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ESTIMACIÓN Y GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DEL CAMPUS CENTRAL 
DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar las principales 

fuentes de gases de efecto invernadero, emitidos por las actividades de docencia, 

investigación y gestión del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar.  

Además se realizó la cuantificación del indicador Huella de Carbono desde el año 

2007 hasta el año 2012. Para realizar la estimación y gestión de emisiones se 

utilizó la versión canadiense de la hoja de cálculo de Excel, Clean Air-Cool Planet 

Campus Carbon  Calculator. Se tomaron en cuenta datos de consumo de recursos 

para cada actividad realizada a las cuales se aplicaron factores de emisión y 

potencial de calentamiento global para tres gases de efecto invernadero: dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). La principal fuente de 

emisión de gases de efecto invernadero identificada fue la actividad de compra de 

energía eléctrica para consumo, aportando esta aproximadamente un 99%, 

mientras que el 1% restante proviene mayormente por el desplazamiento de 

estudiantes, catedráticos y personal administrativo. Es importante dar seguimiento 

al indicador Huella de Carbono, ya que este contribuye a comprender la dinámica 

de los gases de efecto invernadero y las formas para invertir o corregir los efectos 

dañinos a la atmósfera, al mismo tiempo establece responsabilidades a nivel 

personal, académico e institucional, con lo cual se pueden implementar acciones 

orientadas a la disminución de emisiones, fomentando el uso responsable y 

eficiente de los diferentes recursos que son fuentes generadoras de emisiones. 
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ESTIMATE AND MANAGEMENT OF THE CARBON FOOTPRINT OF CENTRAL 

UNIVERSITY CAMPUS RAFAEL LANDIVAR 

SUMMARY 
 

This research was conducted to identify the main sources of greenhouse gases 

emitted by the activities of teaching, research and management of the Central 

Campus of the University Rafael Landivar. Furthermore quantifying carbon 

footprint indicator was conducted from 2007 through 2012. To perform the 

estimation and management of emissions was used the Canadian version of the 

Excel spreadsheet was used, Clean Air -Cool Planet Campus Carbon Calculator. 

Were taken into account consumption data resources for each activity performed, 

emission factors and GWP for three greenhouse gases were applied: carbon 

dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). The main source identify of 

greenhouse gases emission was the activity of purchasing electricity for 

consumption, contributing this about 99 %, while the remaining 1 % comes mostly 

from the displacemet of students, professors and administrative staff. It is important 

to monitor the carbon footprint indicator, as this helps to understand the dynamics 

of greenhouse gases and ways to reverse or correct the harmful effects to the 

atmosphere at the same time establishes responsibilities to personal, academic 

and institutional level, which can be implemented aimed at emission reduction 

actions, promoting the responsible and efficient use of the different resources 

which generate emission sources. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las consecuencias adversas del cambio climático y la problemática mundial del 
desarrollo sostenible hace urgente encontrar herramientas para cuantificar el 
impacto real en el entorno, impulsando a organizaciones e instituciones educativas 
a profundizar el conocimiento respecto de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
su dinámica, y, lo más importante, formas para invertir o corregir sus efectos 
dañinos a la atmósfera.   
 
En este contexto, la Huella de Carbono se transforma en un indicador fiable, 
comprensible y metodológicamente reconocido internacionalmente para 
comprender esta dinámica, ya que permite cuantificar la generación de los GEI 
producidos por las actividades de consumo y generación de residuos dentro de la 
institución y al mismo tiempo permite establecer responsabilidades a nivel 
personal, académico e institucional. Este indicador es utilizado por las empresas 
en procesos de certificación comercial y progresivamente por las instituciones de 
educación superior como un indicador de su responsabilidad y compromiso por el 
medio ambiente, dándoles así una ventaja competitiva frente a otras entidades. 
 
La Huella de Carbono es una herramienta contable originada del concepto de 
Huella Ecológica. Mientras que la segunda permite estimar nuestros 
requerimientos en términos de recursos y asimilación de desechos de una 
determinada entidad, región o país, expresadas en áreas productivas globales; la 
primera constituye el 50% de la huella ecológica y mide el impacto de nuestras 
actividades en el medio ambiente en términos de la cantidad de emisiones de GEI 
medido en toneladas de CO2 equivalente.  
 
Aunque no existe consenso respecto a qué es la huella de carbono aplicada a 
instituciones de educación superior, para efectos de este estudio se utilizó la 
definición siguiente: “medida de la cantidad total de gases de efecto invernadero 
emitidos directa e indirectamente, expresada en términos de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), producto de la realización de tareas diarias por actividades de 
docencia, investigación y gestión”.  
 
Esta definición es congruente con los objetivos de este estudio y los alcances del 
“Programa Ambiental del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar” 
(IARNA, 2009), el cual constituye la base para concretar el propósito central de la 
iniciativa “Campus Sustentable”, la cual propone implementar una herramienta de 
cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de conocer 
el impacto generado por tareas desarrolladas diariamente debido a actividades de 
docencia, investigación y gestión, estableciendo conceptos de sostenibilidad y 
concientizando a los docentes, estudiantes y personal administrativo que 
desarrollan sus actividades dentro de su perímetro de impacto, promoviendo así el 
sentido de la responsabilidad hacia el medio ambiente y su protección.   
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Este estudio describe las principales fuentes de gases de efecto invernadero 
emitidos por las actividades de docencia, investigación y gestión del Campus 
Central de la Universidad Rafael Landívar y su cuantificación desde el año 2007 
hasta el año 2012 utilizando el indicador Huella de Carbono. Dentro de este 
período de estudio se toman en cuenta datos de consumo de productos como  
energía eléctrica, gasolina, fertilizantes y papel, entre otros, para cada actividad 
realizada y factores de emisión para tres gases de efecto invernadero: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
 
Los resultados muestran que la fuente principal de emisión de GEI es el consumo 
eléctrico, la cual  aporta el 99% del total de emisiones, las otras fuentes de 
emisión son el 1% restante de las emisiones totales, por ello es importante 
desarrollar protocolos para reducir y mitigar las emisiones generadas por la fuente 
principal y promover mayor eficiencia en el uso de la energía eléctrica, de tal 
manera que se genere ahorro en el consumo de la misma, y una disminución 
importante en la generación de GEI.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 El Clima 

 

El clima es una condición ambiental, producto de la interacción de variables 

atmosféricas (principalmente la temperatura, la precipitación pluvial, la humedad 

relativa, la presión atmosférica y el viento) que caracterizan a un lugar 

determinado (con valores definidos de altitud y latitud; y elementos determinantes 

tales como la vegetación, la cercanía a océanos, la hidrografía y la orografía, entre 

otros) (Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente/ Universidad Rafael 

Landívar, 2009). 

 

Con el tiempo, el clima de la Tierra se mantiene relativamente estable, ya que la 

energía recibida (radiación solar) es igual a la energía perdida (espacio exterior)  

(OMM, 2010).  

 

Parte de la energía absorbida por la superficie terrestre se irradia (o readmite) de 

nuevo a la atmósfera  y al espacio en forma de energía térmica. En la atmósfera, 

no toda la radiación emitida por la Tierra alcanza el espacio exterior, parte de esta 

radiación se refleja de nuevo a la superficie terrestre por la atmósfera (efecto 

invernadero) conduciendo una temperatura global promedio mundial de alrededor 

de 14 °C. Sin el efecto invernadero natural, la temperatura media de la superficie 

terrestre sería de -19°C (OMM, 2010). 

 

Existen muchas influencias sobre el clima de la Tierra, que pueden diferenciarse 

en factores “natural” y “antropogénico” (de origen humano). A principios del siglo 

20 se observa un cambio en el clima, el cual no se puede atribuir solamente a 

influencias naturales del pasado. Dicho cambio, conocido también como 

“calentamiento global” ocurre más rápido que cualquier cambio registrado por el 

ser humano, por lo que es de mucha importancia para la población humana 

(OMM, 2010).  

2.1.1 Cambio Global  

 

El término cambio global define al conjunto de cambios ambientales ocasionados 

por la actividad humana, haciendo referencia especialmente a cambios en los 

procesos que determinan el funcionamiento del sistema climático. El cambio global 

incluye entonces, actividades que aunque se ejercen localmente, tienen efectos 

que trascienden el ámbito local/regional para afectar el funcionamiento global del 

sistema climático (Alonso, Duarte, Benito, Dachs, Montes, Pardo, Ríos, Simó y 

Valladares, 2006). 
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Según Hansen, Imhoff y Easterling (2001), la temperatura global se encuentra por 

encima de los niveles de principios de siglo. En el siglo XX Los períodos sucesivos 

de calentamiento global (1900-1940), refrigeración (1940-1965) y calentamiento 

(1965-200) muestran patrones distintivos del cambio  sugestivo por parte de la 

temperatura, tanto para el cambio climático como para la variabilidad dinámica 

(Ver figura 1). 

 

Los dos principales efectos del cambio global (Intergovernamental Panel Climate 

Change-IPCC, 2007): 

 Aumento de la temperatura en la Tierra alrededor de 3 a 5 °  Aumento del 

nivel del mar por lo menos de 25m para el año 2100.  

 

El término cambio climático se refiere al efecto de la actividad humana sobre el 

sistema climático global, que siendo consecuencia del cambio global afecta otros 

procesos fundamentales del funcionamiento del sistema Tierra, éste comprende 

relaciones complejas entre procesos (climáticos, ambientales, económicos, 

políticos, institucionales, sociales y tecnológicos), constituyendo no solamente un 

problema ambiental sino también de desarrollo, con impactos potenciales en la 

sociedad, la economía y los ecosistemas (Alonso et al, 2006; Guerra,2007). 

 

Parte de las alteraciones en el medio ambiente y en la biota son producto del 

cambio climático y sus efectos globales adversos al impactar en el funcionamiento 

de los sistemas socioeconómicos, en la salud y el bienestar humanos. 

Manifestándose en agotamiento de la capa de ozono, variabilidad climática 

especialmente en torno a la temperatura, lluvia y eventos extremos como sequías, 

inundaciones, olas de frío y de calor (Universidad Rafael Landívar-URL/ Instituto 

de Agricultura Recursos Naturales y Ambiente-IARNA, 2009). 

 

Para enfrentar la situación de cambio climático se han llevado a cabo esfuerzos 

tendientes a disminuir la participación de los sistemas productivos y de 

funcionamiento de este problema ambiental, con la imposición de restricciones a la 

emisión de gases de efecto invernadero. Los diferentes acuerdos en la búsqueda 

de solución se ven materializados en el Protocolo de Kioto, mismo que es 

considerado como el acuerdo ambiental de mayor cobertura y el que ha logrado 

un grado de compromiso más alto (Guerra, 2007). 
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Figura  1. Tendencia de la temperatura global. 
Fuente: (Hansel et al, 2001)  

 

2.1.2 Variabilidad Climática 

 

La variabilidad climática es la modificación del rango de los valores que muestran 

aquellas variables, en un espacio geográfico a lo largo del tiempo; es una 

característica al clima (IARNA/URL, 2004). 

 

En Guatemala, la variabilidad climática en la temperatura media anual (ver figura 

2) muestra tendencias al incremento. Estos cambios significativos y acelerados en 

los comportamientos climáticos previos han dado lugar a la ocurrencia de una 

serie de fenómenos naturales que afectan la vulnerabilidad socioambiental del 

país (IARNA/URL, 2004).  

 

La variabilidad climática interanual en la temperatura media anual de Guatemala, 

muestra la existencia al incremento de sus valores que está condicionada por el 

predominio de anomalías positivas (valores promedio del período) a finales de la 

década de los años ochenta y que los años de mayores anomalías positivas 

aparentemente se corresponden con aquellos en que se produjeron los eventos 

“El Niño Oscilación Sur”. En las tendencias de la temperatura del aire, es muy 

importante considerar los efectos del calentamiento global de la atmósfera, ya que 

respecto a la norma climática 1961-2001, se distinguen tres períodos escalonados 

como parte de la variabilidad climática de Guatemala, considerados como 

períodos: fresco, cercano a la norma y caluros (IARNA/URL, 2006). 
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Figura 2. Temperatura media anual en Guatemala 
Fuente: Berkeley Earth, 2013 

 

2.1.3 Efecto Invernadero 

 

El efecto invernadero es un proceso que ocurre de forma natural, en este proceso, 

la emisión de radiación infrarroja por la atmósfera calienta la superficie del planeta. 

La atmósfera actúa naturalmente como una manta de aislamiento, atrapando la 

energía solar suficiente para mantener la temperatura media global en una gama 

confortable para mantener la vida. Esta manta aislante es en realidad una 

colección de varios gases atmosféricos (conocidos como gases de efecto 

invernadero), algunos de ellos se encuentran en pequeñas cantidades, por lo que 

se conocen como gases traza (Casper, 2009). 

 

Los incrementos en los niveles de gases de efecto invernadero asociados a 

actividades humanas se deben fundamentalmente a la quema de combustibles 

fósiles y a mayores cambios agrícolas y en el uso de la tierra (URL-IARNA, 2003). 

  

2.1.3.1 Gases de Efecto Invernadero 

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos que están presentes en la 

atmósfera y hacen posible el efecto invernadero. Las actividades humanas han ido 
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incrementando la cantidad y proporción de estos gases en la atmósfera. La gran 

mayoría de ellos procede de la quema de combustibles fósiles (Ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Gases de efecto invernadero producidos por actividades humanas 

Gas de Efecto Invernadero Actividad que lo genera 

Dióxido de Carbono (CO2) Emitido principalmente por la quema de 
combustible fósil (petróleo, gas natural, y carbón), 
residuos sólidos, árboles y productos madereros, 
cambios en el uso de la tierra, deforestación y 
degradación del suelo. 

Metano (CH4) Emitido durante la producción y transporte del 
carbón, gas natural y petróleo. Las emisiones de 
metano también resultan por prácticas de 
ganadería y agricultura, así como por la 
descomposición anaeróbica de residuos orgánicos 
en vertederos de residuos sólidos urbanos.  

Óxido Nitroso (N2O) Emitido durante actividades industriales y 
agrícolas, así como también por la combustión de 
combustibles fósiles y residuos sólidos.  

Fuente: elaboración propia 

 

El efecto de cada gas depende de la capacidad para absorber y remitir la radiación 

infrarroja del suelo y de la vida media en la que permanece en la atmósfera. Es así 

habitual hablar del potencial de calentamiento global de cada substancia (ver 

Cuadro 2), el cual se define como “el número de kilogramos de una substancia 

dada que tienen el mismo efecto que 1kg de CO2”. Estos equivalentes dependen 

del horizonte temporal empleado para diversos tiempos de residencia en la 

atmósfera (Barquín y Gil, 2004). 

 
Cuadro 2. Potencial de Calentamiento Global (PCG) 

Gas Potencial de calentamiento global  

20 años 100 años 500 años 
CO2 1 1 1 
CH4 62 21 7 
N2O 275 310 156 

CFCs ~5000 ~4000 ~3000 
 *los CFCs  son una familia de compuestos que proporcionan un valor medio aproximado. 

Fuente: Barquín y Gil, 2004. 

 

2.1.3.1.1 Dióxido de Carbono (CO2) 

 

El dióxido de carbono contribuyen aproximadamente 64% al forzamiento radiativo, 

dicho gas se libera de forma natural por erupciones volcánicas y respiración 
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animal y vegetal, sin embargo,  es el gas de efecto invernadero más importante 

emitido por actividades humanas incrementando la concentración de este en 30%. 

Este gas se origina por procesos como combustión u oxidación de materiales que 

contienen carbono (carbón, madera, aceites, algunos alimentos); por la 

fermentación de azúcares, y por la descomposición de los carbonatos bajo la 

acción del calor o los ácidos a través del ciclo del carbono (Kramer 2003). 

  

El CO2 es el gas más importante debido a que es el más abundante, estimándose 

que es el responsable de alrededor del 60% de la contribución antropogénica al 

efecto invernadero (Barquín y Gil, 2004). 

 

2.1.3.1.1.1  Ciclo de carbono 

 

En el ciclo del carbono el dióxido de carbono es utilizado directamente por los 

vegetales a través del proceso de la fotosíntesis cuyo producto son los 

carbohidratos, que pasan a los animales herbívoros  cuando éstos consumen  las 

plantas. Por medio de la respiración de los organismos, el dióxido de carbono 

regresa de nueva cuenta a la atmósfera. Debido a  los crecientes proceso 

antropogénicos de oxidación y combustión, la producción de dióxido de carbono 

suele disiparse de manera inmediata debido a la circulación que se genera en el 

aire; entonces, el incremento de CO2 se compensa en la producción de un 

aumento en su absorción por los vegetales y la formación de carbonatos en el 

océano (Flores, Reyes y Guzmán, 2009). 

  

Los ecosistemas son auto reguladores; sin embargo, la producción excesiva de 

CO2 atmosférico que en la actualidad se manifiesta por los diversos 

comportamientos inadecuados en el medio ambiente provocados por el hombre, 

trae como consecuencia efectos nocivos para la salud, ya que los océanos no 

tienen la capacidad para absorber los nuevos volúmenes de CO2 de una manera 

tan rápida como el ser humano lo produce (Flores et al, 2008). 

 

A escala global, el ciclo del carbono implica un intercambio de dióxido de carbono 

entre dos grandes reservas: la atmósfera y las aguas del planeta (Ver Figura 3). El 

dióxido de carbono atmosférico pasa al agua por difusión a través de la interfase 

aire-agua. Cuando la concentración en el agua es inferior a la de la atmósfera, el 

dióxido de carbono se difunde en la primera, sin embargo, cuando la 

concentración es mayor en el agua que en la atmósfera, la primera libera dióxido 

de carbono en la segunda (Kramer, 2003). 

  

En los ecosistemas acuáticos se producen intercambios adicionales. El exceso de 

carbono puede combinarse con el agua para formar carbonatos y bicarbonatos. 
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Los carbonatos pueden precipitar y depositarse en los sedimentos del fondo. Parte 

del carbono se incorpora a la biomasa (materia viva) de la vegetación forestal y 

puede permanecer fuera de circulación durante cientos de años. La 

descomposición incompleta de la materia orgánica en áreas húmedas tiene como 

resultado la acumulación de turba (Kramer, 2003). 

 

 
Figura  3. Ciclo de Carbono 
Fuente: Manahan, 2007. 

 

2.1.3.1.1.2 Sumideros Naturales de CO2 

 

El ciclo del carbono por causas antropogénicas tiene dos componentes: las 

emisiones adicionales a las causadas por fuentes naturales originadas en 

procesos debido a la acción humana; y la absorción de Dióxido de Carbono en 

sumideros adicionales a los naturales también debido a la acción humana 

(Lafferriere, 2008).  

 

El término “sumidero de carbono” es adoptado por las normas internacionales de 

protección ambiental para definir procedimientos de absorción de gases de efecto 

invernadero presentes en la atmósfera y su fijación a la tierra, dicho  término se 

define como: “Extracción y almacenamiento de carbono de la atmósfera en 

sumideros de carbono (como los océanos, bosques o la tierra) a través de un 
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proceso físico o biológico como la fotosíntesis. Los seres humanos han intentado 

aumentar el secuestro de carbono plantando nuevos bosques” (Lafferriere, 2008). 

La capacidad de un árbol para absorber CO2 depende de la etapa de desarrollo en 

que se encuentra, ya que los árboles jóvenes usan el carbono de la atmósfera 

para crecer, mientras que los viejos dejan de absorber dióxido de carbono y pasan 

a liberarlo. “La vegetación terrestre consume anualmente para crecer 60,000 

millones de toneladas de carbono, en un proceso que libera oxígeno. La demanda 

agotaría el carbono atmosférico si no fuera por el continuo abastecimiento a través 

de la respiración de las plantas y la descomposición de la materia orgánica (lo que 

ocurre en los bosques viejos)” (Lafferriere, 2008).  

 

Para cuantificar el carbono en la biomasa para especies forestales arbóreas, es 

necesaria la construcción de modelos de estimación de biomasa específicos que 

cuantifiquen el peso de biomasa seca. Existen dos formas utilizadas para estimar 

la biomasa forestal a partir de datos de inventarios forestales: 1) Factores de 

expansión de biomasa (BEFs: biomass expansions factors) y 2) Ecuación de 

estimación de biomasa.  

 

La elaboración de ecuaciones de biomasa puede realizarse a partir de métodos 

destructivos y métodos no destructivos. El método destructivo más simple, 

consiste en talar árboles de una parcela de área conocida y pesar la biomasa de 

fustes, ramas y hojas directamente (peso húmedo y peso seco). En los métodos 

no destructivos se hace una estimación de la biomasa por medio de cálculos del 

volumen a partir de mediciones directas en el campo, sin embargo, por el grado de 

precisión que permite alcanzar, el procedimiento más utilizado es el destructivo 

 

Para dimensionar la importancia de los sumideros de carbono, es conveniente 

recordar que: “un árbol para producir 446g de madera, deberá tomar 650g de CO2 

y liberará a la atmósfera 447g de O2, por lo cual un metro cúbico(m3) de 

crecimiento de biomasa forestal (tronco, raíces, ramas, hojas) absorbe 0.26 

toneladas de carbono equivalente”, esta es una aproximación genérica, en donde 

factores como condiciones ambientales y tipo de suelo, entre otros, se deben 

tomar en cuenta para determinar de manera ajustada la capacidad de absorción 

para cada especie (Lafferriere, 2008). 

 

2.1.3.1.2 Metano (CH4) 

 

El metano contribuye aproximadamente en 18% al forzamiento radiativo, 

aproximadamente 40% de este gas se emite a la atmósfera por fuentes naturales, 

mientras que el 60% es emitido por fuentes antropogénicas. Contribuye veinticinco 

veces más que el dióxido de carbono al efecto invernadero, la  concentración de 
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este gas, ha aumentado un 12% en los últimos veinticinco años. Al incorporarse a 

la atmósfera, el metano reduce el volumen atmosférico de iones hidroxilo, 

alterando la capacidad de la atmósfera para autodepurarse de contaminantes 

(Kramer, 2003). 

 

2.1.3.1.3 Óxido Nitroso (N2O) 

 

El óxido nitroso contribuye aproximadamente 6% al forzamiento radioativo, este 

gas es emitido a la atmósfera tanto por fuentes naturales (aproximadamente 605) 

como por fuentes antropogénicas (aproximadamente 40%), incluyendo océanos, 

suelos, quema de biomasa y fertilizantes utilizados en diferentes procesos 

industriales (WMO, 2010).  

 

Los óxidos nitrosos se forman debido a que los combustibles se queman 

normalmente en presencia de aire, el cual está conformado por nitrógeno en sus 

tres cuartas partes (Ver Figura 4). Es decir, no dependen (en la mayoría de los 

casos) de que exista una proporción importante de nitrógeno en el combustible, y 

sí de las condiciones concretas (temperatura y ambiente químico) de la 

combustión (Barquín y Gil, 2004). 

 

Por tanto, no debe ser sorpresa que las fuentes de óxidos de nitroso sean mucho 

más variadas que las de dióxido de azufre. De todas formas, las principales son 

carros y camiones. La principal forma de emisión es como monóxido de nitrógeno 

(NO), que se oxida posteriormente en la atmósfera a dióxido o trióxido (Barquín y 

Gil, 2004).  
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Figura  4. Ciclo de Nitrógeno 
Fuente: Manahan, 2007 

 

2.1.3.1.4 Clorofluorocarbonos (CFC) 

 

Los clorofluorocarbonos son compuestos gaseosos muy utilizados en 

refrigeración, en aislantes térmicos y en aerosoles. Aunque su producción está 

prácticamente detenida en los países industrializados de Europa y América, se ha 

elevado notablemente en los países en vías de desarrollo, especialmente en los 

de clima tropical, su vida en la atmósfera es larga, cercana a los cien años 

(Kramer, 2003). 

  

Estos gases no sólo son los mayores responsables de la reducción de la capa de 

ozono, sino que también están asociados al fenómeno del calentamiento global. 

Los CFC tienen un significativo potencial de captación de energía infrarroja, por lo 

que contribuyen al aumento de la retención del calor en la atmósfera. Ese 

potencial es muy alto, notablemente superior al de las moléculas de dióxido de 

carbono: desde once mil veces mayor en el CFC11 (triclorofluorometano), hasta 

veinte mil veces en el CFC12 (diclorofluorometano) (Kramer, 2003). 
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2.1.3.1.5 Vapor de agua 

 

Gas de efecto invernadero más abundante, sin embargo, por el corto tiempo que 

permanece en la atmósfera, no se considera el gas más importante (WMO, 2010). 

 

2.2 Gestión ambiental 

 

La gestión ambiental se define como “sistema complejo de interacciones sociales, 

basado en objetivos, normas, programas, estrategias, metodologías, información y 

educación, que busca el uso ético, racional, eficaz, participativo, equitativo, 

respetuoso de los derechos humanos, equilibrado y sostenido de los elementos de 

la naturaleza” (Universidad Rafael Landívar, Instituto de Agricultura, Recursos 

Naturales y Ambiente e Instituto de Investigaciones y Gerencia Política, 2009).  

 

La existencia e implementación de la gestión ambiental, se caracteriza por 

desarrollarse en territorios donde se registran determinadas formas de 

acumulación de capital y relaciones socioeconómicas, de consumo, culturales, 

políticas e institucionales, en el cual se relacionan dialécticamente distintos entes 

institucionales o actores, quienes aportan sus perspectivas, programas, intereses 

y propuestas (URL- IARNA e INGEP, 2009). 

 

La gestión ambiental constituye, no solamente política dirigida a desarrollarla, sino 

también la existencia de un sistema de gestión histórico circunscrito a determinada 

territorialidad, que de hecho, con coherencias e incoherencias, ha sido realizado 

previamente y de forma paralela o complementaria a determinada política 

institucional orientada a normar y desarrollar acciones para un uso sostenible de 

los elementos de la naturaleza y las condiciones ambientales. Es decir, trasciende 

una política determinada e implica, como mínimo, considerar las acciones o 

patrones de relación entre el conjunto de sujetos y de éstos con los recursos y el 

ambiente, así como aquellas condicionantes que, en el ámbito de la economía 

refieren al modelo de producción y, en el de la política, a la gobernabilidad (URL- 

IARNA e INGEP, 2009). 

 

2.3 Sistemas de gestión ambiental  
 

Un sistema de gestión ambiental es un instrumento de carácter voluntario dirigido 

a organizaciones o instituciones que quieran alcanzar un alto nivel de protección 

del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible (Proyecto Life Sinergia, 

2003). 
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Estos sistemas se construyen a base de acciones medioambientales y 

herramientas de gestión. Dichas acciones interactúan entre sí para conseguir un 

objetivo claramente definido: protección medioambiental (Proyecto Life Sinergia, 

2003). 

 

Los sistemas de gestión ambiental pretenden ser una herramienta útil para que  

una organización pueda conocer las implicaciones ambientales de sus actividades 

y  establecer mecanismos de control y mejora continua de su comportamiento 

para con  el medio. En este sentido, la universidad es una organización más y, al 

mismo tiempo, ciertamente especial ya que una de sus actividades es la 

producción de profesionales preparados para enfrentarse al mundo laboral. Por 

este motivo, la gestión ambiental  en universidades y, en general, en cualquier 

institución que se dedique a la  enseñanza, responde a dos compromisos 

importantes (Muñoz, Salinas y Sansano del Castillo, 2000): 

 

 El compromiso de formar a sus alumnos, para el correcto  desempeño de 

su trabajo, de la mejor manera posible. En este compromiso  es 

imprescindible tener en cuenta el correcto comportamiento ambiental,  

incluyendo en todo momento la componente ambiental  dentro de las  

competencias del alumno.  

 

 El compromiso de la universidad como institución de servicio a  la sociedad 

y que sirve de ejemplo en muchas cuestiones. En este sentido,  la 

universidad debe adoptar un papel ejemplar que permita servir de 

paradigma del desempeño ambiental correcto y que sirva para extender a la 

sociedad en general la preocupación por el medio. 

 

2.4 Impacto ambiental 

 

Según el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (Acuerdo 

Gubernativo 431-2007), se define impacto ambiental como “cualquier alteración 

significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, 

provocadas por acción del hombre o fenómenos naturales en un área de influencia 

definida”. 

 

Existen impactos debido a alteraciones catastróficas como los producidos por 

huracanes, inundaciones y terremotos, los cuales no se contemplan en esta 

definición ya que no son producidos por acción antropogénica (Rodríguez, 2002).  

 

Es evidente que cualquier acción que realice el hombre y que actúe sobre el 

medio físico, natural y socioeconómico, tendrá una repercusión que se apreciará 
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en la alteración del ecosistema donde se produzca. En el medio físico se toman en 

cuenta las afectaciones, que por la acción del hombre, provocan impactos en los 

factores ambientales: geomorfología, hidrología subterránea y superficial, mares, 

suelo, clima, aire; en el medio natural las afectaciones producidas en los factores 

ambientales flora, fauna y paisaje y en el medio socioeconómico en la población, 

economía, salud y cultura entre otros (Rodríguez, 2002). 

 

2.5 Servicios Ecosistémicos 

 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas, entre ellos se incluye (World Wide Fund, 2010): 

 

 Servicios de Suministro: bienes obtenidos directamente de los 

ecosistemas (p.ej. alimentos, medicina, madera, fibra, biocombustibles). 

 

 Servicios de Regulación: beneficios obtenidos de la regulación de 

procesos naturales (p.ej. filtración del agua, descomposición de residuos, 

regulación climática, polinización de cultivos, regulación de algunas 

enfermedades humanas). 

 

 Servicios de apoyo: regulación de funciones y procesos ecológicos 

básicos que son necesarios para el suministro de todos los demás servicios 

ecosistémicos (p.ej. ciclo de nutrientes, fotosíntesis, formación de suelo). 

 

 Servicios culturales: beneficios psicológicos y emocionales obtenidos de 

las relaciones del hombre con los ecosistemas (p.ej. experiencias 

recreativas, estéticas y espirituales enriquecedoras). 

 

Todas las actividades humanas hacen uso de los servicios ecosistémicos, pero 

también suelen convertirse en fuentes de presión sobre la biodiversidad que 

sustentan estos servicios. Las cinco grandes presiones directas son (WWF, 2010): 

 

 Pérdida de hábitat, alteraciones y fragmentación: principalmente a 

través de la transformación de terreno para uso agrícola, industrial, urbano 

o para acuicultura; presas y otras alteraciones de los sistemas fluviales para 

regadío, energía hidráulica o regulación de caudales; y actividades 

pesqueras dañinas. 
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 Sobreexplotación de poblaciones de especies: captura de animales y 

recolección de plantas para alimentos, materiales o medicinas por encima 

de la capacidad reproductiva de la población. 

 

 Contaminación: producida principalmente por un uso excesivo de 

plaguicidas en agricultura y acuicultura; vertidos urbanos e industriales y 

residuos mineros. 

 

 Cambio Climático: debido a los niveles crecientes de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera provocado principalmente por la quema de 

combustibles fósiles, deforestación y procesos industriales. 

 

 Especies invasoras: introducidas deliberada o involuntariamente a una 

parte del mundo desde otra parte, que después se convierten en 

competidores, predadores o parásitos de especies autóctonas.  

 

Estas amenazas provienen de las demandas humanas de alimentos, bebidas, 

energía y materiales, así como la necesidad de espacios para pueblos, ciudades e 

infraestructuras (WWF, 2010). 

 

El nivel de impacto sobre la biodiversidad depende de tres factores: el número 

total de consumidores o población;  la cantidad consumida por cada persona y la 

eficiencia con la que los recursos naturales son convertidos en bienes y servicios 

(WWF, 2010). 

 

2.6 Huella de Carbono 

 

La dependencia que tiene la humanidad de la naturaleza, con la consiguiente 

responsabilidad de cuidarla para las generaciones futuras es una proposición 

ancestral, presente en todos los pueblos de la Tierra (Alonso et al, 2006). 

 

Todos los productos que se consumen y los servicios que se prestan tienen un 

impacto sobre el planeta, ya que producen gases de efecto invernadero durante su 

producción, transporte, almacenamiento, uso y disposición final, la huella de 

carbono ha surgido como una medida de la cuantificación del efecto de estos 

gases (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011).  

 

Comprender el concepto de Huella de Carbono, nos refiere a un concepto primario 

que le dio origen, el concepto de “huella”, que hace referencia a la estimación de 

las “marcas” o “rastros” que el ser humano ha dejado sobre el Planeta Tierra 
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durante el crecimiento económico sustentado en la utilización de recursos 

naturales y la capacidad de carga de sus ecosistemas (Borquéz, 2010). 

 

Uno de los primeros antecedentes teóricos relacionados al concepto de “huella”, 

surge en 1996 por Rees y Wackernagel, con la denominada “Huella Ecológica”, la 

cual se desarrolla como una herramienta estimativa, con el fin de conocer la 

utilización de recursos y capacidad de asimilación de desechos requeridos para el 

funcionamiento normal de una población, incluyendo el grado de dependencia 

material que tienen los seres humanos con la naturaleza, en cuanto a niveles de 

consumos local e importación de recursos naturales. La Huella Ecológica, se 

expresa en hectáreas de suelo productivo necesarios para sustentar un estilo de 

vida determinado de manera indefinida en el tiempo (Bórquez, 2010). 

 

La Huella Ecológica se subdivide en Huella de Carbono y Huella Hídrica. 

 

En el contexto del fenómeno del cambio climático, realizando dicha subdivisión es 

posible la cuantificación de impactos medioambientales generados a partir de la 

emisión de contaminantes provenientes de una determinada actividad productiva, 

expresada  en términos de gases de efecto invernadero (GEI), conformando así la 

Huella de Carbono, y cuantificación del consumo de agua, medida en términos del 

volumen total  de agua consumida por un individuo o producida por una empresa,  

o Huella Hídrica (One Planet Economy Network-OPEN, 2011) 

  

La huella de carbono es la más significativa en función del impacto directo en el 
cambio climático, esta alcanza una participación de casi el 50% en la huella 
ecológica (WWF, 2012). 
 

El término Huella de Carbono se introduce en el ámbito científico y el público en el 

año 2,001 haciéndose muy popular en los últimos años y su uso se ha 

generalizado a través de los medios de comunicación. Se han propuesto 

numerosas definiciones que varían desde una mirada simplista que contempla 

solamente las emisiones directas de CO2, a otras más complejas, asociadas al 

ciclo de vida completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo la elaboración de las materias primas y el destino final del producto y 

sus respectivos embalajes (Wiedmann y Minx, 2007). 

 

La definición general de Huella de Carbono indica que “es la medida de la 

cantidad de emisiones totales de gases de efecto invernadero, producidas directa 

o indirectamente por un individuo, organización, producto, evento o Estado”. Una 

definición más específica indica que “calcula todas las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) las cuales un producto, servicio, empresa son 
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responsables a lo largo de su cadena de valor/abastecimiento permitiendo 

encontrar eficiencias internas y externas que permitan disminuir emisiones y 

mejorar procesos” (PROCHILE, 2007). 

 

Para fines de esta investigación, entenderemos como Huella de Carbono “medida 

de la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e 

indirectamente, expresada en términos de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 

producto de la realización de tareas diarias por actividades de docencia, 

investigación y gestión”  

 

La huella de carbono  puede analizarse sobre un individuo, institución, evento o 

producto. La huella de carbono individual, institucional o por evento mide las 

emisiones de gases de efecto invernadero de todas las actividades que se llevan a 

cabo, incluyendo el uso de energía en edificios y vehículos pertenecientes a estos, 

mientras que la huella de carbono de un producto mide las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el ciclo de vida del producto (bienes y servicios), desde la 

extracción de materia prima y  fabricación hasta el uso final (re uso, reciclado o 

eliminación) (Carbon Trust, 2013). 

 

La huella de carbono, además de cuantificar el impacto por emisiones de gases de 

efecto invernadero, permite identificar posibilidades de reducción, tanto en 

emisiones como en costes. (Fundación Entorno, 2013). 

 

La huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) y se 

calcula multiplicando las actividades (cantidad) por factores de emisión (Fundación 

Entorno, 2013).  

 

Frente a la atención de la problemática del cambio climático, la huella de carbono 

surge como un indicador capaz de sintetizar en forma más o menos segura los 

impactos provocados por las actividades del hombre en el entorno, representando 

entonces, una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades 

socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la asunción 

de prácticas más sostenibles (Valderrama, Espíndola y Quezada, 2011; Gallardo 

et al, 2011).   
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2.6.1 Metodologías existentes para la estimación de la Huella de Carbono 

 

Existen diversas metodologías para el cálculo de la Huella de Carbono, sin 

embargo, no todas aportan sistemas de cálculo para todos los casos. Para efectos 

ilustrativos se muestra a continuación las metodologías más utilizadas para medir 

la Huella de Carbono, las cuales se sintetizan en el cuadro 3. 

 

 Protocolo de Gases de Efecto Invernadero ( GHG Protocol) 

 Public Available Specification  2050 (PAS 2050) 

 Método compuesto de las Cuentas Contables (MC3) 

 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero 

 Bilan Carbone 

 

Cuadro 3. Diversas Metodologías para el Cálculo de la Huella de Carbono 
Fuente: Elaboración Propia.  

Metodología Descripción 

Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero 
(2001) 

Herramienta de contabilidad que proporciona el marco de contabilidad para  
emisiones de GEI y el programa estándar en el mundo de la Organización 
Internacional de Normalización para el registro del clima, así como cientos 
de inventarios de GEI elaborado por empresas individuales (World 
Resources Institute-WRI y World Business Council for Sustinable 
Development-WBCSD, 2004). 
Ofrece también a los países en desarrollo, ONG, agencias gubernamentales 
y universidades, que posean actividades que dan origen a las emisiones de 
gases de efecto invernadero, una herramienta de gestión aceptada 
internacionalmente para ayudar a sus empresas para competir en el 
mercado global y sus gobiernos para hacer decisiones informadas sobre el 
cambio climático (WRI y WBCSD, 2004). 

Bilan Carbone (2002) Iniciativa que tiene como objetivo principal auditar y establecer las emisiones 
de GEI en orden de peso, dentro de un determinado ámbito de estudio, de 
modo que puedan presentarse  las  conclusiones prácticas y líneas de 
mejora. 
Bilan Carbone se realiza en tres etapas: 1) realización de inventario de 
emisiones directas e indirectas que genera el proyecto, 2) cálculo de la 
Huella de Carbono por la fase de uso de los factores de emisión 
proporcionados por ADEME, o factores propuestos desarrollados y 3) 
identificación de aquellos elementos que emiten altos niveles de GEI y la 
elaboración de un plan de acción (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie-ADEME, 2002). 
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Método Compuesto de 
las Cuentas Contables 
(MC3) (2004) 

Método en el cual, la información necesaria para estimar la Huella de 
Carbono es obtenida principalmente, de documentos contables como el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que permite una clara 
delimitación de las actividades que están asociadas a cada organización. El 
MC3 estima la Huella de Carbono de todos los bienes y servicios recogidos 
en las cuentas contables, los residuos generados debido a la adquisición de 
estos bienes y el espacio ocupado por todas las instalaciones de la empresa 
que recogen las cuentas contables. De esta forma el método MC3 determina 
la Huella de Carbono corporativa y la asocia a los productos (Valderrama et 
al, 2011). 

Directrices del IPCC 
de 2006 para los 
inventarios nacionales 
de gases de efecto 
invernadero 

Proporciona metodologías destinadas a estimar los inventarios nacionales 
de emisiones antropogénicas por fuentes y absorciones por sumideros de 
GEI. Las directrices comprenden cinco volúmenes (orientación general y 
generación de informes, energía, procesos industriales y uso de productos, 
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y desechos). 
Aplican metodologías por niveles mediante árboles de decisiones para guiar 
la selección del nivel que se debe utilizar para estimar la  categoría que se 
está analizando, en vista de las circunstancias. Estas últimas incluyen la  
disponibilidad de los datos necesarios y los aportes hechos por la categoría 
al total de emisiones y absorciones, así como a su tendencia a través del 
tiempo. Las categorías más importantes, en cuanto al total de  emisiones 
nacionales y a la tendencia, se denominan categorías principales.  

Public Available 
Specification (PAS 
2050) 

Estándar público que proporciona un método para evaluar el ciclo de vida de 
(GEI) de los bienes y servicios, denominados conjuntamente "productos". 
(British Standard Intitutional Group, 2008). 
Puede ser usado por organizaciones de todo tipo y tamaño, en cualquier 
lugar, para evaluar el impacto del cambio climático de los productos que 
ofrecen (BSI Group, 2008). 

Fuente: Elaboración Propia
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2.6.2 Emisiones actuales del país 

 

Los inventarios de gases de efecto invernadero identifican y cuantifican las 

emisiones y absorciones de gases capaces de producir el calentamiento global y 

cambio climático generadas en un territorio en particular (Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales-MARN y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-

PNUD, 2012).  

 

Estas emisiones son producidas durante el desarrollo de actividades energéticas, 

en los procesos industriales, los agentes económicos liberan a la atmósfera GEI 

como el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). La 

economía guatemalteca contribuyó al 45.6millones de toneladas equivalentes de 

dióxido de carbono durante el año 2006. A pesar de que en términos generales 

equivale a menos de una unidad porcentual del total emitido en el mundo, es 

importante considerar las fuentes de estas emisiones, dados los acuerdos de 

iniciativas como el Protocolo de Kyoto (MARN y PNUD, 2012; Banco de 

Guatemala-BANGUAT y URL-IARNA, 2009). 

 

Los principales 5 emisores de dióxido de carbono dentro de las actividades 

económicas, generaron cerca de 11.6 millones de toneladas equivalentes de CO2, 

equivalente al 64% de las emisiones de las 129 actividades evaluadas. Los 

hogares por su parte emiten alrededor de 27.5 millones de toneladas equivalentes 

de CO2.  El subsector de generación, captación y distribución de energía eléctrica, 

emite más de 5.7 millones de toneladas de CO2 equivalente, esto se debe a que 

es el mayor consumidor individual de combustibles fósiles, siendo entonces el 

principal emisor, después de los hogares (BANGUAT y URL-IARNA, 2009).  

 

2.6.3 Escala de aplicación de la Huella de Carbono 

 

La huella de carbono se aplica al cálculo de las emisiones asociadas a las 

actividades de individuos, poblaciones de un determinado territorio, gobiernos, 

empresas, instituciones, procesos, sectores industriales, etc. Los productos 

incluyen bienes y servicios (Conama, 2011). 

En cualquier caso, se deben establecer cuáles son las fuentes generadoras de 

GEI y se debe considerar tanto las emisiones directas  (on-site, internas, por 

ejemplo el consumo de combustibles), como las indirectas (off-site, externas, 

inducidas, por ejemplo el transporte), ver figura 5 (Conama, 2011) 

Para elaborar la huella de carbono habitualmente se estableces tres posibles 

alcances(WRI y WBCSD, 2004): 
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Figura  5. Tipos de emisión 
Fuente: WRI y WBCSD, 2004. 

 

 Alcance 1: “emisiones directas de GEI”. Las emisiones directas de GEI se 

producen por las fuentes que son propiedad de la empresa o están 

controladas por la misma (WRI y WBCSD, 2004). 

 

 Alcance 2: “emisiones indir  ectas de GEI asociadas a la adquisición de 

electricidad”. Las emisiones del alcance 2 se generan físicamente en la 

planta que produce la electricidad pero la energía es consumida en las 

instalaciones y procesos de la empresa que calcula su huella de carbono. 

Las emisiones indirectas asociadas a la electricidad son una categoría 

especial de emisiones indirectas, porque aunque no supone una emisión 

directa de emisiones de GEI, para muchas empresas representa la 

oportunidad más significativa de reducir sus emisiones y sus costes, a 

través de medidas de ahorro de energía y de eficiencia energética (WRI y 

WBCSD, 2004). 

 

 Alcance 3: Las emisiones del alcance 3 son consecuencia de la actividad 

de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son de su propiedad ni 

están controladas por ella. El alcance 3 es opcional pero facilita la 

oportunidad de innovar en la administración de GEI (WRI y WBCSD, 2004).  

 

Los tres alcances proveen un marco de contabilidad inclusivo para el manejo y 

reducción de emisiones directas e indirectas (WRI y WBCSD, 2004).  
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2.7 Tipo de recursos y residuos considerados para el cálculo de la Huella 

de Carbono  

 

2.7.1 Consumo de recursos naturales  

 

2.7.1.1 Energía  

 

Sistema energético 

 

Los sistemas de energía se mueven por la combustión de los combustibles fósiles. 

Durante la combustión, el carbono y el hidrógeno de los combustibles fósiles se 

convierten principalmente en dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), que liberan 

la energía química del combustible  en forma de calor. En General, se utiliza este 

calor directamente o (con cierta pérdida por conversión) para producir energía 

mecánica, muchas veces para generar electricidad o para el transporte (Garg, 

Kazunari y Pulles, 2006) 

 

El sector energético suele ser el más importante de los inventarios de emisiones 

de gases de efecto invernadero, y normalmente el CO2 representa el 95% de las 

emisiones del sector energético, mientras que el metano y el óxido nitroso son 

responsables del porcentaje restante (Garg et al, 2006).  

 

La combustión estacionaria normalmente representa un 70% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero del sector energético. Alrededor de la mitad de estas 

emisiones se relaciona con la combustión de las industrias de la energía 

principalmente de las centrales eléctricas y las refinerías. La combustión móvil 

(tránsito terrestre y otro) provoca alrededor de un tercio de las emisiones del 

sector energético (Garg et al, 2006) 

 

Categorías de fuentes 

 

El sector energético comprende principalmente de (Garg et al, 2006): 

 Exploración y explotación de las fuentes primarias de energía, 

 Conversión de las fuentes primarias de energía en formas más utilizables 

en refinerías y centrales eléctricas 

 Transmisión y distribución de los combustibles 

 Uso de combustibles en aplicaciones estacionarias y móviles.  

 

Las emisiones surgen de estas actividades por combustión y como emisiones 

fugitivas, o por escape sin combustión (Garg et al, 2006). 
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La quema de combustibles puede definirse como la oxidación intencional de 

materiales dentro de un aparato diseñado para suministrar calor o trabajo 

mecánico a un proceso, o para utilizar fuera del aparato (Garg et al, 2006). 

 

Combustión móvil 

 

Las fuentes móviles producen emisiones de gases directos de efecto invernadero 

de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) procedentes de 

la quema de diversos tipos de combustible, así como varios otros contaminantes 

como el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles diferentes 

del metano (COVDM), el dióxido de azufre (SO2), materia particulada (PM) y los 

óxidos de nitrato (NOX), que causan o contribuyen a la contaminación del aire local 

o regional (Waldron,  Harnisch, Lucon, Mckibbon, Saile, Wagner y Walsh, 2006) 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la combustión 

móvil se estiman más fácilmente por la actividad principal de transporte (terrestre, 

aéreo, ferrocarril, todo terreno y navegación marítima y fluvial) (Waldron et al 

2006).  

 

El proceso de combustión de la gasolina y del diesel, para ambos combustibles 

demandados para los vehículos de la institución, los componentes primarios del 

combustible (carbono e hidrógeno) se combinan con el oxígeno y forman dióxido 

de carbono y vapor de agua (Santizo, 2007).  

 

El número de moléculas de oxígeno (O2) que se requieren en la reacción y el 

número de moléculas de CO2 y H2O que se forman dependen de la composición 

del hidrocarburo, el cual actúa como combustible en la reacción (Brown, Lemay, 

Bursten, Burdge, 2004).  

 

El proceso de combustión que ocurre para el funcionamiento del vehículo es: 

 

Diesel: 4C12H23 (l) + 71O2 (g) → 48CO2 (g) + 46H2O (g) + energía 

Gasolina: 2C8H18 (l) + 2O2 (g) → 16CO2 (g) + 18H2O (g) + energía 

 

Cuando un compuesto que contiene carbono e hidrógeno se quema totalmente en 

el motor, todo el carbono del compuesto se convierte en dióxido de carbono (CO2) 

y todo el hidrógeno se convierte en agua (H2O) (Brown et al, 2004). 

 

Las emisiones por la utilización de los vehículos ocurre por la oxidación del 

carbono durante la combustión, en condiciones óptimas el total del contenido de 

carbono de los combustibles debe convertirse en CO2, sin embargo, en algunos 
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casos se producen pequeñas cantidades de carbono parcialmente oxidados y no 

oxidados, esto ocurre cuando existen ineficiencias en la combustión (Brown et al, 

2004). 

 

Los combustibles cuentan con un Poder Calorífico, este es la cantidad de energía 

liberada por unidad de peso o volumen de carburante como consecuencia de la 

reacción química de combustión completa que lleva a la formación de CO2 y H2O 

(Wauquier, 2004). 

 

El poder Calorífico de un combustible debe distinguirse en Poder Calorífico 

Superior (PCS) y Poder Calorífico Inferior (PCI) según que el agua obtenida en la 

combustión se encuentre en estado líquido o en estado vapor respectivamente 

(Wauquier, 2004).  

 

 Poder Calorífico Superior (PCS): cantidad de calor que será liberado por 

la combustión completa de una unidad de combustible, asumiendo que el 

vapor de agua producido se condensa por completo y el calor proveniente 

de la combustión se recupera (Wauquier, 2004). 

 

 Poder Calorífico Inferior (PCI): el PCI toma el HHV y resta el contenido 

del calor del vapor de agua. El LHV proporciona una mejor estimación del 

valor real del calor del combustible, ya que la mayor parte del contenido de 

calor en el vapor de agua no se recupera. Los factores de emisión  se 

calibran tanto para el HHV como para el LHV y deben ser utilizados con el 

valor de calentamiento del combustible correspondiente (Wauquier, 2004). 

 

La única magnitud realmente utilizable en la práctica es el PCI ya que el agua 

producida en la combustión se encuentra en forma de vapor en los gases emitidos 

por los motores y los quemadores (Wauquier, 2004).  

 

2.7.2 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

 

El uso y la gestión de la tierra tiene su influencia sobre una diversidad de procesos 

del ecosistema que afectan a los flujos de los gases de efecto invernadero, tales 

como la fotosíntesis, la respiración celular, la descomposición, la 

nitrificación/desnitrificación, la fermentación entérica y la combustión. Estos 

procesos incluyen transformaciones de carbono y del nitrógeno provocadas por los 

procesos biológicos (actividad de microorganismo, plantas y animales) y físicos 

(combustión, lixiviación y escurrimiento) (Pausitan, Ravindranath, Amstel, 

Gytarsky, Kurz, Ogle, Richards y Somogyi, 2006) 
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Los gases de efecto invernadero que son mayor motivo de preocupación son el 

CO2, el N2O y el CH4. Los flujos de CO2 entre la atmósfera y los ecosistemas se 

controlan fundamentalmente por captación, mediante la fotosíntesis de las plantas, 

y por liberación, a través de la respiración, la descomposición y la combustión de 

materia orgánica. Emiten N2O fundamentalmente los ecosistemas como 

subproducto de la nitrificación y la desnitrificación, mientras que se emite el CH4 

mediante metanogénesis en condiciones anaeróbicas en suelos y depósitos de 

estiércol, a través de la fermentación entérica y durante la combustión incompleta 

durante el quemado de materia orgánica (Pausitan et al, 2006) 

 

La nitrificación es un proceso aeróbico que convierte el amoníaco y otros 

compuestos nitrogenados en nitrato (NO3
-), mientras que la desnitrificación se 

produce bajo condiciones anóxicas (sin oxígeno libre) e implica la conversión 

biológica de nitrato en gas di-nitrógeno (N2). El óxido de nitrógeno puede ser un 

producto intermedio de ambos proceso, pero suele asociarse más a menudo con 

la desnitrificación (Doorn, Towprayon, Manso, Irving, Palmer, Pipatti y Wang, 

2006) 

 

Otros gases que resultan de interés (de la combustión y de los suelos) son el NOx, 

el NH3, el COVDM y el CO, porque son precursores de la formación de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera. La formación de GEI a partir de gases 

precursores se consideran de emisión indirecta. Las emisiones indirectas se 

asocian también con la lixiviación o el escurrimiento de compuesto de nitrógeno, 

en particular las pérdidas de NO3
- de los suelos, algunos de los cuales pueden, 

después, convertirse en N2O por desnitrificación (Pausitan et al, 2006). 

 

2.7.2.1 Procesos de emisión y absorción 

 

Los flujos de gas de efecto invernadero en la agricultura y silvicultura, pueden 

estimarse de dos maneras: 1) como cambios netos en las existencias de C a 

medida que transcurre el tiempo (lo que se emplea para la mayoría de los flujos de 

CO2) y 2) directamente como caudales de flujo de gas hacia y desde la atmósfera 

(lo que se utiliza para estimar las emisiones de no-CO2 y algunas emisiones y 

absorciones de CO2) (Pausitan et al, 2006).  

 

La utilización de los cambios en las existencias de C para estimar las emisiones y 

absorciones de CO2 se basa en el hecho de que los cambios en las existencias de 

C del ecosistema se producen, en su mayoría (aunque no exclusivamente) a 

través del intercambio de CO2 entre la superficie terrestre y la atmósfera (es decir 

que los demás procesos de transferencia de C, como la lixiviación, se consideran 

insignificantes). En consecuencia, el incremente en la existencia total de C con el 
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paso del tiempo se equiparan con la absorción neta de CO2 de la atmósfera, 

mientras que la reducción en la existencia total de C (a las que se restan las 

transferencias a otros depósitos, como los de productos de madera recolectada) 

se equiparan con la emisión neta de CO2 (Pausitan et al, 2006).  

 

Las emisiones de no-CO2 son, en su mayor parte, producto de procesos 

microbiológicos  (p.ej. en el suelo, las vías digestivas animales y el estiércol) y de 

la combustión de materiales orgánicos (Pausitan et al, 2006).  

 

2.7.2.2 Biomasa 

 

La biomasa vegetal, incluyendo las partes aéreas y subterráneas, constituyen el 

principal medio de absorción de CO2 de la atmósfera. Hay grandes cantidades de 

CO2 que se transfieren entre la atmósfera y los ecosistemas terrestres, 

fundamentalmente a través de la fotosíntesis y de la respiración. A la captación de 

CO2 a través de la fotosíntesis se le llama producción primara bruta (PPB). 

Alrededor de la mitad de la PPB es respirada por las plantas y vuelve a la 

atmósfera,  el resto constituye la producción primaria neta (PPN), qué es el total 

de producción de biomasa y de materia orgánica en un año (Pausitan et al, 2006).  

 

La NPP se ve influenciada por el uso y la gestión de la tierra a través de una 

diversidad de actividades antropogénicas como la deforestación, la forestación, la 

fertilización, la irrigación, las cosechas y la elección de especies. Por ejemplo, la 

cosecha de árboles reduce la existencia en la biomasa de la tierra. Sin embargo, 

la madera recolectada merece atención adicional porque parte del carbono puede 

quedar almacenado en los productos de madera en uso y en sumideros durante 

años o siglos. Es así que parte del carbono que se extrae del ecosistema se libera 

rápidamente a la atmósfera, mientras que parte se transfiere a otras existencias en 

la que las emisiones se demoran. En ecosistemas no-forestales (es decir, tierras 

de cultivo, pastizales), la biomasa está formada por una vegetación no-forestal, 

perenne y anual, lo que constituye una parte mucho menor de la existencia total 

de carbono del ecosistema que en las tierras forestales. La biomasa no-forestal 

tiene una rotación anual o de cada pocos años y, por ende, la existencia de 

carbono neta en la biomasa puede permanecer casi constante,  aunque puede 

reducirse con el correr del tiempo si hay una degradación de la tierra (Pausitan et 

al, 2006).  
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2.7.2.3 Materia orgánica 

 

La mayor parte de la biomasa (PPN) contenida en el material vegetal vivo se 

transfiere en algún momento a depósitos de materia orgánica muerta (MOM), 

parte de esta se descompone rápidamente y devuelve el carbono a la atmósfera, 

pero hay una parte retenida durante meses hasta años o décadas. El uso y 

manejo de las tierras repercuten sobre la existencia de carbono en la materia 

orgánica muerta al tener su efecto sobre la velocidad de descomposición y sobre 

el ingreso de detritos frescos (Pausitan et al, 2006).  

 

2.7.3 Suelos 

 

A medida que se fragmenta y se descompone, la materia orgánica muerta se 

transforma en materia orgánica del suelo (MOS). Ésta incluye una gran variedad 

de materiales que difieren significativamente en cuanto a su tiempo de 

permanencia en el suelo. Parte de este material está integrado por compuestos 

inestables que los organismos microbianos descomponen fácilmente, y devuelven 

el carbono a la atmósfera. Sin embargo, parte del carbono orgánico del suelo se 

convierte en compuestos recalcitrantes (p.ej complejos organominerales) que se 

descomponen muy lentamente y que, por ende, pueden permaneces en el suelo 

durante décadas, siglos o más tiempo. Después de los incendios, se producen 

pequeñas cantidades del llamado “carbono negro”, que constituyen una fracción 

de carbono casi inerte con tiempos de rotación que pueden extenderse hasta 

milenios (Pausitan et al, 2006). 

 

La existencia de carbono orgánico se ve influenciada por las actividades de 

gestión y manejo de la tierra que afecta la velocidad de formación de hojarasca y 

de pérdida de materia orgánica del suelo. Aunque los procesos dominantes que 

regulan el balance de la existencia de carbono orgánico en el suelo son las 

entradas de C producidas por residuos vegetales y las emisiones de C resultantes 

de la descomposición, las pérdidas en forma de particulado o de carbono disuelto 

pueden ser significativas en algunos ecosistemas (Pausitan et al, 2006).  

 

Las entradas se controlan fundamentalmente mediante decisiones que afectan la 

producción primaria neta (PPN) y/o la retención de materia orgánica muerta, como 

lo son la cantidad de biomasa cosechada que se extrae en forma de producto y la 

cantidad que se deja como residuo. Las salidas  se ven influenciadas mayormente 

por decisiones de manejo que afectan la descomposición microbiana y física de la 

materia orgánica del suelo, como lo es la intensidad de las labores de cultivo. 

Según las interacciones con anteriores usos de la tierra, el clima y las propiedades 



43 
 

del suelo, los cambios en las prácticas de gestión  pueden producir incrementos o 

reducciones en la existencia de C en el suelo (Pausitan et al, 2006). 

 

 En general, los cambios en la existencia de carbono inducido por el manejo se 

manifiestan una vez transcurrido un período de varios años o de unas pocas 

décadas, hasta que la existencia de carbono del suelo alcanzan un nuevo 

equilibrio. Además de la influencia de las actividades humanas, la variabilidad del 

clima y otros factores ambientales afectan la dinámica del C en el suelo (como 

también lo hacen la biomasa y la DOM) (Pausitan et al, 2006). 

 

Los suelos contienen también depósitos de C inorgánico, ya sea en forma de 

minerales primarios del material madre del que se formó el suelo (p. ej. Piedra 

caliza) o como minerales secundario (p.ej. carbonatos pedogénicos) que surgen 

durante la formación del suelo. La existencia de C inorgánico en el suelo pueden 

verse afectadas por el manejo, aunque habitualmente no en el grado en que 

sucede con los depósitos de C orgánico (Pausitan et al, 2006). 

 

Hay ciertas prácticas en el manejo del suelo que tienen un impacto sobre las 

emisiones de gases de efecto invernadero que va más allá de un simple cambio 

en la existencia de C. Por ejemplo, el encalado se emplea para reducir la acidez 

del suelo y mejorar la productividad de las plantas, pero es también una fuente 

directa de emisiones de CO2. Específicamente, el encalado transfiere C de la 

corteza de la tierra a la atmósfera cuando se elimina el carbonato de calcio de los 

depósitos de piedra caliza y de dolomita y se aplica a los suelos en los que el ion 

carbonato evoluciona a CO2 (Pausitan et al, 2006) 

 

El agregado de nitrógeno es práctica común para incrementar la PPN y los 

rendimientos de los cultivos, incluidos la aplicación de fertilizantes sintéticos que 

contienen Nitrógeno y abono orgánico (p.ej. estiércol), particularmente en tierras 

de cultivo y pastizales. Este incremento en la disponibilidad de nitrógeno del suelo 

aumenta las emisiones de N2O. De manera similar, los cambios de uso de la tierra 

realzan las emisiones de N2O si están asociados con una elevada descomposición 

de la materia orgánica del suelo y con la subsiguiente desmineralización del 

nitrógeno, como sucede cuando se inician cultivos de humedales, bosques o 

pastizales (Pausitan et al, 2006) 

 

2.7.4 Agua 

 

El agua, como uno de los elementos que constituyen el subsistema natural, 

determina directamente el desarrollo, a través de los siguientes aspectos 

relacionados: el estado de los cuerpos de agua, el acceso y la disponibilidad de 
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agua apta para todos los usos socialmente deseables, la existencia de 

infraestructura de saneamiento, la existencia de un régimen regulatorio eficiente 

en relación al uso del agua y la prioridad que el Estado le brinde a las políticas 

públicas relacionadas con los bienes hídricos (IARNA-URL, 2009). 

 

De acuerdo con el marco de análisis que sugiere el sistema socioecológico, la 

situación de los bienes hídricos se puede evaluar en función de la forma en que 

éstos interactúan dentro del subsistema natural y con los subsistemas social, 

económico e institucional. En condiciones de desarrollo sostenible, la relación 

entre el agua y cada uno de los elementos del sistema socioecológico adquiere las 

siguientes características (IARNA-URL, 2009): 

 

 Natural: a lo largo de las diferentes fases del ciclo hidrológico, el agua actúa 

como catalizador de diferentes procesos físicos y biológicos necesarios 

para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. 

 

 Social: el agua tiene la calidad adecuada y es accesible para todos los 

grupos sociales sin menoscabo de su condición económica, étnica o de otro 

tipo, de tal manera que favorece la situación nutricional, de higiene y 

bienestar de la población. 

 

 Económico: el agua es un insumo disponible para completar los procesos 

de producción industrial, agropecuaria y de generación eléctrica; sin alterar 

la calidad del recurso ni arriesgar su disponibilidad futura. 

 

 Institucional: en virtud de la importancia del agua en el desarrollo 

sostenible, los temas relacionados con los bienes hídricos del país deben 

estar presentes en el andamiaje legal e institucional nacional y figurar 

dentro de las prioridades en materia de política pública. 

 

2.7.4.1 Demanda 

 

Para determinar la demanda actual del recurso es necesario estimar la demanda 

para los principales usos (agrícola, consumo doméstico, industrial, servicios y 

pecuario) a niveles nacional y departamental, y en lo posible municipal. 

Considerando la información disponible, se determinaron cuatro grandes grupos 

de demanda: Consumo de riego, consumo humano, consumo industrial y consumo 

de hidroeléctricas (IARNA-URL, 2006). 
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El crecimiento demográfico y la urbanización implican la demanda de servicios 

directamente relacionados con el recurso agua, entre los cuales es importante 

mencionar la demanda de agua potable y de energía eléctrica. Sobre la base de 

los porcentajes de cobertura por municipio que tiene el Sistema de Información de 

Agua Potable y Saneamiento (SAS) y de acuerdo a los datos de población, se 

estimó el consumo de agua potable a nivel de municipio. El consumo anual en el 

caso de agua potable se estimó en más de 325 millones de m3, encontrándose los 

valores más altos en el área metropolitana (IARNA-URL, 2006). 

 

En el caso de la generación de energía eléctrica, es importante mencionar que si 

bien las hidroeléctricas requieren de una considerable cantidad de agua, también 

es cierto que la misma se descarga nuevamente en la cuenca, por lo que no 

afectan el balance global. Sin embargo, se estima que las principales 

hidroeléctricas utilizan alrededor de 4,511 millones de m3 por año, siendo el 

embalse de mayor importancia con 460 millones de metros cúbicos (IARNA-URL, 

2006). 

 

Cuadro 4. Uso de Agua para el año 2000 y 2005 (en millones de m3) 

Uso del agua Consumo anual (millones de m3) 

2000 2005 
Doméstico 284 326 

Riego 2,200 1,886 
Industria 850 929 

Hidroeléctrica* 2,883 4,511 
Uso Total 6,217 7,652 

*La hidroeléctrica se usa como referencia, pues no es un consuntivo 

Fuente: (IARNA-URL, 2006) 

 

2.7.5 Papel 

 

Según la RAE, papel se define como  una “hoja delgada hecha con pasta de fibras 

vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y 

desleídas en agua, que se hace secar y endureces por procedimientos especiales” 

 

2.7.5.1 Dióxido de carbono producido en la manufactura de papel 

 

La madera al ser transformada en pasta de celulosa para la producción de papel y 

cartón, parte del carbono, que los árboles retienen al ser talados, es liberado a la 

atmósfera durante este proceso, otra parte quedará en forma de residuos cuya 

gestión determinará la tasa a la que se libera el carbono, y otra parte pasará a 

papel y cartón. El uso y el reciclado que se le dé a estos materiales de celulosa 
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determinará a su vez durante cuánto tiempo retendrán el carbono (Figueroa 

Clemente, 2007) 

 

2.7.6 Producción de residuos 

 

2.7.6.1 Residuos sólidos 

 

Son todos aquellos residuos en su estado sólido que pueden clasificarse de 

acuerdo a su naturaleza y a su peligrosidad (CORMAGDALENA, 2010). 

 

Los residuos sólidos se generan en hogares, oficinas, tiendas, mercados, 

restaurantes, instituciones públicas, instalaciones industriales, plantas de 

tratamiento de aguas y alcantarillado, obras en construcción y demolición y 

actividades agrícolas. (Pipatti, Sharma, Yamada, Silva, Gao, Sabin, Kosch, López, 

Marckova, Oonk, Shceehle, Smith, Svandarl y Manso, 2006) 

 

Las prácticas de gestión de residuos sólido incluyen: recolección, reciclado, 

eliminación de desechos sólidos en tierras, tratamientos biológicos y otros, así 

como la incineración y la incineración abierta de los residuos. Aunque el reciclado 

(recuperación de materiales) afecta las cantidades de residuos que entran en otros 

sistemas de gestión y tratamiento. (Pipatti et al, 2006)) 

 

El tratamiento y la eliminación de los residuos  sólidos municipales, industriales y 

otros producen cantidades significativas de metano (CH4). Además del CH4 los 

sitios de eliminación de residuos sólidos (SERS) producen también dióxido de 

carbono biogénico (CO2) y compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano 

(COVDM), así como cantidades más pequeñas de óxido nitroso (N2O), óxidos de 

nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO). (Silva, Gao, López, Marckova, 

Oonk, Shceehle, Sharma, Smith y Manso, 2006) 

 

El CH4 producido en los SERS contribuye con aproximadamente de tres a cuatro 

por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas 

mundiales anuales. En muchos países industrializados, la gestión de los residuos 

ha cambiado mucho en la última década. Se han introducido políticas de 

minimización, reciclado y/o reutilización para reducir la cantidad de residuos 

generados y se implementa de manera creciente prácticas de gestión alternativas 

para la eliminación de los d estos en  la tierra y reducir los impactos ambientales 

de esta gestión. También se ha vuelto común la recuperación de gas de vertedero 

como una medida de reducción de las emisiones de CH4 generadas por los SERS. 

(Silva et al, 2006) 
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Tipo de residuos sólidos  

 

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presenta ningún riesgo para la Salud humana 

y/o el medio ambiente; se consideran en este grupo los residuos biodegradables, 

reciclables, inertes y ordinarios o comunes (CORMAGDALENA, 2010). 

 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos con algunas de las 

siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, 

reactivas, radioactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a 

la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos 

(CORMAGDALENA, 2010). 

 

Residuos orgánicos: son todos aquellos que pueden descomponerse 

naturalmente y que tienen en su estructura básicamente carbono, nitrógeno, 

oxígeno, hidrógeno estos pueden ser: papel, cáscaras de verduras, residuos de 

alimentos, frutos, bebidas, residuos de cosechas, algas, hojas de árboles, Etc 

(CORMAGDALENA, 2010). 

 

Residuos inorgánicos: son los que por sus características químicas sufren una 

descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no 

son biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. Generalmente se 

reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, pilas 

entre otros (CORMAGDALENA, 2010). 

 

Composición de los residuos sólidos 

 

Carranza (2003) caracteriza la procedencia y composición de los desechos sólidos 

que se producen en el país, concluyendo que a nivel nacional el tipo de desecho 

que más se genera, es agrícola y domiciliar, siendo éste en su mayoría materia 

orgánica. Los residuos de las actividades agrícolas son principalmente el tallo del 

racimo del banano, la pulpa del café, el rastrojo, bagazo y cachaza de la caña de 

azúcar y el desperdicio del destace de carne. 

 

En lo que respecta a la composición de los desechos sólidos domiciliares en el 

área metropolitana el total de desechos el 63.3% es materia orgánica, el 14% es 

papel y cartón, el 8.1% es plástico, el 3.6% es textil, 3.2% es vidrio, el 3.0% es 

tierra y cenizas y el 5% restante se compone de madera, hojas, goma, metales, 

piedra, cerámica y pieles. Es importante destacar que un gran porcentaje de los 

desechos tienen potencial para ser reutilizados y reciclados (IARNA-URL 2006). 
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2.7.6.2 Aguas residuales 

 

Según el Reglamento de Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la 

Disposición de lodos (Decreto 236-2006), las aguas residuales son aquellas que 

han recibido uso y cuya calidad ha sido modificada. 

 

Existen aguas residuales de tipo especial y de tipo ordinario: 

 

 Aguas Residuales de Tipo Especial: aguas generadas por servicios 

públicos municipales y actividades de servicios, industriales, agrícolas, 

pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así 

como la mezcla de las mismas (Decreto 236-2006). 

 Aguas Residuales de Tipo Ordinario: aguas generadas por actividades 

domésticas, tales como uso de servicios sanitarios, lavamanos, lavado de 

ropa y otras similares, así como la mezcla de las mimas que se conduzcan 

a través de un alcantarillado (Decreto 236-2006).  

 

Las aguas residuales pueden ser una fuente de metano (CH4) cuando se las trata 

o elimina en medio anaeróbico. También pueden ser una fuente de emisiones de 

óxido nitroso (N2O) (Doom, Towprayoon, Manso, Irving, Palmer, Pipatti y Wang, 

2006) 

 

Sistemas de tratamiento y eliminación y potencial de generación de CH4 y  

N2O  

 

En general, los sistemas de tratamiento o vías de eliminación que constituyen 

medios anaeróbicos producen CH4, mientras que los sistemas que ofrecen 

entornos aeróbicos suelen producir poco o nada de éste. Por ejemplo, para las 

lagunas sin agitación o aeración, el factor crítico para la producción de CH4 es su 

profundidad. Las lagunas poco profundas, con menos de un metro de profundidad, 

suelen ofrecer condiciones aeróbicas y poco o nada de producción de CH4. Las 

lagunas de más de 2-3 metros de profundidad ofrecen generalmente medios 

anaeróbicos y se puede esperar una significativa producción de CH4 (Doom et al, 

2006) 

 

2.8 Responsabilidad Social 

 

La definición de la responsabilidad social, establece que es la responsabilidad de 

una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en 

la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y 

ético que: 
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 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad.  

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

 Cumpla con la legislación aplicable.  

 Sea coherente con la normativa internacional de comportamiento.  

Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones de 

concepción de la responsabilidad social. 

 

2.9 Responsabilidad social universitaria en AUSJAL 

 

Desde el Marco de la Red AUSJAL, se entiende como Responsabilidad Social 

Universitaria “la habilidad y efectividad de la Universidad para responder a las 

necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el 

ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión social y 

gestión interna. Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda de la 

promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante la 

construcción de respuestas exitosas para atender los retos que implica promover 

el desarrollo humano sustentable” (URL, 2010).  

 

Partiendo de este concepto y tomando en cuenta las tendencias globales que 

promueven la empresariabilidad socialmente responsable, se hace evidente la 

importancia de incluir esta temática en el proceso de formación profesional, se 

define entonces el término RSU desde el espacio estudiantil como “todas aquellas 

actividades teórico/prácticas desarrolladas desde la academia, estructuradas de 

manera gradual, multidimensional e implementadas en forma continua, que 

contribuye a la formación integral del estudian, y que le permiten, al aplicar sus 

conocimientos, destrezas y aptitudes, comprender la función social y ética de su 

perfil profesional, así como contribuir a la solución de problemáticas concretas de 

su país” (URL, 2010). 

 

La universidad tiene un impacto directo sobre la formación de los estudiantes. Su 

manera de entender e interpretar el mundo y su relación con la trascendencia, la 

forma como se comportan y valoran ciertas cosas en su vida, influyendo en la 

definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social, por lo que se 

debe procurar la gestión socialmente responsable de la formación académica y la 

pedagogía, propiciando experiencias y vivencias, iniciativas interdisciplinarias e 

interinstitucionales, y reflexión crítica de las mismas (URL, 2010). 

 

AUSJAL, en el marco de las Políticas de Responsabilidad Social Universitaria, 

plantea las líneas orientadoras de las Universidades ignacianas para asumir su 
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responsabilidad social. Se presentan cinco áreas de trabajo definidas sobre la 

base del impacto que genera la universidad en su entorno, contextuadas en las 

funciones básicas de la academia (docencia, investigación y extensión) y su 

relación con los procesos internos de gestión y organización coherentes al 

enfoque de responsabilidad social. Son estas cinco áreas de impacto: educativos, 

cognoscitivos y epistemológicos, sociales, de funcionamiento organizacional y 

ambiental (URL, 2010).  

 

Para cumplir con el aspecto ambienta. RSU Landívar propuso el programa de 

Campus Sustentable e inició el trabajo con la realización de diagnósticos 

institucionales, que aún están en marcha, para determinar las fortalezas y 

oportunidades de implementar las políticas pertinentes que permitan potenciar lo 

que se hace bien y superar aquellos aspectos que necesitan reorientarse para 

cumplir con la sustentabilidad ambiental (URL, 2010).  

 

En este contexto institucional para apoyar la iniciativa del campus sustentable, 

RSU Landívar creó la Red de Ambiente que aglutina enlaces de prácticamente 

todas las facultades y dependencias claves, como la dirección administrativa y la 

de promoción. Es el ente promocional y facilitador que lleva el enfoque ambiental y 

de conservación a cada una de las dependencias de la universidad. Así mismo se 

integró el comité asesor con expertos cuya función es proponer y dar seguimiento 

a las orientaciones que el programa de campus sustentable debe seguir (URL, 

2010). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Definición y Justificación 

 

Las instituciones educativas son consideradas sistemas integrados con entradas 

asociadas al consumo de recursos naturales como: agua, materiales para la 

construcción de edificios, papel y combustibles fósiles (movilidad, energía eléctrica 

y calorífica) y salidas (producción de residuos). Estas actividades de consumo de 

recursos y producción de residuos presentan un impacto sobre el entorno al 

producir gases de efecto invernadero. En este sentido, implementar herramientas 

de cuantificación de la contaminación y encontrar métodos para reducirla y mitigar 

los efectos dañinos de estos gases sobre el medioambiente constituye no solo una 

necesidad sino una prioridad en el corto, mediano y largo plazo. La emisión de 

gases de efecto invernadero es un problema actual, que de no enfrentarse tanto 

decidida como debidamente, será devastador, no solo para nuestro país, sino para 

el planeta en general.  

 

La Universidad Rafael Landívar es una institución que reconoce la generación de 

gases de efecto invernadero debida a las actividades de consumo de recursos y 

producción de residuos. Sin embargo desconoce, la magnitud de estas emisiones, 

y la presión que estas ejercen sobre los ecosistemas que se encuentran a su 

alrededor que a través de la absorción de dichas emisiones, mitigan los efectos de 

la contaminación. Sin contar hasta el momento, con una propuesta para atender y 

resolver esta situación. 

 

Esta investigación se inscribe específicamente para dar seguimiento al “Programa 

Ambiental del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar”, el cual 

constituye la base para concretar el propósito central de la iniciativa “Campus 

Sustentable”. Para analizar la realidad social ambiental del campus universitario, 

se propone implementar el indicador “Huella de Carbono” para conocer la cantidad 

emitida de gases de efecto invernadero (directa e indirectamente). 

  

La Huella de Carbono permite cuantificar la generación de gases de efecto 

invernadero producida por las actividades de consumo y de generación de 

residuos dentro de la Universidad Rafael Landívar. También hace posible 

establecer responsabilidades a nivel personal, académico e institucional en cuanto 

a las acciones que deben desarrollarse e institucionalizarse como medidas 

obligatorias dirigidas a mitigar la generación de gases de efecto invernadero por 

los usuarios de la URL. 
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IV. OBJETIVOS 

General 

 

Estimar la huella de carbono generada en el  Campus Central de la Universidad 

Rafael Landívar y brindar elementos técnicos y administrativos para gestionar su 

impacto ambiental. 

 

Específicos 

 

1. Identificar las principales fuentes de emisión de gases de efecto 

invernadero dentro del Campus Central de la URL. 

 

2. Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del 

Campus Central de la URL. 

 

3. Proponer lineamientos para reducir la huella de carbono  permitiendo 

encontrar eficiencias internas y externas que permitan disminuir emisiones 

y mejorar procesos de operación del campus central de la URL. 
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V. METODOLOGÍA 

5.1 Localización del Trabajo 

 

La investigación se llevó a cabo en el Campus Central de la Universidad Rafael 

Landívar, ubicada en Vista Hermosa II, zona 16. Latitud 14°35'43.62"N, Longitud 

90°29'5.77" y Altitud 1500msnm. 

 

5.2 Ambiente 

 

La investigación se realizó en el Campus Central de la Universidad Rafael 

Landívar, con el apoyo del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y 

Ambiente-IARNA- de la Universidad Rafael Landívar. 

 

5.3 Sujetos 

 

Se cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del 

indicador Huella de Carbono para lo cual se identifican las fuentes principales de 

dichos gases  generados directa e indirectamente por actividades de consumo 

(agua, papel, energía y movilidad) y de generación de residuos (residuos sólidos) 

dentro del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar.  

 

5.4 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo en la cual se analizan las 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades de 

docencia, investigación y gestión desarrolladas dentro del Campus Central de la 

Universidad Rafael Landívar con el fin de proponer políticas internas para reducir 

progresivamente estas emisiones dentro de dicha institución educativa.  

 

5.5 Unidad Experimental 

 

La unidad de experimental de la investigación  es el Campus Central de la 

Universidad Rafael Landívar (Ver figura 6).  
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5.6 Croquis de Campo 

 

Figura  6. Croquis de Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 
Fuente: Elaboración Propia, en base a MAGA, RIC, IGN 2001 y MAGA 2006. 
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5.7 Procedimiento 

 

5.7.1 Identificación de fuentes principales de Gases de Efecto Invernadero 

 

Para identificar las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero 

dentro del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, se determinó un 

límite operacional, es decir el alcance de las emisiones directas e indirectas para 

actividades que se desarrollan dentro de los límites organizacionales establecidos 

por la institución, esto se hizo estableciendo tres posibles alcances. 

 

 Alcance 1: Emisiones directas. Emisiones generadas por fuentes propias 

de la Universidad y que están controladas por la misma. 

 Alcance 2: Emisiones Indirectas. Emisiones generadas por consumo de 

electricidad.  

 Alcance 3: Emisiones generadas por actividades que se llevan a cabo 

dentro de la Universidad, sin embargo, estas ocurren en fuentes que no son 

propias de la institución y tampoco están controladas por esta. 

 

Al conocer estos tres posibles alcances, se realiza una fase de recopilación de 

datos de consumo de recursos y producción de residuos, para ello se toma en 

cuenta también la población estudiantil, de docencia y personal administrativo.  

 

5.7.2 Recopilación de datos 

 

Para la recopilación de datos se realizan varias tareas con el apoyo de  unidades 

de la Universidad que se listan a continuación:  

 

 Revisión de los registros contables de consumo de agua, energía y papel  

 

Para obtener información sobre los registros contables para consumo de agua, 

energía y papel, se tuvo el apoyo de la Dirección de Infraestructura y Servicios 

Generales, Coordinación de Programas Institucionales-Responsabilidad Social 

Académica, Departamento de Planificación y Seguimiento, Departamento de Mejor 

Continua y Departamento de Construcción y Remodelaciones- Departamento de 

Mantenimiento. 

 

 Realización de encuestas (para estimar las emisiones de CO2 generadas 

por los medios de transporte empleados por los estudiantes, personal 

docente y de investigación y personal administrativo y de servicios) 



56 
 

Para esta tarea se contó con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de 

Información (DTI), a través de ellos la encuesta se colocó en el Portal de 

Estudiantes con el fin de qué cada estudiante que ingresara a este sitio pudiese 

contestar la misma.  

 

 Utilización de ArcGis, para determinar superficie boscosa y superficie 

ocupada por edificios en el Campus Central de la Universidad Rafael 

Landívar. 

 

Para determinar la superficie boscosa y superficie ocupada por edificios de la 

Universidad, se contó con el apoyo de la unidad de Sistemas de Información 

Geográfica del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA).  

 

5.7.3 Estimación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

 

Para realizar la estimación y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, 

se utilizó la herramienta denominada “Campus Carbon Calculator” desarrollada 

sobre la plataforma de Microsoft Excel, por Clean Air-CoolPlanet. 

 

La herramienta facilita el cálculo y proyección de las emisiones para diferentes 

años por medio de la cual se pueden producir tablas y gráficos que ilustran los 

cambios y tendencias en las emisiones de la institución en el tiempo.  

 

La fortaleza de esta herramienta, radica en que utiliza como base los 

procedimientos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para 

los inventarios a  nivel nacional, e incorpora los datos del cuarto informe de 

evaluación del IPCC. La calculadora ha adaptado los datos de dicho informe para 

uso en instituciones como un colegio o universidad, sin embargo, sigue 

prácticamente los mismos protocolos.  

 

5.7.4 Descripción de la herramienta de cálculo de la Huella de Carbono 

 

La calculadora “Campus Carbon”, es una herramienta que utiliza datos de 

consumo de energía, agricultura, uso de refrigerantes y datos de residuos sólidos 

para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero para el instituciones 

de educación superior. Incluye los gases de efecto invernadero especificados en el 

Protocolo de Kioto (CO2, CH4, N2O, HFC y PFC, y SF6) (Clean-Air Cool Planet, 

2008) 
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La calculadora facilita tres tareas: 

1. Conducir un Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

2. Realizar proyecciones de emisiones a futuro. 

3. Evaluación de proyectos de reducción de gases. 

 

Estas tareas constituyen un inventario de las emisiones de gases de efecto 

invernadero atribuibles a la existencia y funcionamiento de una institución, 

proporcionando una base esencial para fijar el alcance efectivo sobre el tema del 

cambio climático en instituciones de educación superior y la base hacia la acción 

institucional para hacerle frente (Clean Air Cool Planet, 2008). 

 

La calculadora está integrada por seis módulos:  

 

 Módulo de Entradas: En este módulo se introducen los datos relacionados 

con emisiones, es decir, combustibles, electricidad y transporte. Todas las 

hojas de resumen se actualizarán cuando se introducen o modifiquen los 

datos de insumos.   

 

 Módulo de Resumen: Este módulo utiliza los datos del módulo de entrada 

y del módulo de Factores de Emisión para calcular emisiones y generar 

gráficos. 

 

 Módulo de Proyectos: Este módulo ayuda a desarrollar una estimación de 

emisiones para un proyecto o evento.  

 

 Módulos de Factores de Emisión: Este módulo contiene valores de 

calentamiento, factores de emisión y factores de conversión (ver figura 5). 

En estas hojas se desarrollan factores de emisión a partir de datos 

procedentes de diversas fuentes.  

 

 Módulo de Costes y demanda de Energía: en este módulo pueden 

analizarse las necesidades básicas de la institución de la energía 

proveniente de combustibles fósiles. Este módulo utiliza los precios de la 

energía previstos para los combustibles fósiles. 

 

 Módulo de Referencias: Este módulo incluye una hoja de presentación, 

una hoja de referencia que enumera todas las fuentes de los factores de 

emisión y metodologías, un glosario de términos y una guía de resolución 

de problemas. 
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Cada uno de estos módulos está codificado por color y ordenado de acuerdo con 

la hoja de cálculo, el cual se muestra en la figura 7:  

 
Figura 7. Diagrama de la Hoja de Cálculo "Campus Carbon" que da acceso directo 
a todas las hojas dentro de la calculadora. 

Fuente: Campus Carbon Calculator, Inc. 2008 
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Cada hoja tiene un enlace al diagrama (figura 6), por lo que se puede acceder 

fácilmente a cualquier hoja de cálculo. Los datos recolectados se ingresan en el 

módulo de entrada  y los resultados se muestran y se representan en el resumen 

del módulo. Dentro de la calculadora existe un módulo de proyecciones en el cual 

se estiman las emisiones futuras, dadas a las tendencias actuales y un módulo de 

resoluciones el cual permite estimar el impacto de las iniciativas de reducción de 

gases de efecto invernadero. 

 

5.7.4.1 Procedimiento para la estimación de la Huella de Carbono 

 

Para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando la 

Calculadora “Carbon Campus”, se introducen los datos en el módulo de entrada 

(Ver Figura 5) se aplican parámetros específicos (como el pool eléctrico regional, 

de donde la institución compra la electricidad). Los cálculos se realizan fácilmente 

utilizando  referencias de celdas. 

 

Al introducir y aplicar los parámetros específicos, se aplican factores de emisión 

directamente a datos de consumo, obteniendo las emisiones de CO2, tal como se 

muestra en la siguiente fórmula donde el término “un” hace referencia a las 

unidades en las que se calcula cada consumo considerado  

 

           (     )          (  )                   (
     

  
) 

(Ecuación 1) 

 

Se utiliza la misma fórmula para obtener emisiones de CH4 y N2O. 

  

Las emisiones totales se dan en términos de dióxido de carbono equivalente, para 

esto se utiliza la fórmula siguiente: 

 

                 (         )  

 *        (  )       (
     

  
)+  *        (  )       (

     

  
)        +  

*        (  )       (
     

  
)        +                                       (Ecuación 2) 

 

Dónde: 

Un: hace referencia a las unidades en las que se calcula cada consumo 
considerado 

FE : Factor de emisión para cada gas (CO2, CH4 y N2O) 
PCG: Potencial de Calentamiento Global por Gas de Efecto Invernadero 

emitido. 
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Factores de Emisión 

 

Los factores de emisión (figura 8)  se almacenan en la sección de Factores de 

Emisión (EF) del módulo del inventario. Las hojas se identifican por el prefijo “EF_” 

 
Figura  8. Diagrama de Factores de Emisión 
Fuente: Campus Carbon Calculator, Inc. 2008 
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Los factores de emisión dentro de la hoja de cálculo se obtienen de las Directrices 

del IPCC 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, se 

utilizan fórmulas y valores por defecto para los diferentes factores de emisión.  

 

Residuos sólidos  

 

En el caso del  factor de emisión para obtener la cantidad CH4 emitido por 

tonelada de residuo sólido producido se obtiene utilizando las fórmulas siguientes: 

 

                 (    ⁄ )      (
     

           ⁄ )  (Ecuación 3) 

Dónde: 

 
Lo: Potencial de generación de CH4 (kgCH4/ ton residuo) 
MCF: Factor de Corrección de CH4, fracción 
DOC: Carbón Orgánico degradable (ton c/ton residuo) 
DOCF: Fracción de DOC diseminado 
F: Fracción de gas metano (CH4) en el vertedero  
16/12 Factor estequiométrico para convertir de CH4 a Carbón 

 

     (    )  (     )  (     )  (    )                                      (Ecuación 4) 
 
Dónde: 

 
A: % de residuo sólido urbano provenientes papel y textiles 
B: % de residuo sólido urbano provenientes de jardines o papel  
C: % de residuo sólido urbano proveniente de alimentos 
D: % de residuo sólido urbano proveniente madera o paja 
 
Para este factor de emisión se toma en cuenta que los residuos producidos dentro 
de la institución  son  trasladados al vertedero de residuos sólidos de la zona 3 y 
se ingresan datos en opción de “Recuperación y combustión de CH4”, ya que 
dentro del vertedero cuentan con 48 chimeneas para este proceso.  
 
Combustibles fósiles 

 
En el caso del Factor de Emisión para combustibles se toma en cuenta el Poder 
Calorífico del combustible y el Contenido de Carbono del mismo, para lo cual se 
utilizan valores por defecto por el combustible utilizado, la fórmula para obtener 
estos factores de emisión es la siguiente. 
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       (    ⁄ )                                                                         (Ecuación 5) 

 
Dónde: 
 
FE: Factor de Emisión (kg/TJ) 
A: Contenido de Carbono por defecto (kg/GJ) 
B Factor de oxidación de carbono por defecto 
44.0095/12.0107 Fracción de Carbono en el CO2 
 
Los factores de emisión de la calculadora están calibrados para Valores 
Caloríficos Altos. Si se cambia algún valor calorífico o factor de emisión  en la 
calculadora, debe asegurarse de utilizar poderes caloríficos o un factor calibrado 
para Valores Caloríficos Altos. Si utiliza algún combustible personalizado, debe 
asegurarse que el valor calorífico y el factor de emisión sean compatibles. 
 

Agricultura 

 

En cuanto al Factor de Emisión de la actividad de agricultura  se  toma en cuenta 

la cantidad anual de nitrógeno procedente de fertilizantes sintéticos que se aplica 

a los suelos, ajustada para dar cuenta del volumen que se volatiliza de N a NOx y 

NH3, de N a N2O y del Nitrógeno de la Escorrentía a N2O  y la fracción que se 

volatiliza como NH3 y NOX y del Nitrógeno aplicado que se va por escorrentía,   

 

  (        )   (

[(          )  (   )]  

 [          (   )]   
[         (   )]

)   ⁄ (    ⁄ )         (Ecuación 6) 

 

Dónde: 

  

FE (kgN2O/kg N): Factor de Emisión Procedente de la aplicación de fertilizantes 
sintéticos. 

FRACgasf (%): Fracción que se volatiliza como NH3 y NOx 
FE1 (kgN2O-N/kg N): Factor de Emisión correspondiente a las emisiones 

procedentes de aportes de N 
FE4 (kgN2O-N/kg N): Factor de Emisión de Nitrógeno Depositado 
FE5 (kgN2O-N/kg N): Factor de Emisión de los Procesos de Lixiviación y 

Escorrentía 
FRAClix (%) Fracción aplicable a la lixiviación. 
44/28 Conversión de las emisiones de N2O-N en emisiones de N2O 
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Aguas residuales 

 

En el caso del factor de emisión para el óxido nitroso provenientes de la planta de 

tratamiento, se toma en cuenta el contenido de nitrógeno en el efluente de aguas 

residuales, la población del país, y el promedio anual de generación de proteína 

per cápita (kg/persona/año). La generación de proteína per cápita consiste en la 

ingesta (consumo), que se puede obtener de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2004), multiplicados por un 

factor que da cuenta a la proteína adicional “no consumida”. 

 

                   ((                )               )              

(    ⁄ )               (Ecuación 7) 

 

Dónde: 

FEAguasresiduales:  Factor de Emisión provenientes del tratamiento de aguas 
residuales (kg N2O/persona por año) 

Proteína: Consumo per cápita de proteínas (kg proteína/persona/año) 
FNRP Fracción de nitrógeno en las proteínas, por defecto =0.16 kgN/kg 

proteína 
FNON-CON: Factor de proteínas no consumidas añadidas a las aguas 

residuales 
FEEfluente Factor de emisión para las emisiones de N2O provenientes de la 

eliminación en aguas residuales (kgN2O-N/kgN) 
(44/28) Factor de conversión de kg de N2O-N en Kg de N2O 
 

Compensaciones 

 

Para conocer las compensaciones por el área boscosa de La Universidad Rafael 

Landívar, se conoce la densidad de Carbono por zona de vida en base al 

documento de Castellanos (2011) llamado “Elaboración del Primer Mapa Nacional 

sobre el carbono capturado por plantaciones y bosques naturales de Guatemala”. 

 

Según Castellanos (2011), la Zona de Vida de la Ciudad de Guatemala  es 

“Bosque Húmedo Templado”, la cual tiene una Densidad de Carbono de 62 

toneladas por hectárea, para calcular las compensaciones se utiliza la siguiente 

ecuación: 
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               (    )  (     )  (Ecuación 7) 

 

Dónde: 

 

ρC (ton C/ha) Densidad de Carbono por hectárea  
A (ha) Área boscosa 
44/12 Conversión de Carbono a Dióxido de Carbono 
 

  



65 
 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

 

Para realizar la identificación de fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero, se ha realizado un inventario  de dichos gases, este inventario (ver 

definición de inventario en  Anexo III) comprende la identificación y cuantificación  

de las emisiones y absorciones de gases capaces de producir calentamiento 

global y cambio climático generadas, en este caso, en la Universidad Rafael 

Landívar.  

 

El inventario  de los principales consumos de recursos y producción de residuos 

institucionales, ha permitido conocer las principales actividades que se desarrollan 

dentro del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, que se consideran 

como las principales fuentes de emisión de gases  de efecto invernadero.  

 

El inventario dio a conocer ocho fuentes de emisión. Una vez identificadas las 

fuentes potenciales, se establecieron tres posibles alcances, que se relacionan 

con cada una de las fuentes de gases emitidos y el tipo de emisión, la síntesis de 

esta relación se presenta en el cuadro 5. Dentro del alcance 1 se encuentra el uso 

de vehículos, uso de fertilizantes (Agricultura) y tratamiento de aguas residuales, 

en el alcance 2 la fuentes de emisión es el consumo de electricidad y en el 

alcance 3 las fuentes de emisión son el desplazamiento de estudiantes, 

catedráticos y personal administrativo, transporte aéreo, producción de residuos 

sólidos, compra de papel y transporte y distribución de pérdidas. 
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Cuadro 5. Fuentes Principales de Gases de Efecto Invernadero generados en el 
Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 

 Fuente Gases 
Emitidos 

Tipo de Emisión 

Alcance 1  Transporte 
(Flota de 
vehículos) 

CO2, CH4 y 
N2O 

 Fuentes de emisión directas  
producto de la quema de 
combustible en el uso de 
vehículos 

 Emisiones de óxido nitroso por el 
uso de fertilizantes 

 Emisiones de óxido nitroso 
provenientes del tratamiento de 
aguas residuales. 

 

 Agricultura 
(Fertilizantes) 

N2O 

 Aguas 
Residuales  

N2O 

Alcance 2  Consumo 
Electricidad 

CO2, CH4 y 
N2O 

 Emisiones indirectas a partir del 
consumo de electricidad 
proveniente de la quema de 
combustible fósil en la generadora 
de electricidad. 

Alcance 3  Desplazamiento 
(Estudiantes, 
Docentes, 
Personal 
Administrativo y 
de Servicios) 

CO2, CH4 y 
N2O 

 Fuentes de emisión indirecta 
producto de la quema de 
combustible por el uso de 
transporte.  
 

 Emisiones de metano 
provenientes de la 
descomposición de desperdicios 
en el vertedero.  
 

 Transporte 
Aéreo 

CO2, CH4 y 
N2O 

 Producción de 
Residuos 
Sólidos 

CH4 

 Compra de 
Papel 

CO2, CH4 y 
N2O 

 Transporte & 
Distribución de 
pérdidas 

CO2, CH4 y 
N2O 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gases de efecto invernadero identificados en el cuadro 5 son el dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

 

6.2 CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVENADERO 

 

El uso del  indicador conocido como Huella de Carbono permitió cuantificar la 

magnitud del impacto ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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(CH4, CO2, y N2O) generados por las tareas y actividades de docencia, 

investigación y gestión que se llevan a cabo dentro del Campus de la Universidad 

Rafael Landívar 

 

Como se ha señalado anteriormente, Huella de Carbono se define como la 

“medida de la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e 

indirectamente, expresada en términos de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 

producto de la realización de tareas diarias por actividades de docencia, 

investigación y gestión”. Tal impacto se midió utilizando la Calculadora “Campus 

Carbon” la cual utiliza como base la información generada por el IPCC para los 

inventarios a nivel nacional y metodologías estándares codificadas en función de 

la iniciativa del Protocolo de GEI. 

 

La Huella de Carbono se  mide en términos de CO2 equivalente. Una vez conocido 

el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o 

compensación de emisiones, a través de diferentes programas, públicos o 

privados.  

 

A continuación se muestra en el cuadro 6, las emisiones en toneladas métricas de 

dióxido de carbono equivalente (TMCO2e) por fuente y en el cuadro 7 las 

emisiones totales generadas en el Campus Central de la Universidad Rafael 

Landívar, en el período 2007-2012. 
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Cuadro 6. Emisiones  estimadas en función de los alcances, generadas en el Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar en el período 2007-2012, medidas en toneladas métricas de CO2 equivalente (TM CO2e) 
Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 

Transpo
rte 

Directo  

Agricult
ura  

Aguas 
Residual

es  

Compra de 
Electricidad  

Desplazamie
nto 

Catedráticos
/PA  

Desplazamien
to 

Estudiantes  

Transpor
te Aéreo  

Residu
os 

Sólidos  

Compr
a de 

Papel  

T&D de 
Pérdid

as  

2007 123.75 5.94 0.00 1,256,188.91 3,829.82 9,466.99 152.44 1.85 145.36 86.68 

2008 98.29 5.94 0.00 1,279,980.85 3,776.70 9,298.42 94.83 1.91 133.49 88.32 

2009 139.69 5.94 0.00 1,303,772.70 3,817.48 9,263.74 102.17 1.94 120.05 89.96 

2010 118.84 5.94 16.57 1,286,587.87 3,908.24 9,486.76 134.86 1.94 120.19 88.77 

2011 100.72 5.94 15.84 1,433,146.45 3,981.15 9,629.71 107.31 1.82 100.71 98.89 

2012 113.57 5.94 16.69 1,398,121.07 3,781.15 11,412.31 96.73 1.97 100.29 96.47 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 7. Emisiones totales generadas en el Campus Central de la URL, en el 
período 2007-2012, medidas en toneladas métricas de CO2 equivalente (TMCO2e) 

Año Emisiones Totales 

2007 1,270,001.74 

2008 1,293,478.75 

2009 1,317,313.67 

2010 1,300,469.99 

2011 1,447,188.55 

2012 1,410,962.54 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las emisiones totales están dadas en función de la dimensional dióxido de 

carbono equivalente (CO2 e), que es la unidad de medida utilizada para indicar el 

Potencial de Calentamiento Global (PCG) y que hace referencia al número de 

kilogramos de una substancia dada que tiene el mismo efecto que 1kg de CO2, 

para cada uno de los gases de efecto invernadero comparado con el dióxido de 

carbono. El efecto de cada gas depende de la capacidad que tiene para absorber 

y remitir la radiación  infrarroja del suelo y de la vida media en la que permanece 

en la atmósfera.  

 

Los GEI cuantificados en las emisiones totales fueron: metano (CH4) PCG 21, 

óxido nitroso (N2O) PCG 310, y dióxido de carbono (CO2). 

 

6.2.1 EMISIONES DIRECTAS  

 

Las emisiones directas (Alcance 1) provienen de  fuentes propias o controladas 

por la institución,  abarca los automóviles que pertenecen a la Universidad y tienen 

su centro de administración en el Campus Central., la aplicación de fertilizantes 

para el uso y gestión de las actividades productivas en el área de cultivos y 

jardines y  el tratamiento de aguas residuales.  

 

Partiendo de la cuadro 6,  la figura 9, muestra la tendencia de las emisiones 

directas (alcance 1)  por el uso de automóviles pertenecientes a la institución, una 

flotilla de 18 vehículos, de los cuales diez utilizan gasolina (dirección 

administrativa, rectoría, ciencias políticas, instituto de investigación, red de 

colegios, vicerrectoría de integración, conserjería y parqueos) y ocho diesel 

(dirección administrativa, rectoría, ciencias políticas, instituto de investigación), el 
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uso  de fertilizantes en la gestión de la agricultura y la jardinería y el tratamiento de 

aguas residuales del Campus. 

 

 
Figura  9. Comportamiento de las Emisiones Directas (Alcance 1- transporte, 
agricultura y aguas residuales) dentro de la URL. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las emisiones directas provienen principalmente del uso de combustible. La 

menor cantidad de emisiones por la utilización de vehículos se da en el año 2,008 

generadas en ese año 98.29 TM CO2e, mientras que la mayor cantidad de 

emisiones por la misma actividad se da en el año 2,009 con 139.69 TM CO2e. Se 

observa que la relación entre consumo y emisiones es directa, a mayor consumo 

mayor variación.  

 

Las variaciones determinadas en este período se relacionan con el desarrollo de 

actividades que requieren uso de los vehículos, ya que las emisiones proveniente 

de los vehículos, depende de la mezcla de hidrocarburos del combustible, y del 

proceso de combustión. Este último se lleva a cabo en el motor y por su forma de 

funcionar, no  es capaz de quemar de forma total el combustible generando gases 

de efecto invernadero.  

 

La figura 9, muestra también las emisiones provenientes por el uso y gestión de la 

tierra, estas emisiones ocurren por la aplicación de fertilizantes en el área de 

jardines y cultivos, actividad que se considera necesaria para una producción 

agrícola óptima. 
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Las emisiones por aplicación de fertilizantes dependen del porcentaje de nitrógeno 

que posee el fertilizante. Estas emisiones han generado un total 5.94TM CO2e 

desde el año 2007 al año 2012, Los fertilizantes utilizados en el área de cultivo se 

presentan en el Anexo I. 

 

Los fertilizantes no se aplican a todos los cultivos, sin embargo, se toma en cuenta 

todos los que aparecen en la lista de insumos para este rubro (Anexo I) aplicados,  

por lo menos, a un tipo de cultivo, reportándose que tres de ellos son de uso 

común, es decir, se aplican a todos los cultivos: MAP, Urea y Triple 20  

 

Las emisiones generadas por el uso de fertilizantes se mantienen constantes, esto 

se debe a que la cantidad aplicada de fertilizantes es siempre la misma, la 

aplicación se realiza  tres veces durante cada ciclo productivo para  en la misma 

dosis para todos, 25g disueltos en una bomba de 16 litros de agua. 

 

La cantidad de nitrógeno varía según el fertilizante, por lo que las emisiones varían 

también según el fertilizante utilizado (Anexo I). Cuanto mayor es el porcentaje de 

nitrógeno en los fertilizantes, mayor es el impacto en las emisiones que se 

generan, las cuales ocurre por procesos de nitrificación y desnitrificación, 

emitiendo principalmente N2O (ver figura 4). 

 

Dentro de las emisiones del Alcance 1, se toman en cuenta las emisiones por 

tratamiento de aguas residuales. Generalmente estas se toman como emisiones 

indirectas, sin embargo, dado que esta actividad se realiza en la planta de 

tratamiento que se encuentra dentro del Campus, se considera que el tratamiento 

que se lleva a cabo es controlado por la institución, lo cual hace que las emisiones 

sean directas. De no existir dicha planta de tratamiento, las emisiones se 

considerarían indirectas.  

Las emisiones por tratamiento de aguas residuales provienen principalmente del 

óxido nitroso (N2O), asociado a la degradación de los componentes nitrogenados 

como la urea, nitrato y proteínas de los desechos humanos. Se generan emisiones 

directas de N2O durante la nitrificación y desnitrificación del nitrógeno presente 

dentro de la planta de tratamiento y al descargar el agua tratada al cuerpo de 

agua.  

La producción de residuos líquidos, proviene principalmente de los servicios 

sanitarios y laboratorios, los cuales son tratados por la planta de tratamiento. En la 

figura 9 se observa que esta planta de tratamiento empieza su funcionamiento en 

el año 2010. Y es a partir de esa fecha que se pueden realizar estimaciones sobre 
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la producción de residuos líquidos. Para el año 2010 el cuadro 5 muestra que las 

emisiones fluctúan entre los 15 y 17 TMCO2e.  

 

6.2.2 EMISIONES INDIRECTAS (Alcance 2) 

 

6.2.2.1 Emisiones por consumo eléctrico 

 

El consumo de energía eléctrica dentro del Campus Central de la Universidad 

Rafael Landívar se origina a partir de los servicios que proporcionan 

EEGSA (Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.) y COMEGSA 

(Comercializadora Eléctrica de Guatemala) 

 

El servicio de COMEGSA se materializa por bloques, es decir, la Universidad 

compra cierta cantidad de energía (kilowatt-hora) para ser consumida en un 

período de tiempo determinado. En el caso de que esta no sea totalmente 

consumida en el tiempo propuesto, esta no puede ser reembolsada y al siguiente 

mes se tendrá que comprar la misma cantidad de energía. En el caso de que el 

consumo sea mayor al bloque adquirido, se tendrá que adquirir un bloque más 

para seguir teniendo acceso al servicio eléctrico. 

 

El servicio proveniente de EEGSA, se registra a través de  siete contadores 

ubicados dentro del Campus, y el pago del consumo de energía se hace con base 

a lo que marque el contador, es decir, se paga lo que se utiliza. 

 

El parque generador de energía que se distribuye a la institución por parte de 

EEGSA proviene de las siguientes fuentes: 

 Térmica (73.41%) 

 Hidráulica (21.73%) 

 Mercado Spot (4.86%) 

 

El consumo de energía eléctrica para desarrollar actividades dentro de la 

institución, ocurre en equipos propios y controlados por la misma, las principales 

fuentes de consumo: 

 Iluminación 

 Equipo de cómputo 

 Calentadores en los servicios sanitarios (regaderas) 

 Fotocopiadoras/Impresoras  

 Equipo para elaboración de proyectos de diseño industrial (compresores, 

sierras eléctricas, equipo de soldadura, lijadora eléctrica, etc) 
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 Equipo de cocina (hornos de microondas, estufas eléctricas, refrigeradoras, 

etc.) 

 

El consumo de energía eléctrica, de estas actividades, durante los años 2007 al 

2012 se sintetiza en el cuadro 7: 

 

Cuadro 8. Consumo de energía eléctrica en el Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar en el período 2007-2012 

Año Consumo Eléctrico (kwh)* 

2007 2,310,827.18 
2008 2,354,593.73 
2009 2,398,360.28 
2010 2,366,747.69 
2011 2,636,350.10 
2012 2,571,919.03 

*consumo total tomando en cuenta los servicios de las dos empresas contratadas (EEGSA y COMEGSA) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de actividades desarrolladas dentro del Campus requieren del 

consumo de energía eléctrica, siendo este el factor que genera la mayor cantidad 

de emisión de gases de efecto invernadero. La figura 10 muestra la tendencia en 

las emisiones para esta actividad. 

 

 
Figura 10. Comportamiento de las emisiones indirectas (Alcance 2- consumo de 
energía eléctrica) dentro del Campus Central de la URL 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 10 se observa que la emisión de gases de efecto invernadero aumentó 

significativamente en el período 2010-2011. En el año 2010 se emitió  

1,286,587.87 TMCO2e mientras que en el año 2011 alcanzó 1,433,146.45 

TMCO2e (ver cuadro 6). El incremento es de 146,558.58 TMCO2e, se dio a 

consecuencia de la cantidad de equipo de cómputo que posee el Campus, del 

tiempo de uso del equipo y el costo de kilowatt-hora. 

 

Según Pérez (2008) el 50% del consumo energético del Campus corresponde al 

equipo de cómputo, el 50% restante se distribuye en partes iguales en iluminación 

17%, aparatos eléctricos 17% y aire acondicionado 16% 

 

El aumento de las emisiones en el año 2011, se debe a la ampliación en las 

instalaciones del Campus, construyendo en este año 2,782m2. Estas ampliaciones 

se dieron en el TEC, edificio E y edifico F, en donde  la instalación de equipo de 

cómputo, iluminación, aire acondicionado y aparatos eléctricos, contribuyó al 

aumento del uso de energía eléctrica, incrementando así las emisiones por esta 

actividad.  

 

Se considera que la Universidad no es directamente responsable de estas 

emisiones, ya que estas provienen de la conversión de fuentes de energía que 

liberan gases de efecto invernadero cuando se utilizan como insumo para generar 

energía eléctrica. Sin embargo, si bien las empresas contratadas son las que 

llevan a cabo la conversión para la producción de energía eléctrica, estas no 

utilizan la energía producida, lo que hace que las emisiones de esta actividad sea 

trasladada de la institución.  

 

La fuente de energía para el consumo eléctrico de la institución proviene de 

termoeléctricas, que utilizan turbinas de vapor que funcionan con carbón mineral y 

bunker como combustible, turbinas de gas que usan bunker y diésel, por lo que las 

emisiones provienen de procesos de combustión que a su vez dependen del tipo 

de hidrocarburo y de la eficiencia del proceso.  

 

6.2.3 EMISIONES INDIRECTAS (Alcance 3). 

 

Las emisiones del Alcance 3, son emisiones que se consideran de forma opcional. 

Incluye emisiones procedentes de fuentes que no son propiedad ni están 

operados por la institución. Las fuentes principales de emisión para este alcance 

son: 

 

 Desplazamiento de estudiantes, docentes, personal administrativo y de 

servicio, hacia la Universidad. 
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 Producción de Residuos Sólidos 

 Compra de Papel 

 Viajes aéreos pagados por la institución 

 Transporte y distribución de pérdidas (Consumo energético) 

 

A continuación se muestra la tendencia de las emisiones por desplazamiento para 

los años 2007 al 2012. La figura 11 presenta el desplazamiento de estudiantes, 

catedráticos y personal administrativo, estos últimos en un solo grupo, lo que 

permite comparar la tendencia de las emisiones de estas actividades, con las 

actividades presentadas en la figura 11. El análisis se realizó de esta manera, 

debido a que las emisiones provenientes del desplazamiento de estudiantes, 

catedráticos y personal administrativo sobrepasó en mucho al resto de actividades 

responsables de las emisiones indirectas de GEI.   

 

.  

Figura 11. Comportamiento de otras emisiones indirectas (Alcance 3- 
desplazamiento de estudiantes, catedráticos y personal administrativo) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los factores que influyen en la emisión de GEI son: cantidad de estudiantes, 

catedráticos y personal administrativo que poseen vehículo, la cantidad de viajes 

que realizan a la institución por día y el consumo de combustible (ver Anexo I) 
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dando como resultado un aumento de 1,782.60 TMCO2e, producto del aumento de 

un 27% de estudiantes que poseen vehículo (ver Anexo I)  

 

Las emisiones para el desplazamiento de catedráticos y personal administrativo, 

presenta variaciones que oscilan entre 3,776.70 TMCO2e y 3,981.15 TMCO2e, lo 

que equivale a un aumento de 204.45 TMCO2e, que se  da durante el período de 

evaluación de emisiones. Entre los años 2007 al 2012, el aumento es bastante 

limitado, comparado con el aumento en las emisiones generadas por los 

estudiantes para la misma actividad. Esto lleva a considerar la importancia de 

fomentar medidas tales como  compartir automóvil para reducir esta contribución a 

las emisiones de GEI por parte de la comunidad universitaria.  

 

Los factores que influyen en la emisión de GEI por parte de estudiantes, 

catedráticos y personal administrativo están ligados a la mezcla de combustibles 

utilizada por los vehículos, la eficiencia del uso del combustible y el proceso de 

combustión. 

 

Se tomaron en cuenta otras fuentes indirectas de GEI que contribuyen a las 

emisiones dentro del Campus, siendo éstas: producción de residuos sólidos, 

tratamiento de aguas residuales, transporte aéreo, la compra de papel y la pérdida 

y distribución de energía.  La figura 12 refleja la tendencia de esta contribución.  

 

 
Figura 12. Comportamiento de otras emisiones indirectas  (Alcance 3- otras 
actividades) 

Fuente: Elaboración propia.  
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El transporte aéreo, presenta una variación significativa entre el 2007 y el 2010 

con 152.44 TMCO2e y 134.86 TMCO2e respectivamente. Los años que muestran 

menor emisión son los años 2008, 94.83 TMCO2e y 2012 96.73 TMCO2e. 

 

La variación se debe a la cantidad de viajes realizados y a la distancia recorrida en 

los viajes, a mayor distancia mayor generación de emisiones. En el año 2007 y 

2010 los destinos más comunes son México con 35 viajes y Nicaragua con 14 

viajes, en cada viaje se recorre una distancia de 1,058km y 537km 

respectivamente. La combustión de combustible es la responsable de estas 

emisiones. 

 

La compra de papel, en la figura 12, revela una disminución significativa en los 

períodos estudiados. Esta disminución es de 45.07 TMCO2e, debida a la 

reducción en la utilización de papel  para el desarrollo de actividades por la 

adquisición de equipo multifuncionales (ver definición, Anexo III) dentro de las 

oficinas, equipos con los que la cantidad de papel utilizado disminuye.  

 

En el año 2007 la cantidad de copias que se realizan con el equipo multifuncional 

fueron de 46,154 sin tomar en cuenta la cantidad de copias que se realizan en las 

fotocopiadoras. Mientras que en el año 2012, todo el equipo de fotocopiadoras ha 

sido sustituido por multifuncionales, y la cantidad de copias realizadas po estos 

equipos llego a ser de 200,000. La cantidad de papel comprado para la institución 

solamente se emplea para el funcionamiento de oficinas.  

 

El uso de papel es muy importante para el desarrollo de actividades dentro de la 

Universidad. Sin embargo, las emisiones generadas por el papel se dan en el 

momento de su producción, ya que la materia prima para su producción es la 

madera de los árboles, que al momento de ser talados liberan carbono a la 

atmósfera, una parte del cual pasa al papel. Las emisiones por la utilización de 

papel disminuyen al usar papel reciclado, dado que la materia prima ya no es la 

madera de los árboles, sino papel usado  que no se volverá a utilizar para otra 

actividad.  

 

La figura 12 muestra que la contribución de emisiones por parte de los residuos 

sólidos es baja, debido a que la cantidad producida que es aproximadamente de 

500 toneladas por año, las cuales son recolectada por el servicio de transporte 

que se moviliza hacia el vertedero de residuos de la zona 3, por lo que  las 

emisiones se generan dentro del vertedero. Si disminuye la producción de 

residuos, especialmente los orgánicos, también lo hace la emisión de GEI, la 

responsabilidad de la institución, aunque indirecta, hace recomendable promover 

la disminución en la producción de residuos. 
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Las emisiones por transmisión y distribución de pérdidas por compra de energía 

eléctrica para la institución son menores a 100 TMCO2e, sin embargo, esta 

actividad es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Esto se debe a que una porción de la electricidad generada por una 

compañía de electricidad  es consumida (pérdida por transporte y distribución- 

T&D) durante su transmisión y distribución a los consumidores finales, sin 

embargo, las emisiones de la generación de electricidad adquirida que son 

consumidas durante la transmisión y distribución se reportan solamente por la 

empresa que es dueña o controla la operación de transporte y distribución de 

pérdidas.  

 

Esta actividad se toma en cuenta, para conocer las emisiones generadas por la 

distribución de energía, ya que estas no existirían si no se contrataran los servicios 

de las empresas generadoras para el consumo de energía eléctrica.  

  

6.2.4 COMPENSACIONES 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden ser compensadas por los 

sumideros naturales como áreas boscosas, cuerpo de agua y suelos. En esta 

investigación, las compensaciones que se toman en cuenta que aporta la 

cobertura boscosa que se encuentra en el Campus Universitario y  por la 

producción de compost generado en la planta de tratamiento de aguas residuales.  

 

La cobertura boscosa de la institución es de 12.2ha, la cantidad fijada de CO2 por 

esta área da como resultado una compensación de 2773.467 TMCO2e y la 

compensación por el compost producido por la planta de tratamiento de aguas 

residuales alcanzan las 5.1 TMCO2e. Para los años 2007 al 2009 solamente se 

toman en cuenta las compensaciones por la cobertura boscosa y ya del 2010 en 

adelante ambas compensaciones, debido a que hasta este año empieza el 

funcionamiento de la planta de tratamiento. Las compensaciones totales para el 

2010 y los siguientes años, son de 2,778.567 TMCO2e. 

 

La fijación de carbono por la cobertura boscosa ocurre a través de la fotosíntesis. 

Este proceso es un mecanismo fundamental de regeneración de oxígeno 

molecular a partir de dióxido de carbono y agua (ver ciclo de carbono, figura 2), la 

importancia de las áreas boscosas radica en este proceso y su mantenimiento 

beneficia disminuyendo el impacto de las emisiones de GEI. 

 

Para la asimilación de otros gases como el nitrógeno es necesario que el 

nitrógeno atmosférico  se combine con hidrógeno u oxígeno para transformarse en 
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nitratos y otros compuestos que las algas y plantas  son capaces de asimilar (ver 

ciclo de nitrógeno, figura 3).  

 

Para compensar la actividad de energía eléctrica, se necesitan aproximadamente 

955,430.96 árboles (95.54 km2  de cobertura boscosa, es decir, 9,554ha de 

cobertura boscosa), esto se estima tomando en cuenta que un árbol absorbe 

alrededor de 1.5ton de CO2 cuando crece durante 50 años, es decir absorbe 0.03 

tonCO2/año y suponiendo que un bosque está compuesto por un árbol cada 10 

metros, es decir  10,000 árboles por kilómetro cuadrado.  

 

Las compensaciones por cobertura boscosa y por producción de compost por la 

planta de tratamiento de aguas residuales es mínima comparada con la cantidad 

de emisiones que se generan por las actividades diarias dentro de la institución. 

Por esto es importante que se realicen proyectos para reducir el volumen de las 

emisiones, y no podemos depender únicamente de las compensaciones ya  

mencionadas. 
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6.2.5 EMISIONES TOTALES 

 

La cuantificación de gases de efecto invernadero que emitió el Campus Central de 

la Universidad Rafael Landívar del año 2007 al 2012 se estimó utilizando la 

Calculadora “Campus Carbon” de Clean-Air  Cool Planet, Inc. Esta  estimación 

total de emisiones de dichos gases se realizó con la ecuación 2, la cual toma en 

cuenta el Potencial de Calentamiento Global (PCG) de cada gas para obtener 

resultados en términos de Toneladas Métricas de dióxido de Carbono Equivalente 

(TMCO2e).  

 

Dicha cuantificación se realiza a partir del inventario de gases de efecto 

invernadero que presenta el cuadro 5, ya que este permite conocer las principales 

fuentes de emisiones de la institución por actividades diarias y hábitos de la 

comunidad universitaria.  

 

Las Emisiones Totales para los años 2007 al 2012 se grafican en la figura 13, que 

muestra la tendencia de las emisiones: 

 

 
Figura 13. Emisión total de GEI generada en el Campus Central de la URL, para el 
período 2007-2012 

Fuente: Elaboración Propia.  
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emisión tomadas en cuenta en la cuantificación de GEI.  La figura 13 muestra esta 

Influencia.  

 

 
Figura 14. Emisión total por fuente en el Campus Central de la URL, para el 
período 2007-2012 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 14, se puede apreciar la participación de las distintas fuentes de 

emisión respecto a las emisiones totales, revelando que la influencia principal 

sobre las emisiones totales se origina en la Compra de Energía Eléctrica, por lo 

que las emisiones totales dependen de la variación en el consumo de energía 

eléctrica. 

 

La figura 15 muestra una comparación entre las tendencias del total de emisiones 

y la tendencia de las emisiones provenientes de la actividad de compra de energía 

eléctrica para consumo. 
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Figura 15. Comparación del comportamiento de las emisiones totales y las 
emisiones del alcance 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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para que tanto en lo personal  y como miembro responsable de la comunidad, 

trabaje para  reducir su aporte en la emisión de GEI.  

 

Cuantificar las emisiones de GEI demuestra el compromiso de la Universidad 

Rafael Landívar a contribuir a forjar relaciones más armónicas entre la sociedad y 

el ambiente, impulsando iniciativas como la de “Campus Sustentable”, la cual 

busca impulsar gradualmente un modelo de gestión socio-ambiental que garantice 

mejores niveles de convivencia entre la comunidad universitaria y el entorno 

natural del Campus. 

 

6.2.6 PROYECCIONES 

 

Una vez realizada la estimación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

para el período 2007-2012, se llevó a cabo una proyección de emisiones con el fin 

de conocer la tendencia de estas para los años 2025, 2030 y 2035 (ver figura 15).  

 

 
Figura 16. Tendencia de emisiones de GEI en el Campus Central de la URL, para 
los años 2025, 2030 y 2035 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 16 muestra que las emisiones para años futuros aumentarán en caso de 
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en el consumo de energía eléctrica, por lo que la proyección para los años 2025, 
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Para el año 2012 el consumo de energía fue de 2,571,919.03kwh emitiendo 

1,398,121.07 TMCO2e. La proyección muestra que para los años 2025, 2030 y 

2035 el consumo de energía aumentará con lo cual aumentará también las 

emisiones de gases de efecto invernadero a 1,836,458.98 TMCO2e, 2,001,026.50 

TMCO2e y 2,165,594.03 TMCO2e respectivamente. Mientras que las emisiones 

totales para los mismos años serán de 1,851,103.73 TMCO2e, 2,016,916.74 

TMCO2e y 2,182,731.18 (ver figura 16), con lo cual se puede observar que la 

actividad de consumo de energía eléctrica influye, como hasta ahora, en un 99% 

en las emisiones totales.  

  

Dado que la fuente principal de emisiones del Campus es la utilización de energía 

eléctrica (99%), se compara  el consumo de energía y las emisiones totales para 

los años 2025,2030 y 2035 (ver figura 17) 

 

 
 

Figura  17. Comportamiento de emisiones para los años 2025, 2030 y 2035 en el 
Campus Central de la URL 

Fuente: Elaboración propia. 
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2012 2025 2030 2035

Compra Elecricidad 1,398,121.0 1,836,458.9 2,001,026.5 2,165,594.0

Emisiones 1,410,962.5 1,851,103.7 2,016,916.7 2,182,731.1

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

TM
 C

O
2

e
 



85 
 

Perez (2008) en su documento “Análisis de la factibilidad económica y financiera 

para la implementación de un sistema de energía solar que cubra la demanda de 

energía eléctrica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala” recomienda 

que un sistema de energía solar fotovoltaico  dentro del Campus contribuirá a la 

reducción de emisiones de CO2  al generar electricidad de una forma limpia, ya 

que evita la utilización de combustibles fósiles en el proceso de generación, 

dejando de emitir a la atmósfera un total de 1,624 Toneladas de CO2 al año. Lo 

cual redundaría en una disminución proporcional en la proyección de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

VII. CONCLUSIONES 

 

 El  inventario  del  consumo de recurso y producción de residuos 

institucionales del Campus Central a lo interno de la Universidad Rafael 

Landívar, permite conocer las principales fuentes de emisión directas e 

indirectas de gases  de efecto invernadero. Dentro de las emisiones 

directas se encuentra el uso de vehículos de la Institución y la aplicación de 

fertilizantes en el área de cultivo, dentro de las emisiones indirectas se 

generan a partir de la compra de energía eléctrica para consumo, el 

desplazamiento de los estudiantes, catedrático y personal administrativo, 

viajes aéreos, producción de residuos sólidos, tratamiento de aguas 

residuales, compra de papel y transporte y distribución de pérdidas por 

consumo de energía eléctrica.  

 

 La cuantificación de gases de efecto invernadero generados en la 

Universidad Rafael Landívar,  se estima en el período comprendido entre el 

año 2007 al año 2012, en el que se establece que las emisiones por las 

distintas fuentes para el año 2007 fueron de 1,267,075.21TMCO2e, para los 

años siguientes, las emisiones incrementan en 1.85%, 3.73%, 2.40%, 

13.95% y 11.32% respectivamente. Y se espera que para el año 2025, 

2030 y 2035 las emisiones incrementen en 46%, 59% y 72% 

respectivamente.  

 

 La fuente principal de las emisiones totales se encuentra en la compra de 

energía eléctrica para consumo, al constituirse en aproximadamente el 99% 

de las emisiones cuantificadas. Por ello se dice que las emisiones totales 

dependen de la variación del consumo de energía eléctrica. El 1% de las 

emisiones restantes provienen mayormente en el desplazamiento de 

estudiantes, catedráticos y personal administrativo.    
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 La Universidad Rafael Landívar cuenta con una cobertura boscosa de 12.2 

ha, la cual ayuda a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero 

emitidos a la atmósfera, esta cobertura boscosa fija CO2 por el proceso de 

fotosíntesis, reduciendo en 2.8 miles TMCO2e las emisiones durante el 

período 2007-2012 provenientes de las diferentes fuentes de gases de 

efecto invernadero. 

 

 La planta de tratamiento  de la URL, que produce compost a partir de los 

desechos provenientes principalmente de los servicios sanitarios, 

contribuye a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 

5.1TMCO2e. Esta compensación se ha venido dando a partir del  2010 ya 

que a partir de este año empieza el funcionamiento de la planta de 

tratamiento.  

 

 Las compensaciones totales (reducción de gases de efecto invernadero 

emitidos a la atmósfera) por cobertura boscosa y por producción de 

compost alcanzan las  2,778.56 TMCO2e. correspondiente al 0.19% de los 

GEI emitidos.  

 

 Dado que la fuente principal sobre las emisiones totales es la actividad de 

compra de energía eléctrica para consumo, para compensar esta actividad 

se necesitan aproximadamente 955,430.96 árboles o 95.54 km2 (9,554 ha) 

de cobertura boscosa, asumiendo que un árbol absorbe alrededor de 1.5ton 

de CO2 cuando crece durante 50 años (0.03 tonCO2/año) y suponiendo que 

un bosque está compuesto por un árbol cada 10 metros  (10,000 árboles 

por kilómetro cuadrado).  

 

 La Huella de Carbono permite reconocer que las emisiones indirectas 

presentan un desafío institucional y permite tener una visión integral sobre 

las medidas que deben tomarse para la reducción de las mismas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Generales 

 

 Incorporar en el Plan Estratégico Institucional la gestión de gases de efecto 

invernadero, con el propósito de que las acciones propuestas en la iniciativa 

de “Campus Sustentable”  se lleven a cabo, principalmente en el consumo 

de energía eléctrica, ya que esta actividad contribuye a la mayor cantidad 

de emisiones de efecto invernadero.  

 

 Desarrollar un curso de sensibilización sobre cambio climático a docentes y 

personal administrativo para incorporar las causas y efectos del mismo, con 

el fin de implementar medidas de mitigación en la generación de gases de 

efecto invernadero.  

 

 Desarrollar un plan de gestión con el fin de mitigar los efectos de las 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el Campus Central 

de Universidad Rafael Landívar.  

 

 Realizar una estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un corto plazo tanto para el Campus Central de la Universidad, como en 

sedes, con el fin de realizar una investigación dinámica, la cual podrá servir 

como referencia para investigaciones en otras instituciones educativas. 

 

Combustible 

  

 Modernizar con el paso del tiempo la flotilla de vehículos que pertenece a la 

Universidad Rafael Landívar, con el fin de adquirir vehículos que utilizan 

combustibles alternativos o bien vehículos que sean más eficientes en el 

uso del combustible.  

 

Energía Eléctrica 

 

 Aplicar los objetivos de trabajo propuestos en el “Programa Ambiental del 

Campus Central de la Universidad Rafael Landívar” orientados a la gestión 

eficiente de la energía, los cuales se enfocan en reducir el consumo de 

energía, hacer uso eficiente de la energía, implementar acciones de 

conservación de energía, formar hábitos para el uso eficiente de la energía 

y fomentar el desarrollo de investigaciones sobre energía renovable y 

energía que no produzca contaminación, con el fin de llevar a cabo las 
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acciones propuestas en dicho programa y así lograr reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero generadas por esta actividad.  

 

 Desarrollar un protocolo de uso eficiente de energía que se aplique tanto en 

el Campus Central de la Universidad, como en sedes, para lograr los 

objetivos planteados en el proyecto de uso eficiente de energía, propuesto 

en el programa ambiental y lograr la situación deseada dentro de la 

institución.   

 

 A partir del protocolo de energía, realizar campañas de sensibilización del 

uso eficiente de energía a catedráticos, personal administrativo y 

estudiantes.  

 

Transporte 

 

 Considerar por parte de la Universidad, una forma de transporte más 

adecuado para sus estudiantes, promoviendo el servicio de bus a partir de 

cierto horario y ubicación, con el fin de que los estudiantes puedan utilizar 

este medio de transporte como una alternativa para trasladarse a la 

Universidad 

 

Compensaciones 

 

 Realizar un programa de reforestación en áreas donde realice trabajos la 

institución “Responsabilidad Social Universitaria-RSA”, con el fin de 

compensar parte de las emisiones generadas dentro de la Universidad.   
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X. ANEXOS 

Anexo I 

 

Cuadro 9. Población total y espacio físico del Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar, en el período 2007-2012 

Año Población Espacio físico 

Estudiantes 
(#) 

Facultad 
(#) 

Personal 
(#) 

Espacio 
total de 
edificio 

(m2) 

Espacio total 
de edificios de 
investigación 

(m2) 
2007 13,051 1,597 697 41,697 4,593 

2008 13,510 1,627 738 49,950 4,593 

2009 13,724 1,636 752 49,972 4,593 

2010 13,705 1,648 795 56,761 4,593 

2011 12,865 1,669 815 56,543 4,593 

2012 13,932 1,601 842 59,543 4,593 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008. 

 

 

Cuadro 10. Cantidad de combustible y fertilizantes utilizados en el Campus Central 
de la Universidad Rafael Landívar, en el período 2007-2012 

Año Fuentes directas de transporte Fuentes de agricultura 

Flota de la universidad Aplicación de fertilizantes 

Flota de 
gasolina (L) 

Flota de diesel 
(L) 

Sintético (kg) 

2007 23,224 25,056 181 
2008 20,238 18,423 181 
2009 26,618 28,203 181 
2010 23,045 23,642 181 
2011 20,163 19,482 181 
2012 24,055 20,813 181 

*El porcentaje de nitrógeno varía para cada fertilizante (Ver cuadro 24) 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008 
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Cuadro 11. Consumo energético total en el Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar en el período 2007-2012 

Año Consumo energético 
(kwh) 

2007 2,310,827 

2008 2,354,594 

2009 2,398,360 

2010 2,366,748 

2011 2,636,350 

2012 2,571,919 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 12. Mezcla de combustible (Parque generador de Guatemala) 
Mezcla de combustible  

Compra total 
de 

electricidad 

Compra 
neta (%) 

Aceite 
destilado 

(#1 #4) (%) 

Aceite 
residual 
(#5 #6) 

Hidroeléctrica 
(%) 

Porcentaje 
total (%) 

2,310,827.2 4.86 14.68 58.73 21.73 100 
2,354,593.7 4.86 14.68 58.73 21.73 100 
2,398,360.3 4.86 14.68 58.73 21.73 100 
2,366,747.7 4.86 14.68 58.73 21.73 100 
2,636,350.1 4.86 14.68 58.73 21.73 100 
2,571,919.0 4.86 14.68 58.73 21.73 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a matriz energética EEGSA, 2012
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Cuadro 13. Distancia Recorrida por estudiantes y catedráticos, generación de residuos sólidos, tratamiento de aguas 
residuales, utilización de papel y compensaciones dentro del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 

Año Estudiantes Catedráticos Residuos 
sólidos 

(Vertedero) 

Aguas 
residuales 

Papel 
(kg) 

Compensaciones 

Automóvil 
(km) 

Bus (km) Automóvil 
(km) 

Bus (km) Transporte 
aéreo (km) 

Recuperación 
y combustión 
de CH4 (ton) 

 % Aguas 
tratadas 

Compost 
(ton) 

Preservación 
orestal 

(TMCO2eq) 

2007 12,729,687 1,454,274 24,421,700 15,181,576 366,297 503 0 51,090 0 2,818 

2008 12,968,817 1,494,248 24,346,895 15,715,508 219,377 521 0 46,919 0 2,818 

2009 13,040,556 1,512,014 23,938,808 15,964,443 236,958 529 0 42,195 0 2,818 

2010 13,136,208 1,546,911 24,370,951 15,942,341 322,525 529 100 42,246 12 2,818 

2011 13,303,599 1,555,794 24,443,339 14,965,211 257,856 496 100 35,398 12 2,818 

2012 12,761,571 1,548,993 30,406,590 16,206,399 246,482 537 100 35,251 12 2,818 

Fuente: Elaboración propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008.



99 
 

Cuadro 14. Distancia total recorrida en automóvil de los estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar.  

Estudiante - Automóvil Personal/Uso Compartido de Vehículo 

Estudiantes (#) Eficiencia de 
combustible del 

vehículo(l/100km) 

Vehículo 
personal 

(%) 

Uso 
compartido 
de vehículo 

(%) 

Viajes / 
semana 

(#) 

Semanas / 
año (#) 

km / 
viaje  
(#) 

Distancia 
total (km) 

6,525.5 11.84 61.06 32.21 5 40 24.25 24,421,700 
6,755 11.43 58.74 31.15 5 40 24.25 24,346,895 
6,862 11.49 56.88 30.10 5 40 24.25 23,938,808 
6,853 11.67 58.02 30.62 5 40 24.25 24,370,951 

6,432.5 11.65 61.92 32.74 5 40 24.25 24,443,339 
6,966 11.51 89 47 4 40 24.25 30,406,590 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008 

 

Cuadro 15. Distancia recorrida en bus de los estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 
Estudiantes – Uso de Bus 

Estudiantes 
(#) 

Eficiencia de 
combustible 

del Bus 
(l/100km) 

Bus 
(%) 

Pasajeros/ 
viaje/ 

semana 
(#) 

Pasajeros/ 
semana/año 

(#) 

Pasajeros/ 
km/viaje (#) 

Distancia 
total (km) 

6,525.5 6.31 11 30 47 15 15,181,576 

6,755 6.31 11 30 47 15 15,715,508 

6,862 6.3 11 30 47 15 15,964,443 

6,853 7.06 11 30 47 15 15,942,341 

6,432.5 7.05 11 30 47 15 14,965,211 

6,966 7.12 11 30 47 15 16,206,399 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008 
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Cuadro 16. Distancia total recorrida de vehículos y bus de los estudiantes del Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar y consumo total de combustible para vehículos y bus. 

 Desplazamiento de vehículos Desplazamiento de bus 

Estudiantes (#) Distancia total 
(km) 

Consumo de 
combustible (L) 

Distancia total 
(km) 

Consumo de 
combustible (L) 

6,525.5 24,421,700 2,891,686 15,181,576 958,473 

6,755 24,346,895 2,782,226 15,715,508 992,182 

6,862 23,938,808 2,749,627 15,964,443 1,007,898 

6,853 24,370,951 2,437,0951 15,942,341 1,006,503 

6,432.5 24,443,339 2,444,3339 14,965,211 1,056,205 

6,966 30,406,590 3,040,6590 16,206,399 1,142,029 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon, 2008 

 

Cuadro 17. Distancia recorrida en vehículo de catedráticos y personal administrativo 
Facultad - Automóvil Personal/Uso Compartido de Vehículo 

Personal 
facultad (#) 

Eficiencia de 
combustible 
del vehículo 

(l/100km) 

Vehículo 
personal 

(%) 

Uso 
compartido 
de vehículo 

(%) 

Viajes / 
semana 

(#) 

Semanas / 
año (#) 

km / 
viaje  
(#) 

Distancia 
total (km) 

1,597 11.84 79.71 0 10 40 25 12,729,687 

1,627 11.43 79.71 0 10 40 25 12,968,817 

1,636 11.49 79.71 0 10 40 25 13,040,556 

1,648 11.67 79.71 0 10 40 25 13,136,208 

1,669 11.65 79.71 0 10 40 25 13,303,599 

1,601 11.51 79.71 0 10 40 25 12,761,571 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon 2008
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Cuadro 18. Distancia recorrida en bus de catedráticos y personal administrativo 
del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar 

Facultad – Uso de Bus 

Personal 
facultad 

(#) 

Eficiencia de 
combustible 

del Bus 
(l/100km) 

Bus 
(%) 

Pasajeros/ 
viaje/ 

semana 
(#) 

Pasajeros/ 
semana/año 

(#) 

Pasajeros/ 
km/viaje (#) 

Distancia 
total (km) 

1,597 6.31 9 10 47 15 1,013,297 

1,627 6.31 9 10 47 15 1,032,332 

1,636 6.3 9 10 47 15 1,038,042 

1,648 7.06 9 10 47 15 1,045,656 

1,669 7.05 9 10 47 15 1,058,981 

1,601 7.12 9 10 47 15 1,015,835 

Fuente: Elaboración Propia con base a la Calculadora Campus Carbon 2008. 

 

Cuadro 19. Distancia total recorrida en vehículo y bus de catedráticos y personal 
administrativo y consumo total de combustible de vehículos y bus.  
 Desplazamiento de vehículo Desplazamiento de bus 

Personal 
facultad (#) 

Distancia total 
(km) 

Consumo de 
combustible (L) 

Distancia total 
(km) 

Consumo de 
combustible (L) 

1,597 12,729,687 1,507,277 1,013,297 63,973 
1,627 12,968,817 1,482,003 1,032,332 65,175 
1,636 13,040,556 1,497,847 1,038,042 65,536 

1,648 13,136,208 1,533,473 1,045,656 66,016 
1,669 13,303,599 1,550,251 1,058,981 74,740 
1,601 12,761,571 1,469,207 1,015,835 71,584 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 20. Kilogramos de CO2 por fuente, emitidos en el período 2007-2012  en el Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar 

Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance  3 Emisiones 
totales de CO2  Transporte 

directo      
Compra de 
electricidad  

Desplazamiento 
catedráticos/ PA  

Desplazamiento 
estudiantes  

Transporte 
aéreo  

T&D de 
pérdidas  

2007 119,393.0 872,968.4 3,687,921.99 9,145,846.02 150,742.55 86,337.5 14,063,210.26 

2008 95,016.40 889,502.2 3,636,839.08 8,984,892.78 93,773.70 87,972.7 13,787,996.94 

2009 135,482.220 906,036.1 3,676,017.63 8,951,983.16 101,028.50 89,608.0 13,860,155.52 

2010 115,244.68 894,093.7 2,763,273.62 9,166,211.92 133,358.91 88,426.8 14,160,609.66 

2011 97,647.41 995,942.2 3,883,755.20 9,305,474.36 106,116.22 98,499.8 14,437,435.21 

2012 110,063.72 971,601.9 3,641,213.09 11,023,434.85 95,653.08 96,092.5 15,938,059.12 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro 21. Kilogramos de CH4 por fuente, emitidos en el período 2007-2012 en el Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar. 

Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3   
Emisiones 

totales de CH4  
Transporte 

directo  
Compra de 
electricidad  

Desplazamiento 
catedráticos/PA  

Desplazamiento 
estudiantes  

Transporte 
aéreo  

Residuos 
sólidos  

T&D de 
pérdidas  

2007 9.85 24.74 533.2 1,080.6 1.86 88.03 2.45 1,740.74 

2008 8.33 25.21 524.3 1,044.3 1.16 91.13 2.49 1,696.88 

2009 11.25 25.68 529.5 1,033.4 1.25 92.57 2.54 1,696.20 

2010 9.68 25.34 541.6 1,065.7 1.65 92.45 2.51 1,738.92 

2011 8.38 28.23 547.9 1,069.6 1.31 86.78 2.79 1,744.91 

2012 9.81 27.54 519.2 1,302.5 1.18 93.98 2.72 1,956.92 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 



103 
 

Cuadro 22. Kilogramos de N2O por fuente emitidos en el período 2007-2012 en el Campus Central de la Universidad 
Rafael Landívar. 

Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Emisiones 
totales 
N2O 

Transporte 
directo 

Agricultura Compra de 
electricidad  

Desplazamiento 
catedráticos/PA  

Desplazamiento 
estudiantes  

Transporte 
aéreo  

Aguas 
residuales  

T&D de 
pérdidas  

2007 11.26 0.84 9.38 421.61 962.74 5.36 0.00 0.93 1,412.13 

2008 9.14 0.84 9.56 415.64 940.63 3.33 0.00 0.95 1,380.09 

2009 12.80 0.84 9.74 420.47 935.66 3.59 0.00 0.96 1,384.07 

2010 10.93 0.84 9.61 430.94 961.83 4.74 122.14 0.95 1,473.30 

2011 9.33 0.84 10.71 438.35 973.47 3.77 117.42 1.06 1,488.64 

2012 10.66 0.84 10.44 416.23 1,166.22 3.40 124.34 1.03 1,662.68 

Fuente: Elaboración propia. 
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Factores de Emisión 

 

Cuadro 23. Factores de Emisión para el Dióxido de Carbono (CO2), para el período 2007-2012 
Año Flota 

gasolina 
(kgCO2/L) 

Flota diesel 
(kgCO2/L) 

Consumo 
energético 

(kgCO2/Kwh) 

Vehículo 
(kgCO2/km) 

Bus 
(kgCO2/km) 

Trasporte 
aéreo 

(kgCO2/km) 

2007 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.27020433 0.167033583 0.411530948 

2008 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.261176555 0.167099583 0.427454577 

2009 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.262516476 0.167099583 0.426356142 

2010 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.226680344 0.167099583 0.41348396 

2011 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.266328849 0.186800435 0.411532888 

2012 2.28552 2.646746947 0.37777313 0.26312632 0.186510324 0.388073277 

Fuente: Elaboración propia con base a la calculadora Campus Carbon Inc 2008  

 

 

Cuadro 24. Factores de Emisión para el Metano (CH4), para el período 2007-2012 
Año  Flota 

gasolina 
(kgCH4/L) 

Flota 
diesel 

(kgCH4/L) 

Consumo 
energético 

(kgCH4/kwh) 

Vehículo 
(kgCH4/km) 

Bus 
(kgCH4/km) 

Transporte 
aéreo 

(kgCH4/km) 

Sin 
recuperación 

de CH4 
(kgCH4/ton) 

Recuperación 
y quema de 

CH4 
(kgCH4/ton) 

2007 0.00034458 0.0000737 1.0708E-05 4.1355E-05 4.653E-06 4.666E-06 58.304 0.174912 

2008 0.00034451 0.0000737 1.0708E-05 3.9889E-05 4.653E-06 4.8465E-06 58.304 0.174912 

2009 0.00034448 0.0000737 1.0708E-05 4.0065E-05 4.653E-06 4.8341E-06 58.304 0.174912 

2010 0.00034441 0.0000737 1.0708E-05 4.0683E-05 4.653E-06 4.6881E-06 58.304 0.174912 

2011 0.00034434 0.0000737 1.0708E-05 4.0572E-05 5.2016E-06 4.666E-06 58.304 0.174912 

2012 0.00034418 0.0000737 1.0708E-05 4.0067E-05 5.1935E-06 4.4E-06 58.304 0.174912 

Fuente: Elaboración propia con base a la calculadora Campus Carbon Inc 2008 
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Cuadro 25. Factores de Emisión para el Óxido Nitroso (N2O), para el período 2007-2012 

Año Flota 
gasolina 
(kgN2O/L) 

Flota 
diesel 

(kgN2O/L) 

Fertilzantes 
(kgN2O/kgN) 

Consumo 
energético 

(kgN2O/kwh) 

Vehículo 
(kgN2O/km) 

Bus 
(kgN2O/km) 

Transporte 
aéreo 

(kgN2O/km) 

Agua residual 
(kgN2O/persona) 

2007 0.00027242 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.1702E-05 1.2418E-05 1.3415E-05 0.06471418 

2008 0.00027249 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.0619E-05 1.2418E-05 1.3934E-05 0.06283322 

2009 0.00027252 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.0804E-05 1.2418E-05 1.3898E-05 0.06538399 

2010 0.00027259 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.1343E-05 1.2418E-05 1.3478E-05 0.06573265 

2011 0.00027266 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.1326E-05 1.3883E-05 1.3415E-05 0.06608132 

2012 0.00027282 0.0001967 0.03102986 4.061E-06 3.0966E-05 1.3861E-05 1.265E-05 0.06642081 

Fuente: Elaboración propia con base a la calculadora Campus Carbon Inc 2008 

 

Cuadro 26. Potencial de Calentamiento Global para distintos Gases de Efecto Invernadero 
Químico PCG 100 

años 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

SF6 23,900 

CF4 6,500 

C2F6 9,200 

C3F8 7,000 

C4F10 7,000 

c-C4F8 8,700 

C5F12 7,500 

C6F14 7,400 

Fuente: Campus Carbon Calculator, Inc 2008 
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Cuadro 27. Porcentaje de Nitrógeno contenido en los Distintos Fertilizantes 
utilizados en el Área de Cultivo del Campus Central de la Universidad Rafael 
Landívar 

Fertilizantes %N kg N2O TM CO2e 

Urea 46 2.59 0.8 

Triple 15 15 0.84 0.26 

Bayfolan 9.1 0.51 0.16 

Rotex 14 0.79 0.24 

Blaucorn 15 0.84 0.26 

Cosechamas 9 0.51 0.16 

MAP 12 0.67 0.21 

Poy-feed 20 1.12 0.35 

Hakaphos 18 1.01 0.31 

Hakaphos-Violeta 13 0.73 0.23 

Hakaphos-Naranja 15 0.84 0.26 

Nitrocomplex 21 1.18 0.37 

Nitrato de calcio 15.5 0.87 0.27 

Sulfato de Amonio 21 1.18 0.37 

Basfoliar Boro 13 0.73 0.23 

Basfoliar Zn 35 1.97 0.61 

Vista Raiz 10.72 0.6 0.19 

Triple 20 20 1.12 0.35 

Fosfato diamónico 18 1.01 0.31 

Total 19.11 5.94 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Calculadora Campus Carbon, Inc 2008  
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Cuadro 28. Constantes y Conversiones 
Categoría de a Multiplicar por Nota 

Conversión libra kilogramo 0.45359237   

Conversión tonelada Corta libra 2000 1 ton corta = 2,000 libras (avoirdupois) 

Conversión tonelada Corta 
 

tonelada, a.k.a. tonelada 
métrica 

0.9017847 1 ton corta = 907.1847 kg = 1/1,000 
toneladas 

Conversión pié cúbico métro cúbico 0.028316847   

Conversión Galón US litros  3.785412   

Conversión barril métro cúbico 0.1589873   

Conversión CO2 C  0.27291153 Muchas fuentes utilizan 12/44 como aprox. 
Muy cercana 

Conversión C CO2 3.664191096 Varias fuentes utilizan 44/12 como aprox. 
Muy cercana 

Conversión Tg Carbón/QBtu kg C/MMBtu 1 (TgC/Qbtu)x(109kg/Tg)x (Qbtu/109MMBtu) 

Conversión MMBtu Terajoules (TJ) 0.001055056 1MMBtu=1,000Btu=1,055,055,852.62J= 
0.00105505585262 TJ 

Conversión pié-libra Btu 0.00128568 1 pie-libra = 1.355818J = 0.001285068Btu 

Conversión acre hectárea 0.4046873 1 acre = 4,046.873m2 = 0.4046873 
hectáreas 

Conversión métro cuadrado hectárea 0.0001 1 hectárea = 10,000 m2 

Conversión milla kilómetro 1.609344   

Conversión barril [petroleo] galones 42 1 barril [Petróleo] = 42 galones US 

Conversión tonelada larga 
(imperial) 

kilogramo 1016.047   

Conversión tonelada larga 
(imperial) 

tonelada corta 1.12 1 ton larga = 1,016.047 kg = 1.120000 ton 
corta 

Conversión MMBtu Btu 0.000001 1 MMBtu = 1,000,000 Btu 

Conversión Btu Joule 1055.055853   

Conversión kwh Joule 3600000   

Conversión Gigajoule MMBtu 0.94781712 1 GJ = 1,000,000,000 J = 947,817.1203 Btu 
= 0.947817120313 MMBtu 
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Conversión kwh MMBtu 0.003412142 1 kWh =3,600,000 J = 3,412.141633 Btu = 
0.003412142 MMBtu 

Conversión N2O-N N2O 1.571132184 N2O-N significa " N qué está en la forma 
N2O." para obtener la masa total de N2O a 

partir de una masa dada de N2O-N, 
multiplicar por (masa N2O/N2). Muchas 

fuentes utilizan 44/28 como aproximación 
cercana.  

Conversión kWh Terajoules (TJ) 0.0000036   

Fuente: Campus CarbonCalculator, Inc 2008. 

 

Cuadro 29. Compensaciones del área boscosa de la Universidad Rafael Landívar 

Zona de Vida Densidad de Carbono 
(ton/ha) 

Área boscosa (ha) Compensaciones (TM CO2) 

Bosque Húmedo Pre-
Montano Tropical 

62 12.2 2,773.466 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Cuadro 30. Influencia de las Fuentes de Emisión sobre las Emisiones Totales, año 2007-2012, en porcentajes. 
Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 

Transporte 
directo 

(TM CO2e) 

Agricultura 
(TM CO2e) 

Compra de 
electricidad 
(TM CO2e) 

Desplazamiento 
diario (TM CO2e) 

Transporte 
aéreo (TM 

CO2e) 

Residuos 
sólidos 

(TM CO2e) 

Aguas 
residuales 
(TM CO2e) 

Compra 
de papel 

(TM 
CO2e) 

T&D de 
pérdidas 

(TM 
CO2e) 

2007 0.010 0.000 99.127 0.303 0.753 0.012 0.000 0.000 0.012 0.007 

2008 0.008 0.000 99.168 0.294 0.726 0.007 0.000 0.000 0.010 0.007 

2009 0.011 0.000 99.179 0.292 0.711 0.008 0.000 0.000 0.009 0.007 

2010 0.009 0.000 99.141 0.302 0.737 0.010 0.000 0.003 0.009 0.007 

2011 0.007 0.000 99.217 0.277 0.672 0.007 0.000 0.003 0.007 0.007 

2012 0.008 0.000 99.086 0.269 0.815 0.007 0.000 0.003 0.007 0.007 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo II 

 

Factor de Emisión para residuos sólidos  

 

     (    )  (     )  (     )  (    ) 

 

A%: 18 
B%: 11 
C%: 35 
D%: 13 
 

     (       )  (        )  (        )  (       ) 
 

           
 

                 (    ⁄ )      (
     

           ⁄ ) 

Dónde: 

MCF: 0.8 
DOC: 18.22% 
DOCF: 0.6 
F: 0.5 
 

                      (
  

  
)        

     
         
⁄  

 

          
     

         
⁄  

 

Factor de emisión para combustibles 
 

       (    ⁄ )        (Ec. 5) 

 
Dónde: 

FE: Factor de Emisión (kg/TJ) 
A: Contenido de Carbono por defecto (kg/GJ) 
B Factor de oxidación de carbono por defecto 
44/12 Fracción de Carbono en el CO2 

 

                  (
        

       
)   (          ) 
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Factor de Emisión por uso de fertilizantes sintéticos. 

 

  (        )   (

[(          )  (   )]  

 [          (   )]   
[         (   )]

)   ⁄ (    ⁄ ) 

Dónde: 

  

FRACgasf (%): 10 
FE1 (kgN2O-N/kg N): 0.0125 
FE4 (kgN2O-N/kg N): 0.01 
FE5 (kgN2O-N/kg N): 0.025 
FRAClix (%) 30 

 

  (        )   (

[(     )  (      )]  
 [     (    )]   
[     (     )]

)   ⁄ (    ⁄ ) 

 

  (        )          ⁄  

 

Factor de emisión para aguas residuales  

 

                   ((                )               )              

(    ⁄ )     

 

Dónde 

Proteína(kg proteína/persona/año): 0.057 
FNRP (kgN/kg) 0.16 
FNON-CON: 1.1 
FEEfluente (kgN2O-N/kgN) 0.005 
 

                   ((             )          )         (
  

  ⁄ )    
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Compensaciones 

 

               (    )        

 

Dónde: 

 

ρC (ton C/ha) 62 
A (ha) 12.2 
 

               (       )  (    ⁄ ) 

 

              (     )            

 

ANEXO III 

 

GLOSARIO 

 

Adicionalidad: reducción de las emisiones de las fuentes, o mejoramiento de la 

eliminación por sumideros, que es adicional a la que pudiera producirse en 

ausencia de una actividad de proyecto en el marco de la Aplicación Conjunta o el 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 

Aplicación Conjunta (AC): Mecanismo de aplicación basado en el mercado y 

definido en el Artículo 6 del protocolo de Kyoto, que permite que los países del 

Anexo I o las empresas de dichos países puedan implementar proyectos de forma 

conjunta que limiten o reduzcan las emisiones, o mejoren los sumideros, y que 

compartan sus Unidades de Reducción de Emisiones. Las actividades de AC 

también se permiten en el Artículo 4.2 a) de las Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

Biocombustible: Combustible producido a partir de material seco orgánico o 

aceites combustibles producidos por plantas.  

Cambio Climático: importante variación estadística en el estado medio del clima 

en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente 

decenios o incluso más). El cambio climático se puede  deber a procesos 

naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien cambios 

persistentes antropogénicos den la composición de la atmósfera o en el uso de las 

tierras.  
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Ciclo del Carbono: Término utilizado  para describir el flujo de carbono a través 

de la atmósfera, océanos, biósfera terrestre y litósfera.  

Clima: se suele definir clima como “estado medio del tiempo” o, más 

rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo en términos de 

valores medios y variabilidad de las cantidades pertinentes durante períodos que 

pueden ser de meses o miles o millones de años. El período normal es de 30 

años. 

Clorofluorocarbono: Gas de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de 

Montreal de 1987 y utilizados para refrigeración, aire acondicionado, 

empaquetado, aislamiento, disolventes o propelentes para aerosoles. Como no se 

destruyen en la baja atmósfera, los CFC se desplazan hasta la alta atmósfera 

donde con las condiciones apropiadas, descomponen el ozono. Estos gases están 

siendo sustituidos por otros componentes, incluidos los hidroclorofluorocarbonos y 

los hidrofluorocarbonos.  

Combustibles Fósiles: Combustibles basados en carbono de depósitos de 

carbono fósil, incluidos el petróleo, el gas natural y el carbono.  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMCC): La Convención se adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York, y más 

de 150 países y la Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la tierra de 

1992 celebrada en Río de Janeiro. Su objetivo es la “estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Contiene 

compromisos para todas las partes. En virtud de la Convención, las Partes del 

Anexo I se comprometen a volver las emisiones de gases de efecto invernadero 

no controladas por el Protocolo de Montreal a los niveles de 1990 hacia el año 

2000. La Convención entró en vigor en marzo de 1994. 

Cuantificación de Emisiones: cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero generados por una institución, expresadas en CO2eq 

Depósito: Componente del sistema climático, distinto de la atmósfera que tiene 

capacidad para almacenar, acumular o emitir una sustancia que es motivo de 

preocupación (como el carbono, un gas de efecto invernadero, o un precursor). 

Los océanos, tierras y bosques son ejemplos de depósitos de carbono. Un 

yacimiento e un término equivalente. La cantidad absoluta de sustancias 

preocupantes dentro de un depósito en un momento determinado se denomina 

“reserva”. El término también se refiere a al lugar natural de almacenamiento 

natural o artificial de agua, como un lago, un estanque o un acuífero, desde el que 

se retira agua para riego o para el consumo.  
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Desarrollo Sostenible: Desarrollo que atiene las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.  

Desnitrificación: proceso que ocurre bajo condiciones anóxicas (sin oxígeno 

libre) e implica la conversión biológica del nitrato en gas di-nitrógeno (N2). El óxido 

de nitrógeno puede ser un producto intermedio de ambos procesos (nitrificación y 

desnitrificación), pero suele asociarse a menudo con la desnitrificación.  

Dióxido de Carbono: Gas que se produce de forma natural, y también como 

subproducto de la combustión de combustibles fósiles y biomasa, cambios en el 

uso de las tierras y toros procesos industriales. Es el principal gas de efecto 

invernadero antropogénico que afecta al equilibrio de radiación del planeta. Es el 

gas de referencia frente al que se miden otros gases de efecto invernadero y, por 

lo tanto, tiene un potencial de calentamiento mundial de 1.  

Dióxido de Carbono Equivalente (CO2eq): Concentración de dióxido de carbono 

que podría causar el mismo grado de forzamiento radiativo que una mezcla 

determinada de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.  

Efecto Invernadero: Los gases de efecto invernadero absorben la radiación 

infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a 

los mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los 

sentidos, incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero 

atrapan el calor dentro del sistema de la tropósfera terrestre. A esto se le 

denomina “efecto invernadero natural”. Lar radiación atmosférica se vincula en 

gran medida a la temperatura del nivel al que se emite. En la tropósfera, la 

temperatura disminuye generalmente con la altura. En efecto, la radiación 

infrarroja emitida al espacio se origina en altitud con una temperatura que tiene 

una medida de -19°C, en equilibrio con la radiación solar neta de entrada, mientras 

que la superficie terrestre tiene una temperatura media mucho mayor, de unos 

+14°C. un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero produce 

un aumento en la opacidad  infrarroja de la atmósfera, y por lo tanto, una radiación 

efectiva en el espacio desde una altitud mayor a una temperatura más baja. Esto 

causa un forzamiento radiativo, un desequilibrio que solo puede ser compensado 

con un aumento de la temperatura del sistema superficie-tropósfera. A esto se 

denomina “efecto invernadero aumentado”. 

Eficiencia en el uso del agua: aumento del carbono en la fotosíntesis por unidad 

de agua perdida en la evapotranspiración. Se puede expresar a corto plazo como 

la proporción de aumento de carbono fotosintético por unidad de pérdida de agua 
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transpiracional, o sobre una base estacional, como la proporción entre la 

producción primaria neta o producción y la cantidad de agua disponibilidad.  

Eficiencia Energética: Relación entre el producto de energía de un proceso de 

conversión o de un sistema y su insumo de energía.  

Electricidad Adquirida: electricidad que es comprada, o traída dentro del límite 

organizacional de la institución.  

Emisiones netas de dióxido de carbono: Diferencia entre fuentes y sumideros 

de dióxido de carbono en un período dado y en una z0ona o región específica.  

Energía Hidráulica: energía que se obtiene del aprovechamiento de las energías 

cinética y potencial de la corriente del agua o los saltos de agua naturales. En el 

proceso, la energía potencial, durante la caída del agua, se convierte en cinética y 

mueve una turbina para aprovechar esa energía.  

Energía Térmica: Energía liberada en forma de calor, es decir, pasa de un cuerpo 

más caliente a otro que presenta una temperatura menor. Puede ser transformada 

tanto en energía eléctrica como en energía mecánica. 

Escenario de Emisiones: Representación plausible de la evolución futura de las 

emisiones de sustancias que son, en potencia, raidativamente activas, basada en 

un conjunto de hipótesis coherentes e internamente consistentes sobre las fuerzas 

impulsoras de este fenómeno (tales como el desarrollo demográfico y 

socioeconómico, el cambio tecnológico) y sus relaciones clave. Los escenarios de 

concentraciones, derivados a partir de los escenarios de emisiones, se utilizan 

como insumos en una simulación climática para calcular proyecciones climáticas.  

Escorrentía: parte de las precipitaciones que no se evapora.  

Factor de Emisión (FE): Coeficiente que relaciona los datos de actividad con la 

cantidad del compuesto químico que constituye la fuente de las últimas emisiones. 

Los factores de emisión se basan a menudo en una muestra de datos sobre 

mediciones, calculados como promedio para determinar una tasa representativa 

de las emisiones correspondientes a un determinado nivel de actividad en un 

conjunto dado de condiciones de funcionamiento.  

Fertilización por nitrógeno: Mejoramiento del crecimiento de las plantas por la 

adición de compuestos de nitrógeno. Se refiere normalmente a la fertilización por 

fuentes de nitrógeno antropogénica, como los fertilizantes creados por el hombre y 

los óxidos de nitrógeno emitidos por la combustión de combustibles fósiles.  

http://twenergy.com/aprende/las-carreteras-del-futuro-generaran-energia-298
http://twenergy.com/aprende/las-carreteras-del-futuro-generaran-energia-298
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Forzamiento radiativo: cambio en la irradiación neta vertical (expresada en Wm-

2) en la tropopausa debido a un cambio interno o un cambio en el forzamiento 

externo del sistema climático (por ejemplo un cambio en la concentración de 

dióxido de carbono o la potencia del sol). Normalmente el forzamiento radiativo se 

calcula después de permitir que las temperaturas estratosféricas se reajusten al 

equilibrio radiativo. Pero manteniendo fijas todas las propiedades troposféricas en 

sus valores sin perturbaciones.  

Fuente: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que emite un gas de efecto 

invernadero, un aerosol, o un precursor de gases de efecto invernadero o 

aerosoles en la atmósfera.   

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Gases integrantes de la atmósfera, de 

origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas 

longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie 

de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto 

invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 

(N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero 

en la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serio de gases de 

efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarburos y 

toras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo 

de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros 

gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los 

hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). 

Hexafluoruro de Azufre (SF6): uno de los seis gases de efecto invernadero que 

se intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto. Se utilizan bastante en la 

industria pesada para el aislamiento de quipos de alto voltaje y como ayuda para 

la fabricación de sistemas de enfriamiento de cables. Su potencial de 

calentamiento mundial es de 23,900. 

Hidrofluorocarbonos (HFC): uno de los seis gasees de efecto invernadero que 

se intenta eliminar en el marco del Protocolo de Kyoto. Se producen de manera 

comercial como sustitutos de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan sobre 

todo en refrigeración y fabricación de semiconductores. Su Potencial de 

calentamiento mundial se encentra en la gama de 1,300 a 11,700. 

Inventario: Lista de cuantificación de emisiones de GEI y de las fuentes de 

emisión correspondientes a una institución determinada.   

Metano (CH4): Hidrocarburo que es un gas de efecto invernadero, producido por 

la descomposición anaerobia (sin oxígeno) de residuos en vertederos, digestión 

animal, descomposición de residuos animales, producción y distribución de gas 
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natural y petróleo, producción de carbón, y combustión incompleta de 

combustibles fósiles. El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero 

que se intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto. 

Mercado Spot: precios sancionados en forma horaria en función del costo 

económico de producción, representado por el costo marginal de corto plazo en el 

centro de cargas del sistema y elaborado en base a las declaraciones de costos 

marginales de corto plazo de los generadores.   

Mutlifuncional: periférico de ordenador que tiene la particularidad de integrar en 

una máquina, las funciones de varios dispositivos, incluyendo una impresora, un 

scanner, una fotocopiadora. 

Nitrificación: proceso aeróbico que convierte el amoníaco y otros compuestos 

nitrogenados en nitrato (NO3). 

Óxido Nitroso (N2O): potente gas de efectos invernadero emitido con los usos de 

cultivos en tierras, especialmente el uso de fertilizadores comerciales y orgánicos, 

la combustión de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico, y la 

combustión de biomasa. Uno de los seis gases de efecto invernadero que se 

intentan reducir con el Protocolo de Kyoto.  

Ozono (O3): Forma triatómica del oxígeno, es un componente gaseoso de la 

atmósfera. En la troposfera se crea de forma natural y por reacciones fotoquímicas 

por medio de gases que resultan de actividades humanas (smog fotoquímico). En 

grandes concentraciones, el ozono troposférico puede ser perjudicial para una 

amplia gama de organismos vivos. El ozono troposférico actúa como un gas de 

efecto invernadero. En la estratósfera, el ozono se crea por la interacción entre la 

radiación solar ultravioleta y el oxígeno molecular (O3). El ozono estratosférico 

tiene un papel decisivo en el equilibrio de radiación estratosférica. Su 

concentración es más elevada en la capa de ozono. El agotamiento de la capa de 

ozono estratosférica, debido a reacciones químicas que se pueden ver 

aumentadas por el cambio climático, puede producir un aumento del flujo a nivel 

del suelo de radiación ultravioleta B.  

Perfluorocarbonos (PFC): se encuentran entre los seis gases de efecto 

invernadero que se intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto, son 

subproductos de la fundición del aluminio y del enriquecimiento del uranio. 

También sustituyen a los clorofluorocarbonos en la fabricación de 

semiconductores. El potencial de calentamiento global mundial de los PFC es de 

6,500-9,200 veces superior al del dióxido de carbono.  
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Potencial de Calentamiento Global (PCG): Índice que describe las 

características radiativas de los gases de efecto invernadero bien mezclados y que 

representa el efecto combinado de los diferentes tiempos que estos gases 

permanecen en la atmósfera y su eficiencia relativa en la absorción de radiación 

infrarroja saliente. Este índice aproxima el efecto de calentamiento integrado en el 

tiempo de una masa-unidad de determinados gases de efecto invernadero en la 

atmósfera actual, en relación con una unidad de dióxido de carbono.  

Producción neta de biomasa (NBP): Ganancia o pérdida neta de carbono en una 

región. La NBP es igual a la Producción neta del ecosistema menos la pérdida de 

carbono producida por una alteración (incendio forestal o tala de bosques) 

Producción neta del ecosistema (NEP): Ganancias o pérdidas netas de carbono 

en un ecosistema. La NEP es igual a la Producción primera neta menos el 

carbono perdido a través de la respiración heterotrófica.  

Producción primaria neta (NPP): Aumento en biomasa o carbono en las plantas 

de una unidad de un paisaje determinado. La NPP es igual a la Producción 

primaria bruta menos el carbono perdido a través de la respiración autotrófica.  

Producción primaria bruta (GPP): cantidad de carbono fijado en la atmósfera a 

través de la fotosíntesis.  

Protocolo de Kyoto: El protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climática (CMCC) se adoptó en el tercer 

periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMCC en 1997 en 

Kyoto, Japón. Contiene unos compromisos legales vinculantes, además de los 

incluidos en la CMCC. Los países del Anexo B del Protocolo (la mayoría de los 

países en el Organización de Cooperación y Desarrollo-OECD, y los países con 

economía de transición) acordaron la reducción de sus emisiones antropogénicas 

de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitros, 

hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, y hexafluoruro de azufre) a al menos 5 

por ciento por debajo de los niveles en 1990 durante el período de compromiso de 

2008 al 2012.  

Protocolo de Montreal: El Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la 

capa de ozono se adoptó en 1987, y posteriormente se ajustó y enmendó en 

Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing 

(1999). Controla el consumo y producción de sustancias químicas que contienen 

cloro y bromuro que destruyen el ozono estratosférico, como los 

clorofluorocarbonos (CFC), el cloroformo de metilo, el tetracloruro de carbono y 

muchos otros compuestos.  
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Radiación Infrarroja: Radiación emitida por la superficie de la Tierra, la 

atmósfera, y las nubes. Es conocida también como radiación terrestre o de onda 

larga. La radiación infrarroja tiene una gama de longitudes de onda (“espectro”) 

que es más larga que la longitud de onda del color rojo en la parte visible del 

espectro. El espectro de la radiación infrarroja es diferente a de la radiación solar o 

de onda corta debido a la diferencia de temperatura entre el Sol y el sistema 

Tierra-atmósfera.  

Radiación Solar: Radiación emitida por el Sol. También se denomina radiación de 

onda corta. La radiación solar tiene una gama específica de longitudes de onda 

(espectro) determinado por la temperatura del Sol.  

Secuestro (de carbono): Proceso de aumento del contenido en carbono de un 

depósito de carbono que no sea la atmósfera. Desde un enfoque biológico incluye 

el secuestro directo de dióxido de carbono de la atmósfera mediante un cambio en 

el uso de las tierras, forestaciones, reforestación y otras prácticas que mejoran el 

carbono en los suelos agrícolas. Desde un enfoque físico incluye la separación y 

eliminación del dióxido de carbono procedente de gases de combustión o del 

procesamiento de combustibles fósiles para producir fracciones con un alto 

contenido de hidrógeno y dióxido de carbono y el almacenamiento a largo plazo 

bajo tierra en depósito de gas y petróleo, minas de carbón acuíferos salinos, 

agotados.  

Silvicultura: Desarrollo y cuidado de los bosques.  

Sistema Climático: Sistema muy complejo que consiste en cinco componentes 

principales: la atmósfera, la hidrósfera, la criosfera, la superficie terrestre y la 

biósfera, y las interacciones entre ellas. El sistema climático evoluciona en el 

tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna debido a forzamientos 

externos (erupciones volcánicas, variaciones solares, y forzamientos incluidos por 

el hombre tales como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el 

uso de la tierra).  

Sumidero: Cualquiera proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera 

un gas de efecto invernadero, un aerosol, o un precursor de gases de efecto 

invernadero.  

Tiempo de vida: Término general utilizado para varias escalas temporales que 

muestran la velocidad de los procesos que afectan la concentración de gases 

traza. En general, el tiempo de vida muestra el tiempo medio que un átomo o 

molécula para en un depósito determinado, como la atmósfera o los océanos.  

 




