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1.- ¿Que es la Huella de Carbono? 

 

 

2.- ¿Cómo se calcula la Huella de Carbono? 

 

 

3.- ¿Para qué sirve la Huella de Carbono? 

 

CO2 



HUELLA DE CARBONO 

Herramienta de la que disponen las organizaciones y las empresas para poder valorar el 
impacto total que su actividad tiene sobre el clima, en referencia a las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI).  

Nos permite conocer las emisiones asociadas: 
  organización / empresa 
  producto 
  servicio 
                  individuo 

CO2 

Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático 

1.- ¿Qué es la huella de carbono? 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)  



     El dióxido de carbono representa el 

60% de los GEI, y del total que se 

vierte a la atmósfera somos 

responsables del 70% 

Informe del Inventario Nacional de GEI, Protocolo de KIOTO Art. 4  

Gases de efecto invernadero (GEI) 

     El dióxido de carbono representa 

el 60% de los GEI, y del total que 

se vierte a la atmósfera la 

actividad antrópica es 

responsables del 70% 



 Sin gases efecto invernadero, como en la Luna, la 

temperatura en la Tierra variaría entre 123 y -153ºC 

 Con muchos gases efecto invernadero, como Venus, 

alcanzaríamos los 400ºC.   



Un aumento del CO2 atmosférico y otros gases produce un  

Incremento del Efecto Invernadero: 

CALENTAMIENTO GLOBAL / CAMBIO CLIMÁTICO 



Dióxido de carbono  Temperatura  nivel del mar 

El contenido en dióxido de carbono en la atmósfera ha variado al unísono con el 

nivel del mar y las temperaturas en los últimos 400.000 años.  

Lo que hace singular e impredecible a la situación actual es que nunca el 

dióxido de carbono había subido tan deprisa en tan poco tiempo. 



Gases de efecto invernadero (GEI) 



Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera  publicado en 2019 

12% 

CO2 3% 

N2O  10% + 70% 

CH4  61% 



Se puede calcular para: 
 

- Una organización para  periodo de tiempo (Comparaciones en el tiempo) 

- Producto /servicio (Comparación entre productos iguales). 

- Evento (inicio-fin) 

- Individuo 

 

2.- ¿Cómo se calcula la huella de carbono? 



CO2   

            EMISIONES – CAPTURAS 
= 
               UNIDAD PRODUCTO  

Toneladas / kg de CO2 equivalentes (CO2 -eq) 

1 kg CO2  1 kg de CO2 –eq  

1 kg CH4  23 kg de CO2 –eq  

1 kg N20  298 kg de CO2 –eq  

Potencial de Calentamiento Global 
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Proceso que abarca 



Incluye las extracciones y 
procesado de la materia 
prima, así como el 
transporte a la explotación  

Proceso que abarca Emisiones generadas bajo 
el control de la 
explotación 

Incluye el transporte 
hasta el consumidor, 
su uso y la disposición 
al final de su vida útil 
(reciclado, gestión 
residuo) 



Fuente: IHOBE (2009).  

Proceso que abarca 



Desde la “cuna” a la “puerta” 

Proceso que abarca 



Estas metodologías están avaladas internacionalmente, pudiendo utilizar el GHG Protocol, la PAS, o las ISO, entre otras. 
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PRINCIPALES PROCESO DE EMISIÓN GEI EN LA GANADERÍA 



PRINCIPALES PROCESO DE EMISIÓN GEI EN LA GANADERÍA CAPRINA 

1.- FERMENTACIÓN ENTÉRICA   

CH4 

Edad, peso del animal, cantidad y calidad del alimento. 
  

5 kg CH4 / animal /año 
 

(Nivel 1 IPCC 2006) 
 

  





Emisiones de Metano  (CH4) 



PRINCIPALES PROCESO DE EMISIÓN GEI EN LA GANADERÍA CAPRINA 

2.- MANEJO DEL ESTIÉRCOL 

1.- FERMENTACIÓN ENTÉRICA   

CH4 

descomposición anaeróbica  
del estiércol 

N2O 

desnitrificación de  
purines 

Características de los alimentos 
Características ambientales y descomponedores 
Sistemas productivos 
 
  



N2O 

PRINCIPALES PROCESO DE EMISIÓN GEI EN LA GANADERÍA CAPRINA 

2.- MANEJO DEL ESTIÉRCOL 

1.- FERMENTACIÓN ENTÉRICA   

3.- INSUMOS 

CH4 

CO2 

Concentrados 
Forrajes 
Energía 
Fertilizantes inorgánicos 
Fitosanitarios 
Cambios uso del suelo 
 



Secuestro CO2 

vegetación 

CO2 

      EMISIONES – CAPTURAS 
= 

     PRODUCTO  



• Un sumidero de gas invernadero es cualquier proceso, 
actividad o mecanismo que absorbe o elimina de la 
atmósfera uno de estos gases, por ejemplo el dióxido de 
carbono (CO2). 

 

Papel de los sumideros naturales de CO2 

 Se retiran de un compartimento y se depositan en otro. 

 

 Los sumideros biológicos actúan rápidamente.  

 

 Pueden ayudar a contrarrestar las emisiones de CO2 

El CO2 atmosférico es reducido por 

los vegetales incrementando su 

biomasa. 

     
   Características de las especies 
   Características abióticas 
   Características climáticas 
   Métodos de cálculos 
   etc  





11% del total de emisiones brutas  
del Inventario Nacional Español 

Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Selvicultura 
 

- Tierras forestales   - Tierras de cultivo   
-Pastizales     - Humedales  
- Asentamientos    - Otras tierras  

Fte.- Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera  



Estas metodologías están avaladas internacionalmente, pudiendo utilizar el GHG Protocol, la PAS, o las ISO, entre otras. 
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Objetivo: 

Introducción 

Desarrollar y validar una herramienta informática que 

facilite a técnicos y ganaderos del sector caprino la recogida 

de datos y el análisis técnico, económico y ambiental de 

las ganaderías andaluzas. 

  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASESORAMIENTO PARA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAPRINO ANDALUZ 

(GRUPO OPERATIVO  GOP21-GR-16-0016) 

  

  



 



Objetivo: 

Introducción 

Desarrollar y validar una herramienta informática 

que facilite a técnicos y ganaderos del sector caprino 

la recogida de datos y el análisis técnico, económico y ambiental 

de las ganaderías andaluzas. 

GEI 

HC 

  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASESORAMIENTO PARA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAPRINO ANDALUZ 

(GRUPO OPERATIVO  GOP21-GR-16-0016) 

  

  Evaluación de sumideros naturales de CO2  como balance 

de GEI en el cálculo de la HC 



Evaluación de sumideros naturales de CO2 asociados al uso 

de recursos naturales en explotaciones de caprino en Andalucía Métodos y resultados 

3 

2 
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METODOLOGÍA:         Tres niveles de concreción 

SIGPAC 

2 

AMPLITUD DE COBERTURA 





Estas metodologías están avaladas internacionalmente, pudiendo utilizar el GHG Protocol, la PAS, o las ISO, entre otras. 
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CO2 

      EMISIONES – CAPTURAS 
= 
                  PRODUCTO 

Unidad funcional  

 

la cantidad representativa de un producto utilizada  para referenciar 

los cálculos.  

  

kg de leche (%grasa y % proteina) 

kg de carne 



Asignación  (GEI Totales / productos) 

 Asignación 

económica  
                               
              masas 

Servicios ecosistémicos 



Oteros-Rozas, 2013 

Beneficios que obtenemos de los ecosistemas en forma de Valores, Bienes o Servicios  
y contribuyen con nuestro  Bienestar Humano 



SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 



SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

¿SERVICIOS DE REGULACIÓN? 

¿SERVICIOS CULTURALES? 



Erosión 

Desertización 

Disminución de la biodiversidad 

Emisión de metano 

 

"El Aquelarre“ Goya  (1823) 

Goel et al. 2008 

Mace 1991 

Livingstone 1991 
Mysterud 2006 

Dregne y Willis 1983 

Puchala et al. 2005 

Alados et al. 2003 

LA ENCARNACIÓN DEL MAL 





“Estar como una cabra”  “Hacer el cabra”  “Oler a cabrito” 



Jauregui et al. 2007 

BIODIVERSIDAD 

Estructura 

Conservación 

Equilibrio 

Gestión 

“La cabra con amapolas“  Sara Sánchez  (2011) 

Janzen 1986 

Tiffney 2004 

Hansen et al. 2008 

Mosquera-Losada et al. 2006 

Celaya et al. 2007 

Ruiz-Mirazo et al. 2011 

LA BONDAD PERSONIFICADA 





SERVICIOS DE REGULACIÓN 

Fertilización del suelo 
Control de especies (matorralización) 
Mejora de pastos naturales 
Prevención de incendios forestales 
Conservación de hábitats de interés (EENNPP) 

SERVICIOS CULTURALES 
Cultura / Turismo gastronómico  
Identidad y sentido de pertenencia  
Generación de Paisaje 



Alocación  (GEI Totales / productos) 

Servicios ecosistémicos CO2 



Ejemplos 

Mismo proceso (cuna-puerta; cuna-tumba; etc.) 
Mismo GEI evaluados 
Misma Unidad Funcional 
Asignación (económica, masa, etc) 
Misma metodología (Niveles) 

1,5 kg C02 –eq / kg leche 

GRUPO  1 

Productividad media-alta 
Insumos altos 

 

GRUPO  2 

Productividad media-baja 
Insumos bajos 

 

2,2 kg C02 –eq /kg de leche 



 
recorrer 13 km en metro 
obtener 12 porciones de arroz 
30 manzanas 
424 tazas de té  
282 horas de luz 
104 horas de ver TV 
 
 

1 Kg de CO2 -eq  =  



La huella de carbono no es el instrumento para llegar a un número, 
 si no que es una herramienta que nos sirve para reducir ese número 

3.- ¿Para qué sirve la huella de carbono? 

Sirve para:  

 

  - definir mejores objetivos,  
  - políticas de reducción de emisiones efectivas,   

  - iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, 

  - iniciativas de compensación de emisiones. 

 

¡Es una herramienta ambiental pero  
NO la única donde mirar! 



 

        Gracias por vuestra atención 

CALCULA , REDUCE Y COMPENSA TU HUELLA 


