
PROYECTO NUCIF  
Webinar on Circular Economy 

 
METABOLISMO	  INDUSTRIAL	  Y	  LOS	  ÍNDICES	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  AMBIENTAL	  	  

Secunda	  parte	  
	  

Prof.	  Roberto	  Rana	  
Roberto.rana@unifg.it 

Dipartimento di Economia 



Dipartimento di Economia 

Como se destacó en la primera parte de la lección, la MFA actualmente se usa ampliamente 
como una herramienta para analizar muchos problemas ambientales tales como por ejemplo: 

“La Carboon footprint mide la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero 
(gases que alteran el clima - GreenHouse Gas – GHG - (CO2, CH4, N2O, ecc.) ) emitidos 
directa o indirectamente por un individuo, una organización, un evento o un producto". 

Definición de Carbon Fooprint 
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Por lo tanto, la huella de 
carbono puede representar un 
indicador de las emisiones de 
GEI que guía a los políticos, 
empresarios y consumidores 

hacia políticas y 
comportamientos que reducen 

su liberación a la atmósfera. 
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En particular, Carbon footprint representa para una 
empresa un instrumento para : 

•  Cuantifique y localice las fuentes de emisión. 

•  Conocer su “Carbon intensity” (Proporción entre las emisiones 
de GEI y la producción). 

•  Analizar las oportunidades de mejora en términos de emisiones 
de CO2. 

•  Haga una referencia para comparar sus actuaciones con posibles 
competidores.  

•   Obtenga reconocimiento a través de una marca registrada para 
su producto / servicio 
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Cálculo de la Carbon footprint Normas metodológicas 

Siguiendo los estándares WRI / WBCSD del PAS 2050, el estándar 
internacional ISO se introdujo en solo unos pocos años. 

2001 2008 2013 
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Il carbon footprint de organizaciones: estándares 
metodológicos 

The Greenhouse Gas Protocol 
Normas y directrices para la contabilidad y 

el informe de los gases de efecto 
invernadero en las organizaciones. 

(Instituto de Recursos Mundiales -World 
Resource Institute, 

WBCSD) 
La primera edición fue publicada en 2001 
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Il carbon footprint de organizaciones: estándares 
metodológicos 

La PAS 2050 
es un índice que cuantifica las emisiones GEI 

asociadas con bienes y servicios. Fue publicado 
por primera vez en 2008 en Gran Bretaña y 

elaborado por BSI (British Standard Institute), 
Carbon Trust y DEFRA (Department of 

Environment, Food and Rural Affairs). Además 
del PAS 2050, se publicó una guía que explica 
cómo aplicar el estándar: "Orientación al PAS 

2050".“Guidance to PAS 2050”. 
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UNI ISO 14064-69 
2013 fueron publicados por la ISO 

(International Standard 
Organization) 

los estándares para cuantificar y 
reportar emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel de 

producto y organización 
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Normas internacionales sobre GEI  
Miembros de la familia ISO 

ISO 14067 – Parte I y II "Carbon Footprint of Products: Quantification and Communication" para la 
cuantificación y comunicación de gases de efecto invernadero (CO2) emitidos en fases completas o en 
fases específicas del ciclo de vida de los productos; La metodología se basa en estándares internacionales 
de referencia para la evaluación del ciclo de vida: estudios de LCA (Carbon footprint a nivel de producto). 

ISO 14064 - 1, 2 y 3 partes: establece los principios y especifica los requisitos de una organización 
que permite cuantificar, controlar, informar y validar los inventarios de gases de efecto invernadero. 

• ISO 14065 – 14066 GEI- Requisitos para los organismos de validación y verificación de GEI para su 
uso en acreditación u otras formas de reconocimiento 

•   ISO 14069 “Quantification and reporting of GHG emissions for organizations - Guidance for 
application of ISO 14064-1” para la cuantificación y el informe de las emisiones directas e indirectas 
de GEI de las organizaciones; 



En la familia ISO 14000 sobre gestión ambiental, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) ha desarrollado un nuevo estándar para la cuantificación y 

comunicación de Carbon Footprint de organización (CFO). 
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Normas internacionales sobre GEI  
Miembros de la familia ISO 

ACREDITACIÓN 
El Organismo Nacional de Acreditación de Italia (ACCREDIA) ha emitido 
el Reglamento para la acreditación de los Organismos para la verificación 
de los inventarios de GEI de acuerdo con la norma UNI EN ISO 14064-1. 

Certiquality es uno de los pocos organismos acreditados para la 
verificación de reclamaciones de GEI contra ISO 14064. 



En la familia de gestión ambiental ISO 14000, la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) ha desarrollado un nuevo estándar para la cuantificación y comunicación de Carbon 

Footprint de producto(CFP). 
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Normas internacionales sobre GEI  
Miembros de la familia ISO 

ISO 14067 – Parte I e II “Carbon Footprint of Products: Quantification and Communication” para la cuantificación y 
comunicación de los gases de efecto invernadero (CO2) emitidos en su totalidad o en fases específicas del ciclo 
de vida de los productos; La metodología se basa en estándares internacionales de referencia para la evaluación 
del ciclo de vida: estudios de LCA (huella de carbono a nivel de producto). 

Un estudio de "huella de carbono", por lo tanto: 
-  Se basa en las metodologías provistas por las normas ISO 14040 y 14044. 
- Se requiere comunicar los resultados de una manera comprensible y transparente (de acuerdo con las 
disposiciones de ISO 14025, "Etiquetas y declaraciones medioambientales - Declaraciones 
ambientales tipo III"). 
- Considerar una fase de revisión independiente. 

14067-1 (Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Part 1: Quantification) 
 
ISO14067-2 (Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Part 2: Communication) 
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UNI ISO 14064 
Carbon footprint de organizaciones 

¿POR QUÉ UNA COMPAÑÍA DEBE CERTIFICAR? 
Proporciona a la compañía una herramienta para administrar y monitorear las 
emisiones de gases de efecto invernadero: 

1) Aumenta la capacidad de controlar el rendimiento del proceso. 
2) Interviene en la gestión del proceso. 

 
Proporciona a la empresa datos e información para respaldar opciones estratégicas 
que permitan: 

1) Cumplimiento de los requisitos aplicables: Kioto y otros programas de 
reducción de emisiones. 
2) Mejorar la imagen de la empresa hacia los clientes y los inversores: 
Declaración de GEI. 
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Carbon footprint de organizaciones 
¿POR QUÉ UNA COMPAÑÍA DEBE CERTIFICAR? 

Proporciona a la compañía datos e información para respaldar las 
elecciones estratégicas: 

-  En el desarrollo de nuevos productos.  
-  En la gestión de procesos: residuos, energía, etc. 
-  En estrategias de marketing: etiquetas ecológicas, comparación 

con competidores, etc. 
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Quién calcula su propia huella de carbono en el mundo 
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Cómo calcular el Carbon Footprint: 
•  La evaluación de todo el ciclo de vida (desde la cuna hasta la tumba - 

enfoque LCA - Evaluación del ciclo de vida) 
•  Sumando las cantidades, calculadas en equivalentes de CO2 (CO2eq), de 

una serie de gases de efecto invernadero (no solo de dióxido de 
carbono). 

•  Evaluar todas las emisiones, tanto directas (aquellas que pueden ser 
controladas por una empresa) como indirectas (independientes de la 
organización). 

consumo directo de fuentes de energía (gasolina y diesel para vehículos, 
diesel para generadores y calefacción, metano para calefacción);  
 
 
consumo indirecto de fuentes de energía (consumo de electricidad); 



Dipartimento di Economia 

b)  Emisiones indirectas del consumo de energía: electricidad, calor, vapor 
importado y consumido por la organización (Scope 2). 

c)  Otras emisiones indirectas: consumo de productos, transporte, eliminación de 
desechos, otros (Scope 3). 

UNI ISO 14064 - Carbon footprint de una empresa 

1.  Definición de límites 
organizacionales: control o 
distribución justa 

2.  Definición de límites 
operacionales, identificación 
de fuentes de emisión: 
 a)  Emisiones directas: 

 electricidad, calor y vapor 
 generados(Scope 1). 
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¿Cómo se realiza un estudio de Carbon fooprint? 

Como uno estudio de MFA o de SFA. Por lo tanto se identifican cinco 
fases : 

Definición de límites del sistema 

Cuantificación de flujos y acumulaciones 

Interpretación de resultados 

Definición de la unidad funcional 

Recopilación de datos 
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Cada gas de efecto invernadero se comporta de manera diferente a la radiación solar: 
algunos lo retienen mejor que otros. Este comportamiento, conocido con el nombre de 
GWP (Potencial de Calentamiento Global - Global Warming Potential) expresa la 
contribución de cada gas al efecto invernadero que el CO2, cuyo potencial es igual a 1. 
Por ejemplo, el GWP100 del metano es igual a los 28 (en otras palabras, el metano 
contiene 28 veces más calor que el dióxido de carbono); que el óxido de dinitrógeno 
265, mientras que el clorofluorocarbono-11 tiene un valor de GWP100 igual a 4660. De 
esta manera es posible informar de los resultados de un estudio a una sola unidad de 
medida que es "gramos de CO2 equivalente" (CO2eq) multiplicando la concentración de 
un gas para el valor de GWP correspondiente. Los gases de efecto invernadero, 
entonces, tienen una acción que varía con el tiempo, por lo tanto, el valor de GWP se 
calcula considerando un intervalo de tiempo específico que, en general, es de 20, 100 o 
500 años. Por convención, en las evaluaciones de CF, se considera un marco de tiempo 
de 100 años (GWP100). 

Cómo calcular el Carbon Footprint: el GWP 
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Cómo calcular el Carbon Footprint 
En los estudios de Carbon footprint, es necesario considerar, sobre 
todo, todas las actividades que implican el consumo directo o 
indirecto de combustibles fósiles (por ejemplo, producción de 
electricidad, desplazamiento de vehículos, calefacción de locales, 
etc.). Además, se encuentran dificultades particulares en la 
evaluación de las emisiones de CO2 y N2O de las producciones 
agrícolas para las cuales es necesario considerar los fenómenos 
bioquímicos que ocurren en el suelo y que pueden ser amplificados 
por las actividades humanas y el consumo de combustibles derivados 
del procesamiento del suelo. y de la administración de fertilizantes 
orgánicos o minerales. 
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Cómo calcular el Carbon Footprint 

Gases  de efecto 
invernadero 

Potencial de calentamiento global 
(Global Warming Potential) 

GWP100 – IPCC2013 

CO2 1 
CH4 28 
N2O 265 

HFCs23-365 4-12400 
CFCs11-115 4660-13900 
PFCs4-318 6630-11100 

SF6 23500 

ejemplo [200 MWhe (consumo de electricidad) x 0,483 tCO2/Mwhe (factor de 
emision "standard“ ) ] x GWP100 = 96,6 Kg CO2 eq 

 

RISCALDAMENTO  
Metano: 1,96 Kg CO2/m3  
GPL: 1,44 Kg CO2/L 
Gasolio Riscaldamento: 2,65 Kg CO2/L  
Pellet: 132 Kg CO2/t 
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Cómo calcular el Carbon Footprint 
Como se mencionó, los estudios de FC que analizan aspectos agronómicos son 
más complicados que otros. De hecho, también es necesario evaluar la energía 
gastada para la producción de fertilizantes y pesticidas minerales y el dióxido de 
carbono inmovilizado en el suelo, principalmente en forma de humus. De hecho, el 
suelo puede considerarse como un reservorio de CO2 que las actividades humanas 
pueden empobrecer (por ejemplo, las fertilizaciones minerales y el arado profundo 
aceleran los procesos de descomposición de la materia orgánica y por lo tanto 
facilitan la liberación de CO2) o la enriquecen (fertilizaciones orgánicas y cultivos 
en ausencia de labranza del suelo, sin laboreo, ralentizar la descomposición de la 
biomasa en el suelo y, por lo tanto, la pérdida de CO2). Además, las entrevistas 
directas con los productores, los estudios específicos llevados a cabo en el 
territorio en cuestión o las directrices publicadas por el IPCC pueden ayudar a 
estimar las emisiones antropogénicas tanto de la industria como de la agricultura. 
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FUENTE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO EN AGRICULTURA 
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Proceso de intercambio de CO2 en el suelo 
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Proceso de emisión del óxido dinitrógeno en el suelo 
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En general, el cambio en el uso de la tierra de "natural" a agrícola implica una liberación de 
gases de efecto invernadero (especialmente dióxido de carbono). En particular, el cambio 
indirecto en el uso de la tierra podría liberar GEI en cantidades tales que provoquen la 
cancelación de los ahorros en emisiones derivados del uso de biocombustibles. 
Además del aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero, el ILUC 
tiene un impacto devastador en asuntos ya dramáticos relacionados con la seguridad 
alimentaria, los derechos de apropiación de tierras y la biodiversidad. 

Mais	  


