propósito de regenerar tierras a gran escala en América Latina y actuar como nexo 
entre productores agropecuarios que restauran la vida en sus campos y los mercados de servicios 
ambientales. Ruuts utiliza la mejor tecnología y ciencia para que cualquier productor que quiera 
empezar a regenerar su campo sea retribuido por ello.

Una organización que gestiona la mayor red de productores regenerativos y profesionales del 
campo en América Latina.  Con más de 15 años de experiencia en terreno, Ovis 21 y su red ofrecen 
todos los servicios necesarios para acompañar a un productor en su transición, desde la educación, 
la construcción de la comunidad, la asistencia técnica y el monitoreo de los resultados ecológicos.

Desde el año 2000, Native ha trabajado con cientos de organizaciones para desarrollar soluciones 
auténticas a sus retos de sostenibilidad y poner en marcha proyectos a escala comunitaria y de 
territorio que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecen las empresas y con-
tribuyen al progreso en todo el mundo. Con un variado equipo de estrategas, desarrolladores de 
proyectos, científicos medioambientales, ingenieros y asesores jurídicos se dedica a fortalecer a las 
personas, las empresas y los lugares que constituyen el núcleo de estas iniciativas.

Quiénes
somos?
POA

Ruuts

Ovis 21

Native
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Alcance Mundial
Contamos con socios internacionales interesados en comprar créditos de carbono 
de agricultura y ganadería regenerativa, como también con acceso al mercado local. 
Ofrecemos condiciones muy atractivas y mantenemos relaciones en el mercado voluntario 
internacional del carbono.

 
Programa Internacional Certi�cado 

Desarrollamos programas de compensación de carbono para el sector agropecuario en 
Latinoamérica, reconocidos internacionalmente y certificados por el principal estándar de 
créditos de carbono en el mundo, el Verified Carbon Standard de Verra. 

 

Con apoyo �nanciero – Help Build
Sabemos que, en muchos casos, hay necesidades de inversión en infraestructura, de 
manera que los productores puedan mejorar las instalaciones, aumentar las divisiones de 
potreros para pastorear adecuadamente, extender líneas de agua, hacer caminos, etc. 
Por esa razón, los productores contarán con el apoyo económico para la ejecución y realiza-
ción de las Actividades del proyecto durante toda la primera etapa de implementación, 
hasta que logren regenerar su campo y empiecen a emitir créditos de carbono. 

 
Expertos en Carbono

Poa cuenta con expertos en el desarrollo de proyectos de créditos de carbono basados 
en ganadería regenerativa. Hemos desarrollado proyectos que ya están vendiendo crédi-
tos a partir de la regeneración de más de 2 millones de hectáreas en Kenya y EEUU. 
Ahora toca la Patagonia.

Acompañamiento en la transición

El proyecto cuenta con apoyo técnico para la transición hacía la ganadería regenerativa con 
aliados en terreno para asistir según sea necesario: diseño, monitoreos, capacitación y 
acompañamiento personalizado.

Por qué
Ruuts?
Beneficios para Productores

Nuestros programas están diseñados para generar múltiples beneficios a los productores 
e impulsar un profundo cambio en el sector agropecuario, transformando el paradigma de 
la producción de alimentos, impactando en la calidad de vida de los productores y actores 
involucrados en los procesos, y por sobre todo en su vínculo con el ecosistema:
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Proceso de Participación

El productor completa el formulario 
manifestando su interés de formar
 parte del programa.

Cómo
funciona?

1

Agendamos una conversación inicial  
para explicar en detalle el programa 
y los próximos pasos.2

Se firma el contrato con el productor indican-
do un compromiso de todas las partes para 
poder iniciar el proceso de recolección y 
análisis de datos.

3

Con el apoyo de Ovis 21, el productor 
presenta la información de su estableci-
miento y se elabora un plan* de acción 
en el campo.

4

Revisaremos la información presentada 
y confirmaremos la participación del 
establecimiento en el programa.5

6

Luego, inicia el periodo de implementación 
del proyecto y se recibe el financiamiento 
solicitado.7

Se presentan anualmente los planes 
y la ejecución de los mismos.8

Se realiza la verificación y 
posterior emisión de los créditos.9

Se venden los créditos emitidos
y se paga al productor anualmente.10

*Plan de inversión ∙ Plan de Manejo ∙ Plan de Monitoreo.  

Con el proyecto elaborado y aprobado, 
y según las necesidades financieras 
manifestadas por el productor para 
el proyecto, procederemos a estimar 
la captura de carbono final, a partir 
de la cual se construye la propuesta 
financiera que formará parte del 
contrato con el productor.
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• Tu zona de producción es una zona que se desmontó en los últimos 10 años.
• La tierra estuvo sujeta al drenaje de un humedal o turbera en los últimos 10 años.
• Si las tierras están registradas bajo otro programa de carbono.
• Si no cumplís con todas las leyes, estatutos y marcos regulatorios a nivel local, regional y nacional.

Información importante a tener en cuenta. No sos elegible en el Programa si:

Si estás interesado en aumentar la rentabilidad a largo plazo de tu 
establecimiento
 
Si estás trabajando para regenerar tus tierras a favor de la naturaleza y para 
las próximas generaciones en la Patagonia Argentina
 
Si estás considerando nuevas prácticas, pero deseas recibir información y 
apoyo de expertos para asegurar el éxito
 
Si deseas formar parte de una comunidad de productores que captura carbo-
no en suelo de forma activa generando servicios ambientales para el mundo. 

Si es así, ¡este programa es para vos!

Para ser un Productor de Carbono

 Inscribite y empezá a ser un Productor de Carbonohttps://ruuts.la/registro/#1

Quién
puede inscribirse?



El programa contribuirá a la financiación del productor para la ejecución y realiza-
ción de las actividades del proyecto a cambio de la titularidad de un porcentaje de 
los futuros créditos de carbono.  De acuerdo al monto adelantado y al precio defini-
do al momento de recibir la financiación, se define la cantidad de créditos que el 
productor pre vende al programa (cantidad Help Build).
 
Este periodo tiene un plazo de tres años durante el cual se producirá la cantidad de 
Help Build, suponiendo que todas las actividades del proyecto están implementadas 
y que se realizaron de conformidad con las fechas respectivas definidas con ante-
rioridad con el productor.
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¿Cómo funciona el 
programa de financiamiento?

El programa permite cubrir costos para asistencia técnica, monitoreo, educación e 
infraestructura.

¿Qué puedo financiar?

Se pueden solicitar hasta US $12 por hectárea con un tope máximo de US $144.000 
por productor. 

¿Cuánto dinero puedo pedir de financiamiento?

El programa cubre ese riesgo siempre y cuando el productor cumpla con todos sus 
compromisos establecidos en el contrato.

¿Qué pasa si no capturo carbono?



¿Te gustaría 
saber más? 

 

En Ruuts nuestro propósito es la
 regeneración de tierras a gran escala.

Nos basamos en la mejor ciencia y tecnología para desarrollar una
plataforma integrada que acompañe a productores de agricultura

y ganadería en regenerar sus suelos, monitorear sus resultados
ambientales y recibir un ingreso económico por ello.

Nacimos de Ovis 21, organización que cuenta con la mayor red
de productores agropecuarios regenerativos en América Latina.

Desde 2008, más de mil productores y profesionales del 
campo han sido capacitados y más de 1.5 millones de 

hectáreas han sido impactadas.
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Mandanos un mail programas@ruuts.la 
Programa POA


