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¿QUÉ ES EL CICLO DEL CARBONO? 

• El ciclo del carbono (CO2) es la sucesión de 
transformaciones que sufre el carbono (C) a lo 
largo del tiempo.  

• Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia 
para la regulación del clima de la Tierra, y en 
él se ven implicadas actividades básicas para 
el sostenimiento de la vida. 





CICLO BIOLÓGICO 

Comprende los intercambios de carbono(CO2)  
entre los seres vivos y la atmósfera. 
 
• FOTOSÍNTESIS 
• RESPIRACIÓN 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Este ciclo es relativamente rápido, estimándose que la 
renovación del carbono atmosférico se produce cada 20 años. 

 
 



CONCENTRACIÓN DE CO2  

EN LA ATMÓSFERA 



ALMACENAMIENTO:  
SUMIDEROS DE CARBONO 

• Depósito natural o artificial, que absorbe el carbono de la 
atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire. 

 
• La fotosíntesis es el principal mecanismo de secuestro de 

carbono. Las bacterias fotosintéticas, las plantas y la cadena 
alimentaria, son consideradas como sumideros de carbono. 
 

 



DATOS DE INTERÉS 

- Pino carrasco: 50 t CO2 

- Pino piñonero: 27 t CO2 

 

- Encina y alcornoque: 5 t CO2 
 
- Olmo: 0,7 t CO2 
- Olivo : 0,5 t CO2 

 
 
 

- En 100 años: 75-200 t CO2/ha 



FACTORES QUE GENERAN CO2 

Quema de 
combustibles 

fósiles 



EFECTO INVERNADERO 
Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para 

albergar vida.  

 



LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 

  C02:  d ióx ido de carbono  

 

  CH4:  metano 
 

  N2O :  óx ido n i t roso  
 

  SF6:  hexaf luoruro  de azufre  
 

  NF3:  t r i f luoruro  de n i t rógeno 
 

  Vapor de agua (H20)  
 



METANO 
CH4 



LOS PRINCIPALES GASES SON: 

• El vapor de agua: 

    Es consecuencia de la evaporación. La 
cantidad de vapor de agua en la atmósfera 
depende de la temperatura de la superficie 
del océano. La mayor parte se origina como 
resultado de la evaporación natural, en la que 
no interviene la acción del hombre. 



¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO? 

 

• Es la totalidad de gases de efecto invernadero 
(GEI), emitidos directa e indirectamente por 
una persona, una empresa, en la fabricación 
de un producto o incluso en un evento (feria, 
concierto, festival…). 

• Se mide en t CO2 equivalente -> factor 
conversión 

• ¿Cuánto es 1 t de CO2? 



TIPOS DE HUELLA DE CARBONO 

• Huella de carbono de una organización: 

    Mide la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos de manera directa o 
indirecta en el desarrollo de las actividades de 
una organización (empresa) 



TIPOS DE HUELLA DE CARBONO 

• Huella de carbono de producto:  

    Mide los gases de efecto invernadero durante 
todo el ciclo de vida de un producto. Desde la 
extracción de las materias primas, pasando 
por el procesado y fabricación y distribución, 
hasta la etapa de uso y final de la vida útil. 

 



TIPOS DE HUELLA DE CARBONO 

• Huella de carbono personal:   

    Mide la totalidad de gases de efecto 
invernadero de una persona concreta emitidos 
por efecto directo o indirecto de todos sus 
hábitos de consumo. 



PARA QUE SIRVE LA HUELLA DE 
CARBONO 

• A nivel personal:  
    Sirve para saber cual es tu impacto sobre el medio 

ambiente. Por ejemplo, si consumes mucha 
electricidad y vas siempre en tu coche tu huella será 
mas alta. 



PARA QUE SIRVE LA HUELLA DE 
CARBONO 

• A nivel empresa:  

    Sirve para destacarte sobre las demás 
empresas ya que al ser un valor numérico 
puedes compararte con  otras empresas o 
medir tu evolución a lo largo del tiempo. 



PARA QUE SIRVE LA HUELLA DE 
CARBONO 

• A nivel de producto: 

   Del mismo modo que el anterior, saber la 
huella de carbono de un producto nos puede 
ayudar a hacer una elección mas sostenible. 



PARA QUE SIRVE LA HUELLA DE 
CARBONO 

• A nivel de evento: 

    Puede ser muy útil para concienciar a los 
participantes para que utilicen transporte, 
público, reciclen, etc. 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE 
CARBONO? 

     

    El calculo  se hace de manera diferente 
dependiendo si vamos a calcular la huella de 
carbono de nuestra vida diaria o de nuestra 
empresa. 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE TU 
VIDA DIARIA? 

     

    En el caso de la huella de carbono personal 
deberemos identificar: 

–  Compras de alimentos, tipo y tamaño de vivienda, 
materiales de la vivienda, personas con las que se 
comparte la vivienda, consumo de electricidad, 
basura producida, medio de transporte utilizado, 
km diarios realizados, vuelos. 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE TU 
EMPRESA? 

• Emisiones directas: son aquellas emitidas 
directamente por la organización, in situ, por 
ejemplo las que se producen por el sistema de 
calefacción. 

 

• Emisiones indirectas: son aquellas debidas a 
las actividades de la empresa, pero que son 
controladas por otra empresa diferente. 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE TU 
EMPRESA? 

Después determinaremos el alcance. 

• Alcance1: son las emisiones directas de gases 
invernadero.  

• Alcance 2: son las emisiones asociadas al 
consumo de electricidad. 

• Alcance 3: otras emisiones indirectas como la 
extracción y producción de materiales que 
adquiere la empresa, viajes de trabajo, 
consumo de agua y papel, etc. 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE TU 
EMPRESA? 



¿CÓMO SE CALCULA LA HUELLA DE TU 
EMPRESA? 



BENEFICIOS DEL CALCULO DE LA HUELLA 
DE CARBONO PARA LA EMPRESA 

BENEFICIOS TANGIBLES: 
 

• Evaluación de los impactos que generan las 
actividades empresariales sobre el medio 
ambiente por el desarrollo de sus actividades 

• Reducción de consumos energéticos 

• Permite el acceso a otros mercados más 
exigentes 



BENEFICIOS INTANGIBLES DEL CÁLCULO 
DE LA HUELLA DE CARBONO 

• ESTRATEGÍA DE SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA: 
    Demostración de compromiso de responsabilidad y mejora 

ambiental. 
 
• MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA:  
     Transparencia y comunicación responsable de las acciones 

de mejora de la actividad empresarial con respecto al 
medio ambiente. 
 

• FOMENTAR LA CONCIENCIACIÓN:  
     De todos los miembros que forman parte de la 

empresa/organización 



FORMULA PARA CALCULAR LA 
HUELLA DE CARBONO 

• El dato de actividad: por ejemplo sería la 
cantidad de gas natural utilizado en la 
calefacción ( kWh de gas natural) 

 

• El factor de emisión: es la cantidad de gases 
emitidos por cada unidad del parámetro “dato 
de actividad”. Estos factores varían en función 
de la actividad.  

 



FORMULA PARA CALCULAR LA 
HUELLA DE CARBONO 

 

 

Dato de la actividad x Factor de emisión 



 

 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 


