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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se reconoce el cambio climático como uno de los mayores retos 

globales para la humanidad. Para hacer frente a este reto, por un lado, es necesario 

el trabajo de mitigación, que consiste en la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEIs) responsables del impacto y duración del calentamiento 

global. Sin embargo, debido a los retrasos en el sistema atmosférico entre la emisión 

de GEIs y la manifestación de sus consecuencias, incluso si cesaran completamente 

las emisiones de manera inmediata, habría un cierto nivel de calentamiento. Por 

tanto, es necesario también el trabajo de adaptación al cambio climático. La 

adaptación consiste en prepararnos para el cambio climático, tomando medidas 

para reducir sus impactos negativos y aprovechar al máximo las posibles 

oportunidades que genere.    

España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es un 

país muy vulnerable al cambio climático, como así se viene poniendo de manifiesto 

en los más recientes análisis e investigaciones. 

Mientras que las acciones de mitigación requieren una respuesta conjunta y 

coordinada a nivel internacional, se reconoce que las acciones e iniciativas de 

adaptación deben ser definidas e implementadas a nivel nacional o subregional, 

pues los impactos y las vulnerabilidades son específicos de cada lugar.  

Estos cambios climáticos tienen impactos importantes a nivel social, económico y 

ambiental, pues afectan considerablemente la vida de miles de personas.  Entre los 

impactos se puede mencionar la pérdida de cosechas (por sequía o exceso de 

agua), la escasez de agua, un aumento de la inseguridad alimentaria, la pérdida 

de infraestructuras (casas, puentes, redes viales, redes de agua potable, etc.) como 

consecuencia de las tormentas cada vez más fuertes o por el aumento del nivel del 

mar.  

También es importante destacar la posibilidad de que multitud de especies migren 

a otros ecosistemas trayendo problemas para las especies autóctonas de la zona.  

 

Tal como lo menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

el cambio climático actúa como un freno para el desarrollo y si no se actúa 

rápidamente en materia de adaptación y mitigación, se perderán los logros 

obtenidos en los últimos veinte años en este sector.  

Por ello es necesario adoptar por un lugar medidas frente a la emisión de GEI, y 

medidas que deben ser llevadas a cabo a nivel planetario. Además de adoptar 

medidas de adaptación a nivel municipal para paliar los posibles efectos del 

cambio climático.  

Como consecuencia de la necesidad de cuantificación del mentado impacto, se 

han desarrollado distintas herramientas con las que las organizaciones puedan 

trabajar y dimensionar su impacto. Las dos principales son la Huella de Carbono (HC 

en adelante) y el Life Cycle Assessment (LCA por sus siglas en ingles), adecuada 

cada una para los distintos niveles de estudio que pudieran darse. 

La HC constituye una herramienta de ayuda a las organizaciones y actividades 

empresariales, para evaluar el impacto del desarrollo de servicios sobre la 

atmosfera. En este sentido, esta herramienta realiza un cómputo de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEIs en adelante) derivadas de la realización de las 

actividades o servicios ofrecidos. La HC no se limita a evaluar las emisiones de CO2 

(de ahí el nombre de HC), sino que abarca todos los GEIs que existen. 

El trabajo que nos ocupa pretende calcular la HC producida por una instalación 

portuaria, por lo que se seguirán los criterios y pasos de cálculos establecidos para 

una organización. 
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ANTECEDENTES 

La Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil en su búsqueda por la mejora de sus 

instalaciones y servicios desde el punto de vista medioambiental, lleva a cabo el 

encargo a través de la solicitud del Departamento de Explotación, del desarrollo del 

Estudio del CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA. 

El presente proyecto es realizado por la consultoría ambiental Quesada & Pastor 

Consultores, empresa experta en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad 

medioambiental y ahorro de emisiones. 
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BASE DEL CÁLCULO 

La metodología utilizada se va a basar en las principales reglamentaciones 

internacionales y estatales, como son la Norma ISO 14069: 1, la Guía para el cálculo 

de la Huella de Carbono para una organización, elaborada por el Ministerio para la 

Transición Ecológica, y finalmente los diferentes estándares elaborados por el GHG 

Protocol. Estas son las herramientas más utilizadas internacionalmente para 

cuantificar y gestionar las emisiones de GEIs con enfoque corporativo y es la base 

de la norma anterior. 

En cuanto a las emisiones a inventariar, se entiende por GEI los gases de efecto 

invernadero recogidos en el Protocolo de Kioto. Estos gases son siete en la 

actualidad: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno 

(N2O), los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC, el hexafluoruro de 

azufre (SF6) y, desde el año 2013, el trifluoruro de nitrógeno (NF3)  

El cálculo de las emisiones de GEI suele expresarse en términos de peso equivalente 

de CO2, (CO2eq), teniendo en cuenta los potenciales de calentamiento global de 

cada gas.  

El 5º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 

(IPCC) considera, por ejemplo, que los potenciales de calentamiento global del CH4 

y del N2O son 28 y 265 veces superiores, respectivamente, que el del CO2.  

En el supuesto de considerar despreciables las emisiones de HFC, PFC, SF6 y NF3, las 

emisiones de CO2eq se calcularían, en este caso, aplicando la expresión siguiente: 

grCO2eq = grCO2 + 28 * grCH4 + 265 * grN2O 

Las emisiones de GEI pueden estar vinculadas al consumo de energía procedente 

de diversas fuentes. Entre estas fuentes, destacan los derivados del petróleo y la 

energía eléctrica. Al sumar o comparar las emisiones de GEI asociadas a fuentes de 

energía diferentes, es imprescindible hacerlo de forma congruente.  

 

Para ello, en el caso de los combustibles fósiles hay que considerar no sólo las 

emisiones directas debidas al consumo de combustible desde el depósito del 

vehículo o equipo correspondiente (denominadas emisiones tank-to-wheel en el 

caso de fuentes móviles), sino además las emisiones indirectas que se producen 

como consecuencia de la extracción de la materia prima en su yacimiento, del 

transporte hasta refinería, del refino y de la posterior distribución desde refinería al 

punto de suministro (emisiones well-to-tank).  

En el caso de energía eléctrica, a las emisiones directas del consumo eléctrico 

(nulas) hay que sumar aquéllas que se derivan de pérdidas energéticas durante su 

proceso de generación, su transporte y distribución desde la salida de la planta de 

generación hasta el punto de consumo (emisiones plant-to-tank) y, cuando 

procede, de la extracción de combustibles y su transporte a la planta de 

generación para convertir la energía primaria en energía eléctrica (emisiones well-

to-plant). 

Emisiones asociadas a los combustibles fósiles en el caso de fuentes móviles 

 

Emisiones asociadas a la energía eléctrica en el caso de fuentes móviles 

 

Generación                         Distribución      Consumo

Well-to-plant Plant-to-wheel

Well-to-wheel

Producción, refino y transporte

Well-to-tank Tank-to-wheel

Well-to-wheel

Producción, refino, transporte y distribución Consumo

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiugK7zqtnNAhWEWRQKHahEBaIQjRwIBw&url=http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/fotos/camion-transporta-contenedor-cosco-mayor-f715345.html&psig=AFQjCNESH_5u3A5m7VX_QIkxYrDsuRfAdQ&ust=1467705393407660
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi_-dKBrNnNAhXCvBQKHR2bC_kQjRwIBw&url=http://www.visionglobal.info/congestionado-puerto-cabello-por-buques-sin-descargar/&psig=AFQjCNE7unD2RojWwLuBFLglaXu9X3zF1Q&ust=1467705718529629
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Antes de calcular la HC, será necesario delimitar cuáles son las actividades de la 

Autoridad Portuaria incluidas en el cálculo y su localización. 

Hay que tener presente que las Autoridades Portuarias, poseen múltiples 

competencias y/o funciones, que incluyen, por ejemplo: 

• La prestación de servicios generales, y la gestión y control de los servicios 

portuarios. 

• La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, y la 

gestión del dominio público portuario mediante el otorgamiento de 

concesiones y autorizaciones. 

• La construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del 

puerto. 

• La instalación y el mantenimiento de la señalización, balizamiento y otras 

ayudas a la navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al 

puerto. 

• El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el 

tráfico marítimo o portuario. 

• La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en 

el espacio portuario. 

• La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como 

terrestre. 

Puede darse el caso, además, de que una misma Autoridad Portuaria administre, 

gestione y explote varios puertos. 

En gran parte, la actividad de la Autoridad Portuaria estará relacionada con las 

actividades comerciales portuarias, esto es: 

• Las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y 

almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, que justifican la utilización 

de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 

• El tráfico de pasajeros y sus vehículos, siempre que no sea local o de ría. 

• La atención a las escalas de los cruceros turísticos. 

• El avituallamiento. 

• La construcción y reparación de buques. 

Pero también puede guardar relación con actividades complementarias y auxiliares 

a las anteriores, incluidas: 

• Actividades logísticas y de almacenaje. 

• Actividades de empresas industriales o comerciales cuya localización en el 

puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario o por el volumen 

de los tráficos marítimos que generan. 

Y otras actividades como: 

• El transporte marítimo local o de ría. 

• La descarga de pesca fresca. 

• La atención a yates y otras embarcaciones de recreo y deportivas. 

• El abrigo a buques en condiciones de temporal. 

Por lo que se refiere a la localización de las actividades de la Autoridad Portuaria, la 

mayor parte de ellas estarán vinculadas a la zona de servicio del puerto. Dicha zona 

de servicio incluye los espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de 

los usos portuarios, aquéllos que puedan destinarse a usos vinculados a la 

interacción puerto-ciudad, y los espacios de reserva que garantizan la posibilidad 

de desarrollo de la actividad portuaria.  

El espacio de agua incluido en la zona de servicio comprende, en particular, las 

áreas de agua y dársenas donde se realizan operaciones portuarias de carga, 

descarga y trasbordo de mercancías y pesca, de embarque y desembarque de 

pasajeros, donde se prestan servicios técnico-náuticos y donde tiene lugar la 

construcción, reparación y desguace de buques a flote, así como las áreas de 

atraque, reviro y maniobra de los buques y embarcaciones, los canales de acceso 

y navegación y las zonas de espera y de fondeo.  
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El espacio de agua se subdivide en dos zonas: Zona I, o interior de las aguas 

portuarias, que abarca los espacios de agua abrigados, ya sea de forma natural o 

por el efecto de diques de abrigo; y Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que 

comprende el resto de las aguas. La figura I.1 muestra, a modo de ejemplo, la 

delimitación de la Zona I y Zona II del puerto de Almería (Fuente-CEDEX). 

 

Por todo ello, para el cálculo de la HC vamos a incluir los siguientes aspectos: 

• Espacios de tierra y de agua necesarios para el desarrollo de los usos 

portuarios que están incluidos en la zona de servicio del puerto. Se incluirá 

también, si procede, una identificación gráfica de otras localizaciones, fuera 

de la zona de servicio del puerto, que se incluyan en los límites de la HC. 

• Infraestructura portuaria, especificando aquélla que se considera incluida en 

los límites de la HC. 

• Accesos terrestres: 

o Descripción de los accesos terrestres al puerto. 

o Descripción de las comunicaciones por carretera y ferrocarril en el 

interior del recinto portuario, e identificación de los puntos de 

entrada/salida al/del puerto. 

 

• Espacios de tierra y servicios concesionados por la Autoridad Portuaria, 

especificando aquéllos que se consideran incluidos en los límites de la HC. 

• Servicios portuarios proporcionados por la Autoridad Portuaria (e.g. amarre, 

practicaje, remolque, suministro a buques, gestión de residuos según Marpol, 

etc.), especificando aquéllos que se consideran incluidos en los límites de la 

HC. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 

Marina Nuevo Portil se encuentra en la desembocadura de la Ría del Piedras, 

perteneciente al término municipal de Cartaya, un pueblo de la provincia de Huelva 

situado en un entorno único. 

Rodeada de pinares abrigados por la flecha del Rompido una de las más 

impresionantes playas de España, un paraje natural que se ha convertido en una de las 

maravillas de Huelva. No en vano en 2008 fue una de las candidatas a las Siete 

Maravillas de Huelva en la categoría de naturaleza y recientemente ha sido declarada 

zona de interés turístico. Toda esta actividad ha ido haciendo que el puerto se haya ido 

transformando y ampliando en superficie en virtud de esta producción. 

El puerto dispone de un total de 450 atraques con tamaños que van desde los 7 a 14 

metros. 

Las calles de la marina son más amplias de lo habitual y han sido diseñadas para facilitar 

el atraque de las embarcaciones. Los pantalanes disponen de puntos de luz, agua y 

Wifi. 

El servicio de marinería y seguridad por cámaras 24 horas 365 días al año, le garantizan 

una asistencia a la medida de sus necesidades. 

Respecto a las actividades, existen dos principales. Por un lado, la vela, la cual se 

promociona desde hace muchos años, ofreciendo una gran difusión de la misma. Es 

por ello que las instalaciones disponen de todo lo necesario para la práctica de la 

navegación. Existe una vocalía de vela, la cual tiene como finalidad promover los 

deportes náuticos a vela entre los socios y visitantes, para ello todos los años 

organizamos actividades náuticas y sociales para jóvenes y mayores. 

En cuanto a las características principales para el análisis de la HC, el Puerto de Marina 

Nuevo Portil ocupa una extensión superficial de 89.739 m2., distribuyéndose en 57.258 

m2 para la zona ocupada por las aguas y 32.471 m2 la correspondiente a la zona 

terrestre. 

Es un Puerto preferentemente Deportivo, aunque sigue manteniendo una cierta 

actividad pesquera y comercial. 

Respecto a la infraestructura portuaria, carece de dique de contención por su 

naturaleza fluvial. Se distinguen 10 pasarelas de atraques.  

 

En lo que se refiere a los accesos, la principal vía de comunicación con el puerto es la 

carretera A-5052 que comunica los núcleos de El Portil y el Rompido, que a su vez sirve 

de conexión por el norte con el municipio de Cartaya y por el sureste con el municipio 

de Punta Umbría. El acceso al Puerto Deportivo se realiza directamente por esta 

carretera. 

En lo que se refiere a los servicios, el Puerto Deportivo de Nuevo Portil cuenta con 

suministros de abastecimiento de agua y electricidad, módulo de aseos y ducha, 

vigilancia y seguridad, servicios de marinería y los propios amarres del muelle. 

Además, se cuenta con servicio de reparación y limpieza, con atención las 24 horas del 

día. 

Junto a ello, existe una gran disponibilidad de aparcamientos (30 plazas 

aproximadamente dentro del recinto y otras 80 plazas frente al mismo), incluso para 
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autocaravanas, y una adecuada accesibilidad para las personas con movilidad 

reducida. 

Finalmente existen servicios de restauración, así como actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION E INVENTARIO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO (GEI) DEL AÑO 2021: CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO. 

La HC constituye una herramienta de ayuda a las organizaciones y actividades 

empresariales, para evaluar el impacto del desarrollo de servicios sobre la atmósfera. 

En este sentido, esta herramienta realiza un cómputo de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEIs en adelante) derivadas de la realización de las actividades o 

servicios ofrecidos. 

En sí, la emisión de GEIs no tiene por qué ser parte directa del servicio ofrecido, como 

puede ocurrir en una central térmica convencional. Los distintos recursos y productos 

de los que disponen las empresas, directa o indirectamente, han dejado o dejan 

emisiones de GEIs en su uso, requiriendo en consecuencia clasificar convenientemente 

las fuentes de emisión. 

Así, la HC especifica distintos alcances, con los que adecuar los enfoques de los distintos 

proyectos de cálculo. En cuanto a la entidad computada, la HC no se limita a evaluar 

las emisiones de CO2 (de ahí el nombre de HC), sino que abarca todos los GEIs que 

existen. 

Teniendo en cuenta que pretende calcularse la HC producida por una instalación 

portuaria, parece razonable seguir los criterios y pasos de cálculos establecidos para 

una organización, en este caso considerando como tal la actividad de un puerto. 

Seguir este modelo implica la elaboración de un Inventario de Emisiones que permita 

cuantificar las emisiones derivadas del proceso de prestación de un servicio, en este 

caso, del portuario. La cuantificación de emisiones incluye la identificación de las 

fuentes y sumideros de carbono, los Factores de Emisión y la evaluación del Poder de 

Calentamiento Global de las emisiones realizadas. 
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La normativa de referencia para el desarrollo del cálculo de la HC son las siguientes: 

- Norma ISO 14069: 1: especificaciones con orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones 

de gases de efecto invernadero. Supone la guía metodológica de aplicación 

de la norma ISO 14064: 1. 

- Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un plan 

de mejora de una organización, elaborado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

- Los diversos estándares elaborados por el GHG Protocol. Constituye la 

herramienta más utilizada internacionalmente para cuantificar y gestionar las 

emisiones de GEIs con enfoque corporativo y es la base de la norma anterior. 

La metodología a seguir para el cálculo de la HC se basa principalmente en el marco 

de referencia al que se ha hecho mención en el apartado anterior. Con esto, tanto el 

formato y procedimiento como el contenido que debe tener el documento, quedan 

definidos por la normativa ISO y por la Guía del Ministerio.  

En este aspecto, la estructura que debe seguir el estudio de HC ha de ser la siguiente: 

• Capítulo 1: Descripción general de las metas de la organización y de los objetivos 

generales del inventario. 

• Capítulo 2: Límites de la organización 

• Capítulo 3: Límites operativos 

• Capítulo 4: Inventario de emisiones y remociones de GEI cuantificadas 

• Capítulo 5: Acciones dirigidas y seguimiento del desempeño interno 

Tras realizar la descripción portuaria y los límites organizativos y operativos a los que se 

ha hecho mención en el apartado A.2 (Capítulos del 1 al 3), El siguiente paso, será 

establecer el Inventario de Emisiones y los Factores de Emisión que habrán de usarse 

para la aplicación de la metodología en el estudio pormenorizado. En este ámbito, las 

Fuentes de Emisión serán variables entre puertos, por la distinta naturaleza de las 

actividades llevadas a cabo.  

Como consecuencia, el Inventario de Emisiones será de carácter generalista y 

englobará la mayor cantidad de fuentes posibles de emisión que pudieran encontrarse 

en las dependencias portuarias. 

Al fin, para cuantificar la HC, la fórmula generalizada que se utilizará para medir el 

impacto de una instalación portuaria es la siguiente: 

El Dato de Actividad hace referencia a la unidad de medida que resulta representativa 

del ejercicio de un servicio o bien. En el caso concreto del servicio portuario, el 

transporte en embarcación desde el puerto podría estar representado por la distancia 

recorrida en millas, por ejemplo, o el consumo de combustible por los barcos, mientras 

que otros servicios, como la calefacción de un local vendría definido por el consumo 

eléctrico de éste. 

Por su parte, los Factores de Emisión relacionan el uso de un servicio (a través del Dato 

de Actividad) con las emisiones que tiene éste. De esta manera, el Factor de Emisiones 

ha de venir relacionado con la unidad seleccionada como Dato de Actividad del 

servicio. 

El resultado de los cálculos dará lugar a una cantidad total de CO2 equivalente que 

representa la cantidad efectiva de dióxido de carbono emitida y las transformadas a 

CO2 de otros gases que son los mayores responsables del calentamiento global: 

metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos (HCFs), el hexafluoruro 

de azufre (SF6) y el trifloruro de nitrógeno (NF3).  

Cuando se haya calculado la HC, se dispondrá finalmente del control de emisiones de 

cada puerto, asignadas según fuentes, por lo que será posible identificar los puntos de 

mejora y la evaluación total de las dependencias portuarias. 
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  ALCANCES Y FUENTES DE EMISIÓN 
 

Dado que el puerto objeto de este protocolo es controlado financiera y 

operativamente de manera privada, el 100% de las emisiones se atribuyen a esta 

entidad. Este porcentaje tiene en cuenta las emisiones realizadas dentro de los límites 

físico-territoriales del puerto, como se ha expuesto.  

La HC del puerto será la suma de las emisiones y remociones de GEIs realizadas en la 

instalación, de forma directa e indirecta. Se expresará como la masa de CO2 

equivalente emitida para un cierto periodo de tiempo. 

El marco temporal elegido para el cómputo de la HC ha de ser representativo (en 

nuestro caso el año 2021 como año anterior al presente documento), y otorgar a los 

resultados de la suficiente enjundia como para evaluar objetivamente el impacto de la 

actividad sobre el Cambio Climático. Por este motivo y salvo excepciones, el cómputo 

de la HC se realizará con un espectro temporal de al menos 1 año, tiempo suficiente 

para evaluar el comportamiento y la estacionalidad en el servicio portuario. 

Cuando se habla de HC y fuentes emisoras, bien se trate de las asociadas a una 

organización, un producto o u evento, debe recurrirse a los términos emisiones directa 

o indirectas y al de alcances, bien I, II o III. La definición de cada uno de los conceptos 

es el siguiente: 

• Emisiones directas de GEI: serán las emisiones de fuentes que son propiedad o 

están controladas por la instalación portuaria que se trate. Son las emisiones 

liberadas en la zona de servicio del puerto o sus inmediaciones y que vienen de 

equipos de combustión fijos y móviles, como, por ejemplo, las debidas al 

combustible que utilizan los barcos de transporte que pertenecen al puerto. 

 

• Emisiones indirectas de GEI: son las emisiones consecuencia de la actividad 

portuaria, pero ocurren en fuentes que son propiedad o están controladas por 

un agente externo. Éste sería el caso de las centrales que producen la energía 

que suministra al puerto, o las emisiones de una empresa que produce la fibra 

de la que se construyen los cascos de los buques. 

Una vez establecidas las definiciones anteriores, conviene también definir y determinar 

los alcances y las emisiones/actividades que se engloban en cada uno de ellos: 

✓ Alcance I: son emisiones directas de GEI. Ejemplos prácticos de este tipo de 

emisiones son los equipos de combustión fija para calefacción de locales, por 

ejemplo. Se contabilizarán en este alcance las emisiones procedentes de:  

 

o Desplazamientos: en este apartado se incluiría el desplazamiento de los 

vehículos que se produzcan dentro de la instalación portuaria (por personal 

interno, vigilante del puerto o de mantenimiento en jornadas laborales) y que 

son propiedad del puerto, cuantificados con distancia recorrida y tipos de 

vehículos o combustible consumido. 

 

o Consumo de combustibles fósiles e instalaciones fijas: consumo derivado del 

posible uso de maquinaria o equipos de trabajo (grúas, travel-lift, carretillas, etc.). 

 

o Equipos de calefacción: Consumo de combustible para la calefacción de 

locales, en el caso de no ser eléctrico. 

 

o Fugas: emisiones fugitivas de gases contaminantes, como los gases 

refrigerantes o aislantes. 

 

o Uso de tierra. La norma ISO 14069: 1 indica que la contabilización de estas 

emisiones es opcional. 

 

✓ Alcance II: son las emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de la 

electricidad que es adquirida y consumida por el puerto. En concreto se 

adscribirán a este alcance: 

 

o Consumo eléctrico: son los kWh consumidos por el puerto en el tiempo para el 

que se calcule la HC. El dato se obtiene de las facturas eléctricas. 
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o Instalaciones de energía renovable. Si algún puerto dispone de instalación de 

energía renovable para autoconsumo deberá tenerse en cuenta en el cómputo 

total de cálculo de HC en relación a la disminución de gases generados, por 

disminuir la quema de combustibles fósiles en el suministro habitual de energía. 

 

o Otras fuentes de productos energéticos: energía consumida de origen externo 

a través de red física a excepción de la electricidad (calefacción o refrigeración 

en District Heating, aire comprimido, vapor…). 

 

✓ Alcance III: son otras emisiones indirectas. Se consideran aquí las emisiones de: 

 

o Desplazamiento de los empleados: considerando el medio de transporte y la 

distancia recorrida, o el consumo total de combustible asociado al traslado al 

puesto de trabajo en el periodo de análisis. 

 

o Desplazamiento terrestre de los usuarios del puerto: de difícil cuantificación. El 

puerto debe disponer de conteo de los vehículos que acceden a la instalación. 

Se considera que las emisiones del transporte corresponden al puerto desde la 

entrada de los vehículos a su zona de servicio (en este punto será evidente que 

el destino es el puerto). 

 

o Desplazamiento marítimo de los usuarios del puerto: constituye las emisiones 

de las embarcaciones al salir y entrar al puerto. La distancia recorrida se 

considera desde la salida a mar abierto, hasta el punto medio de la zona de 

amarre. 

 

o Otras fuentes: engloba productos ofrecidos por los puertos, la gestión de 

residuos o movimiento de productos. Las emisiones derivadas del consumo del 

combustible servido en las dependencias del puerto a barcos de paso son 

asociadas a este apartado. Resulta de alta variabilidad. 

 

Pertenecerían también a alcance III las emisiones asociadas a las actividades 

concesionadas. 
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FACTORES DE EMISIÓN 
 

El incremento del dióxido de carbono (CO2) es responsable aproximadamente de un 

60% del efecto invernadero “ampliado”. En los países industrializados, el CO2 puede 

representar más del 80% de las emisiones de gases invernadero. El metano (CH4) 

contribuye con un 20% al aumento del efecto invernadero a nivel global y otro 20% es 

debido al óxido nitroso (N2O), a otros gases industriales (fluorados) y al Ozono (O3). 

Según el Earth System Research Laboratory de la Agencia Nacional de la Atmósfera y 

los Océanos de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingles), en términos de CO2 

equivalente, la atmósfera en el año 2012 contenía 476 ppm de los cuáles 393 ppm eran 

solamente de CO2. 

El CO2 “equivalente” (CO2e) es una medida para expresar en términos de CO2 el nivel 

de calentamiento global que tienen los otros gases de efecto invernadero. (Ejemplo: 1 

tonelada de Metano CH4 es equivalente a 25 toneladas de CO2e). La utilización de CO2 

sólo comprende al gas dióxido de carbono. El empleo de CO2e comprende al 

CO2, CH4, N2O y los gases fluorados. 

Carbono “C” es un elemento químico que está presente en diferentes compuestos 

como es el CO2 o CH4. Algunas veces las emisiones de gases de efecto invernadero se 

expresan en “carbono”. En este caso, una tonelada de carbono es equivalente a 3,667 

toneladas de CO2e. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Factores de emisión para el Alcance I 

Para el cálculo de las emisiones directas de GEI atribuibles al consumo de combustibles 

fósiles en instalaciones fijas y en vehículos, maquinaria y otros equipos móviles terrestres, 

se recomienda tomar como referencia los factores de emisión de CO2 que propone 

utilizar el Registro de Huella de Carbono, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina Española de Cambio Climático. 

A continuación, se presenta la tabla resumen recogida por el Ministerio para la 

Transición Ecológica, sobre la cual se basan los cálculos de estas emisiones: 

 

La tabla siguiente muestra asimismo los factores de emisión de CO2 a considerar por el 

uso de embarcaciones del puerto y para el cálculo de las emisiones del tráfico marítimo 

en el puerto. Estos últimos, han sido obtenidos a partir del consumo de combustibles por 

unidad de potencia consumida, que propone la Guía de inventario de emisiones 

contaminantes a la atmósfera publicada por el EMEP y la Agencia Europea de Medio 

Ambiente, en función del tipo de motor del buque y del tipo de tráfico.  
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Para el cálculo de emisiones a partir de dicho consumo de combustible, se ha 

considerado por un lado que un kg de fuelóleo marino emite 3,134 kgCO2 y un kg de 

gasóleo marino emite 3,193 kgCO2, supuesto que coincide con el realizado por el 

Sistema Español de Inventario de Emisiones. 

Excepcionalmente, podrán utilizarse otros factores de emisión distintos a los incluidos en 

la siguiente tabla, siempre que se justifique que la fuente de procedencia es confiable. 

Es importante señalar que los factores de emisión incluidos en la tabla recogen las 

emisiones producidas al quemar el combustible, excluyendo las emisiones well-to-tank. 

Embarcaciones del puerto, deportivas y/o de recreo Gasóleo B 2,471 kg CO2/l(2) 

Motores 

principales 

del tráfico 

marítimo 

Granel líquido 

Fuelóleo/Gasóleo marino 

684 grCO2/kWh 

Granel sólido 674 grCO2/kWh 

Mercancía 

general 

Mercancía convencional 701 grCO2/kWh 

Mercancía en contenedor 673 grCO2/kWh 

Tráfico ro-ro 721 grCO2/kWh 

Pasajeros en régimen de transporte 

750 grCO2/kWh 

Pasajeros en crucero 

Motores auxiliares del tráfico marítimo Fuelóleo/Gasóleo marino 705 grCO2/kWh 

GNL = Gas natural licuado  GNC = Gas natural comprimido  GLP = Gas licuado de 

petróleo 

 (1) Para la conversión de unidades másicas a unidades energéticas se ha empleado el 

factor 10,7056 kWh/m3. 

(2) Para la conversión a unidades másicas en gasóleo y gasolinas podrá suponerse las 

siguientes densidades medias, especificadas en el R.D. 1088/2010: 747,5 kg/m3 en 

gasolina; 832,5 kg/m3 en gasóleo A; 850 kg/m3 en gasóleo B; 900 kg/m3 en gasóleo C. La 

densidad del GLP puede suponerse igual a 0,56 kg/l. 

 

 

 

 

Para el cálculo de las emisiones de GEI atribuibles al consumo de gases fluorados en 

instalaciones fijas de refrigeración y climatización, se recomienda emplear como 

factores de emisión los potenciales de calentamiento global incluidos en el 5º Informe 

de Evaluación del IPCC. La tabla siguiente muestra los potenciales para los refrigerantes 

de uso más común, tal como figuran recogidos en el Registro de Huella de Carbono. 
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✓ Factores de emisión para el Alcance II 

Para el cálculo de las emisiones de GEI atribuibles al consumo eléctrico se empleará el 

factor de emisión de CO2 atribuible a la comercializadora con la que se tenga 

contratado el suministro eléctrico para el año de cálculo.  

Para las emisiones derivadas del consumo eléctrico, el Ministerio para la Transición 

Ecológica modificó el criterio del Factor de Emisiones, pasando de la contabilización 

de las emisiones en base al Energy Mix local (porcentaje de distribución de la 

producción eléctrica, por fuente de procedencia) a la contabilización en base a la 

distribuidora de la electricidad. La tabla contiene un extenso registro de DSOs 

(Distributed System Operator) operadoras en el estado español, por lo que se deberá 

acudir a la distribuidora de cada uno de los puertos para contabilizar las emisiones en 

el Alcance II del estudio de HC. 
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Conviene tener presente, que los factores de emisión del consumo eléctrico publicados 

por la CNMC en el documento “Mix Comercial y Factores de Impacto Medio 

Ambiental” de la CNMC, no incluyen las emisiones well-to-plant. 

Cabe la posibilidad de seleccionar el Factor de Emisiones para los casos en los que se 

desconozca el distribuidor eléctrico, así como para aquéllos en los que se haga 

referencia a consumos eléctricos de procesos en otras localizaciones, y se pretenda 

adaptar el proceso a la localización de estudio. Este Factor de Emisiones es establecido 

con base en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), donde se 

propone un Factor de Emisiones de                            para el sistema peninsular.  

Éste será, por tanto, el usado para computar las emisiones de los consumos eléctricos 

con distribución desconocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Factores de emisión para el Alcance III 

Se consideran emisiones de Alcance 3 de la Autoridad Portuaria el resto de emisiones 

de GEI consecuencia de sus actividades, pero que ocurren en fuentes que son 

propiedad de, o están controladas por otra organización. 

El cálculo de las emisiones de actividades gestionadas por organizaciones distintas a la 

Autoridad Portuaria que operan en el puerto en régimen de concesión, autorización o 

licencia se hará considerando las emisiones de Alcance 1 y de Alcance 2 de dichas 

organizaciones, de forma análoga a como se ha indicado para la Autoridad Portuaria 

en los apartados anteriores. 

Dada la complejidad del análisis y la recopilación de información de este alcance, se 

distinguen los siguientes cálculos: 

 Desplazamientos de trabajadores 

Dentro del Alcance III, se encuentran agrupadas las emisiones provenientes del 

transporte de los empleados de los puertos. Se parte, en este punto, de los Factores 

de Emisión mostrados anteriormente, por lo que se asume un consumo medio de los 

vehículos de los trabajadores para poder relacionar la distancia recorrida en el 

vehículo con las emisiones de CO2 que tiene asociado. 

La norma UNE-ISO 14069: 1 contiene las referencias bibliográficas sobre la que se 

basan los parámetros clave de cálculo, siendo una de ellas el Inventario de 

Emisiones de Reino Unido ‘UK Greenhouse Gas Inventory, 1990 to 2017. En ella, fruto 

de numerosas encuestas y estudios, otorga datos de consumo medio de vehículos 

diésel y gasolina:  

 

 

Como la densidad de los combustibles (estandarizado) es de 850 y 720𝑘𝑔 𝑚3 para 

diésel y gasolina, respectivamente, se obtiene que la media de consumo de los 

vehículos es de 5,76 l/km para los vehículos diésel, y de 6,74 l/km para vehículos 

gasolina. 
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Transformando estos valores con los obtenidos en la Tabla de Factores de Emisión 

del Alcance I, se obtienen los siguientes Factores de Emisión: 

 

El motivo por el que se utiliza el Inventario de Emisiones de Reino Unido, en vez del 

Inventario de Emisiones del MITECO es que, en la computación de emisiones por 

transporte, el Ministerio hace uso de los datos estadísticos del Instituto de Estudio de 

Automoción y de la sección del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE) para el Consumo y Emisiones de CO2 en vehículos nuevos. Estas dos 

referencias se basan, para el parque de vehículos español, en la recogida 

estadística de los vehículos de nueva matriculación en España, registrando el 

consumo medio de combustible de cada modelo. Estos datos resultan de gran 

utilidad en el caso de conocer el modelo y año del vehículo, puesto que el consumo 

medio de los modelos se encuentra registrado en ambas plataformas.  

Sin embargo, como es sabido, existen diferencias entre los consumos establecidos 

por los fabricantes y los consumos reales presentados por los usuarios. En 

consecuencia, de conocerse los modelos de cada uno de los vehículos que acuden 

a los puertos, ya sean de trabajadores como de usuarios, el Inventario del Ministerio 

debería ser usado para computar la HC por el transporte de vehículos, pero esa 

información no suele conocerse. 

Por su parte, el Inventario de Reino Unido presenta resultados de consumo de modo 

generalista y práctico, a partir de consumos indicados por usuarios. Por ello, se 

establece que, para el protocolo configurado en este documento, la información 

presentada es suficientemente válida y contrastada como para aseverar la 

veracidad de cálculo de este apartado. 

 

 

 

 Transporte terrestre de usuarios y mercancías 

En el caso del desplazamiento terrestre, el Factor de Emisiones es el utilizado en el 

apartado anterior principalmente, dado que el grueso de los usuarios se transporta 

en automóviles. Sin embargo, no es nada depreciable el tráfico que se produce de 

mercancías, principalmente en aquellos puertos en los que su actividad sea 

comercial y pesquera, los cuales llevan aparejados un elevado volumen de 

desplazamientos de vehículos de gran tonelaje. 

Las emisiones atribuibles al transporte de mercancías en camión dentro del recinto 

portuario (HCTT-MC) pueden estimarse aplicando la expresión siguiente: 

𝐻𝐶𝑇𝑇−𝑀𝐶 =  ∑ 𝐷𝐶𝑖

𝑖=1

∗ 𝐶𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝐸𝐶𝑖 +  ∑ 𝑇𝐶𝑅𝑖

𝑖=1

∗ 𝐶𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝐹𝐸𝐶𝑖 

siendo DCi la distancia total recorrida (km) dentro del recinto portuario por los 

camiones de tipo i que cargan/descargan mercancías en el puerto;  

 CCi el consumo medio de combustible (l/km) del motor de un camión de tipo i; 

 TCRi el tiempo medio de funcionamiento del motor al ralentí (h) del camión de 

tipo i, durante esperas y procesos de carga y descarga; 

 CCRi el consumo medio de combustible (l/h) del motor de un camión de tipo i, 

funcionando al ralentí; y 

 FECi el factor de emisión del combustible (kgCO2eq/l) empleado por el camión 

de tipo i. 

Se asume que las emisiones atribuibles al consumo de combustible y refrigerantes 

en equipos de refrigeración instalados en camiones o contenedores frigoríficos, 

pueden despreciarse frente a las emisiones del motor del camión, al ser éstas casi 

dos órdenes de magnitud superiores a aquéllas. 

En general, se podrá asumir que los camiones consumen gasóleo A, dado que el 

parque de vehículos pesados en España que consumen otros combustibles o 

electricidad es todavía muy reducido en la actualidad. 
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DCi podrá calcularse teniendo en cuenta el número de camiones del tipo i que 

acceden al puerto y el recorrido promedio de ida y de vuelta realizado por cada 

tipo de camión, desde los accesos al recinto portuario hasta las terminales destino 

de carga y descarga, incluyendo el recorrido dentro de la terminal y maniobras. 

El número de camiones de cada tipo podrá estimarse, si no está disponible el dato, 

a partir de las estadísticas de mercancías movidas por cada terminal (excluida 

mercancía en tránsito) y la carga media por camión. La tabla siguiente proporciona 

algunos valores de referencia para dicha carga media por camión. 

Tipo de camión Carga media 

Mercancía en contenedor 1 contenedor 

Mercancía general convencional y granel 24 toneladas 

Vehículos como mercancía 8 vehículos 

Tráfico ro-ro 1 semirremolque 

 

El consumo medio de combustible CCi depende del tipo de camión. Como valor 

de referencia puede tomarse 0,431 l/km, consumo medio que obtiene el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Inventario Nacional de 

Emisiones a la Atmósfera 2012, para vehículos pesados de más de 25 Tn. que circulan 

en España y consumen gasóleo A. Esta cifra es algo superior a los consumos según 

tipo de camión considerados en el Observatorio de Costes del Transporte de 

Mercancías por Carretera, que publica regularmente el Ministerio de Fomento. Para 

los camiones inferiores a 25 Tn se utilizará el factor de emisión 0,354, correspondiente 

a la media de los factores de emisión de camiones de entre 7 Tn y menos de 25 Tn. 

Como valor de referencia para el consumo de combustible de un camión al ralentí 

puede tomarse 2,5 l/h. (Se estimará su inclusión en cada caso portuario) 

Las emisiones asociadas al transporte de mercancías en ferrocarril dentro del recinto 

portuario (HCTT-MF) podrán estimarse como: 

𝐻𝐶𝑇𝑇−𝑀𝐹 =  𝑀𝐹 ∗ 𝐷𝐹 ∗ 𝐶𝐹 ∗ 𝐹𝐸𝐹 

donde MF es el total de mercancías cargadas/descargadas en ferrocarril en las 

vías interiores del puerto; 

DF es la distancia total recorrida por las mercancías en ferrocarril dentro del recinto 

portuario; 

 CF es el consumo medio de combustible por tonelada y kilómetro recorrido en 

ferrocarril, cuyo valor podrá suponerse igual a 0,02 l/t-km; y 

 FEF es el factor de emisión del gasóleo A. 

 

 Transporte marítimo de usuarios y mercancías 

El Factor de Emisiones para las embarcaciones marítimas es determinado, con el fin 

de computar la HC por el desplazamiento de las embarcaciones en las 

dependencias de los puertos. De acuerdo al Inventario de Emisiones del MITECO, y 

tal y como se describía en la parte correspondiente del Alcance I, se acude al 

Anexo relacionado con el transporte marítimo, en la sección Metodologías de 

estimación de Emisiones del Sistema Español de Inventario de Emisiones. 

Por un lado, se consideran emisiones del tráfico pesquero, deportivo y/o de recreo 

(HCTMR) aquéllas que están asociadas a las embarcaciones que entran y salen del 

puerto, excluido: 

▪ Buques mercantes, de pasaje y mixtos que hacen escala en el mismo. 

▪ Embarcaciones que son propiedad de, o están controladas por, la Autoridad 

Portuaria u organizaciones distintas a la Autoridad Portuaria que operan en el 

puerto en régimen de concesión, autorización o licencia y que tienen lugar en 

aguas abrigadas del puerto (Zona I) y mientras tales embarcaciones 

permanecen atracadas. 

Para poder utilizar la unidad de CO2 eq, se debe transformar el Poder de 

Calentamiento Global de CH4 y del N2O a esta unidad. Siguiendo el Anexo referido 

a este ámbito del Inventario, el Factor de Emisiones en términos de la Unidad 

Funcional seleccionada es el siguiente: 
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Para realizar el Inventario más flexible en su aplicación a los distintos puertos 

dependientes de la APPA, se entiende que se debiera establecer un consumo 

medio de las embarcaciones que usan los servicios del puerto. Como es sabido, las 

embarcaciones tanto de recreo como pesqueras, varían su consumo en función de 

la eslora, el peso y la potencia de los motores. Este hecho hace que el dato sea 

altamente variable, aun comparando embarcaciones con mismos motores. 

Además de este hecho, las especificaciones en el consumo de los principales 

proveedores vienen dadas en unidades de litro por hora, y de horas de uso, 

generalmente a velocidad de crucero o a velocidad máxima. 

El consumo de una embarcación no aumenta de manera lineal con la velocidad; 

al contrario, ésta aumenta de manera exponencial debido al aumento exponencial 

en la resistencia del agua con la creación de olas con el giro de las hélices. Sin 

embargo, a velocidades bajas, tales como las dadas en las zonas de tránsito con 

pertenencia a los límites físico/territoriales de los puertos, el consumo no se ve tanto 

afectado por la eslora de las embarcaciones. 

Para establecer una relación entre las embarcaciones y su consumo, los puertos, 

ofrecen estadísticas acerca de las embarcaciones que hacen uso de las 

instalaciones. Tal es así, que los datos recogidos permiten evaluar las embarcaciones 

según la eslora, el tipo de embarcación y la potencia del motor en la embarcación. 

En este sentido, se sobreentiende que la diferencia principal entre la potencia de 

los motores de las embarcaciones no será el tamaño (eslora), sino el tipo de 

embarcación. 

Por tanto, las estadísticas serán evaluadas según las embarcaciones sean veleros o 

barcos a motor. 

 

Disgregando por tipo de embarcación, se encuentra que las dos tipologías 

principales de embarcación son las embarcaciones de motor y los veleros. 

Para el caso de los veleros, la relación entre la eslora de las embarcaciones y la 

potencia de los motores aparenta ser mayor que en el caso de las embarcaciones 

a motor, en las que se observa un mayor grado de dispersión en los datos. Así lo 

refleja las líneas de tendencias, con una correlación polinómica de grado 2 en el 

caso de los veleros con una correlación (R2) de 0,84. En el caso de las 

embarcaciones de motor, la correlación cae a 0,7005 demostrando la menor 

relación entre eslora y potencia.  

Vistos los resultados, se decide establecer finalmente un Factor de Emisiones para 

las dos tipologías identificadas. Las embarcaciones pesqueras, por su motorización, 

entrarían dentro del grupo de embarcaciones a motor, mientras que las 

embarcaciones deportivas podrían entrar tanto en embarcaciones a motor como 

veleros. 

Las expresiones matemáticas utilizada para la correlación de ambas tipologías de 

barco son las siguientes: 

 

Siendo 𝑃 la potencia de la embarcación en Caballos de Vapor [CV] y 𝑠 la eslora de 

la embarcación [m]. La expresión [1] se aplica en las embarcaciones de motor, 

mientras que la fórmula [2] corresponde a las embarcaciones de velero. 

Establecida, pues, la relación matemática entre la eslora y la potencia de las 

embarcaciones, para cada tipo establecido, se procede al cálculo del consumo 

de los motores con base en la potencia de los mismos. Para ello, se acude a 

herramientas online que permitan calcular los consumos de motores de estos 

tamaños según el régimen de trabajo (en rpm) del motor. En términos generales, los 

motores no suelen superar los 1.000 rpm en circulación por el puerto, dado que la 

velocidad establecida es de entre 2 y 4 nudos. 
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Esta información permite calcular el consumo de las embarcaciones en litros por 

hora a la velocidad de tránsito, para cada eslora considerada. En consecuencia y 

finalmente, se establece, ya que el consumo medio (se asume embarcación 

bimotor) y la velocidad de tránsito son conocidos (velocidad de tránsito en puerto 

considerada de 3 nudos), el Factor de Emisión para cada eslora y tipo de 

embarcación.  

Es necesario establecer que se ha aplicado un coeficiente de seguridad en el 

consumo calculado del 25% para cada motor (1,25), debido a la alta incertidumbre 

en el dato. La justificación de este coeficiente de seguridad se basa en la 

observación de las estadísticas de consumo de distintas embarcaciones y su ajuste 

a los datos medios presentados. 

 

 

 

En el caso del cálculo para las embarcaciones pesqueras, se ha optado por 

establecer una relación en función de la tipología de embarcación y su potencia 

media: 

- Artes menores <50CV de potencia. 

- Arrastre  100-200 CV de potencia. 

- Cerco   200-300 CV de potencia. 

La mayoría de la flota pesquera andaluza utiliza motores interiores diésel, en los que 

el consumo se sitúa en torno a los 0,2 l/h* CV de potencia. 

Aun así, en muchos casos se cuenta con el listado de la flota pesquera de cada 

puerto, en el que se describe la tipología del barco y su potencia. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS AL CÁLCULO 
 

Antes de proceder al cálculo de la Huella de Carbono de cada uno de los puertos, es 

necesario establecer una serie de aclaraciones al estudio para su mejor comprensión. 

De manera general hay que recordar que el estudio se realiza a partir de los datos del 

año 2021, y que en ocasiones puede ser extrapolable hacia otros ejercicios cuando no 

se haya dispuesto de la suficiente información, algo que se produce en menos de un 

5% de toda la información recopilada. 

En cuanto a la información utilizada para el desarrollo de este estudio, ha sido 

recopilada a través de varias fuentes: 

- Servicios centrales de Marina Nuevo Portil. 

- Charlas y reuniones con técnicos (marineros, oficiales, operarios, etc.) 

- Trabajo de campo y de investigación. 

- Otras fuentes oficiales de la Junta de Andalucía, bibliografía principalmente. 

Respecto al tratamiento de los datos aportados por estas fuentes, vamos a distinguir en 

función de los diferentes alcances: 

Alcance I: 

- Emisiones de combustibles fósiles (fijos y móviles). Facturas de suministro, tablas 

de consumo y listados resumen con la información pertinente. 

- Emisiones de combustibles fósiles (fijos y móviles) Concesionarios. Facturas de 

suministro, tablas de consumo, emails o datos directos de manera telefónica o 

presencial. 

Alcance II: 

- Facturas de suministro eléctrico. 

- Datos económicos mensuales. 

 

 

Alcance III: 

- Relación de trabajadores mediante formularios complementados por cada 

puerto, así como en las propias entrevistas personales. 

- Relación de trabajadores de los concesionarios, mediante formularios 

complementados por cada entidad, así como en las propias entrevistas 

personales telefónicas o vía email. 

Por otro lado, para la realización del cálculo del Alcance III en cuanto a lo relacionado 

con las emisiones asociadas al transporte y terrestre y al transporte marítimo se aportan 

las aclaraciones correspondientes: 

Transporte terrestre: para el cálculo de emisiones procedente del tráfico rodado, se ha 

tenido en cuenta la información suministrada siguiente: 

1) Levantamientos de barrera con este sistema de control de aforo. 

2) Se ha incluido en el alcance III aquellas zonas de aparcamiento aledañas, véase 

zonas de aparcamiento para restaurantes, chiringuitos, áreas libres para acceso 

a zonas de playa, que hayan podido tener incidencia indirecta en la emisión de 

contaminantes en el área circundante de los puertos. 

3) Se han incluido los servicios realizados por empresas que operan en el puerto o 

en su radio de alcance, tales como camiones de recogida de residuos, 

autobuses, camiones de recarga de combustibles, etc. 

4) Respecto a los factores de emisión, se han distinguido entre turismos y furgonetas, 

camiones de tamaño medio-grande (hasta 25 Tn), y camiones de gran tonelaje 

(>25 Tn), no pudiendo desglosarse más por la dificultad de los datos y la 

imposibilidad de disgregar a menor escala los mismos. 

Transporte marítimo: para el cálculo de emisiones procedente del tráfico marítimo, se 

ha tenido en cuenta la información suministrada siguiente: 

1) Listado de movimientos de base y tránsito por metros de eslora. 

2) Información de movimientos suministrada por los jefes y técnicos de los puertos, 

en cuanto a número de movimientos mensuales en temporada baja y alta, y tipo 

de embarcación, ya sea por metros de eslora o potencia de motor. 



 


 
 
 
 

27 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 2021 
 

        PUERTO DE MARINA NUEVO PORTIL 
 

EMISIONES DE ALCANCE I 

I.1. Consumo total de combustibles fósiles en instalaciones fijas:  

BAR-RESTAURANTE “CHIRINGUITO JUAN RIVERA) 

INSTALACION COMBUSTIBLE 
CONSUMO 

Kg/año 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 

FE 

(2019) 

 

BAR-RESTAURANTE PROPANO 2.000 5.876,00 2,938 
 

 

Total:  

 

I.2. Consumo total de combustibles fósiles en instalaciones móviles:  

Vehículos, Maquinaria y herramientas: 3 vehículos, un torito y herramientas menores. 

VEHÍCULO COMBUSTIBLE 
CONSUMO 

l/año 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 

FE 

(2019) 

 

EMBARCACION Gasolina 180,00 388,26 2,157 
 

      
 

HERRAMIENTA COMBUSTIBLE 
CONSUMO 

l/año 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 

FE 

(2019) 

 

 

CORTACÉSPED Gasolina 49,87 107,57 2,157 
 

      
 

  TOTAL 495,83  
 

 

Total:  

 

I.3. Fugas de los equipos fijos de climatización y refrigeración:  

Según las reuniones técnicas establecidas con el personal al frente del recinto portuario, 

en el año 2021 no constan registros de recargas en los equipos. 

Total: 

EMISIONES DE ALCANCE II 

II.1. Consumo total de electricidad:  

INSTALACION 

CONSUMO 

DE 

ELECTRICIDAD 

(kWh) 

COMPAÑÍA 
EMISIONES 

(kgCO2/año) 
FE (2019) 

 

EDIFICIOS Y ALUMBRADO 143.418,00 FENIE ENERGIA 50.196,30 0,35 
 

 

Total: 

 

 

EMISIONES DE ALCANCE III 

III.1. Desplazamientos de trabajadores: 

TRABAJADORES 

Distancia 

al puerto 

(i/v) km. 

Combustible 
Días de 

trabajo 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 
FE (2019) 

 

TRABAJADOR 1 6 Diésel 480 413,86 0,1437 
 

TRABAJADOR 2 6 Diésel 264 227,62 0,1437 
 

TRABAJADOR 3 40 Diésel 264 1.517,47 0,1437 
 

TRABAJADOR 4 25 Gasolina/Híbrido 264 792,00 0,12 
 

TRABAJADOR 5 6 Gasolina 264 230,16 0,1453 
 

TRABAJADOR 6 25 Gasolina 480 1.743,60 0,1453 
 

TRABAJADOR 7 25 Gasolina 480 1.743,60 0,1453 
 

   TOTAL 6.668,30  
 

 

Total: 
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III.2. Transporte terrestre de usuarios: 

Según los datos aportados por los técnicos de la instalación, se producen 

aproximadamente unas 3.800 entradas en todo el año 2021. Contando con que la 

distancia recorrida media en el vial paralelo al recinto es de unos 50 m, y no siendo 

posible conocer el tipo de vehículo y combustible, se utiliza una media entre diésel y 

gasolina de sus factores de emisión [(0,1437 + 0,1453)/2 =0,1445]. 

MES 

Distancia recorrida 

dentro del puerto 

(entrada y salida) 

N.º de 

desplamientos 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 
FE (2019) 

 

AÑO 2021 0,05 3.800 27,45 0,1445 
 

 

Respecto a los camiones, tendríamos 60 camiones que recorren 0,05km * Consumo 

medio de camiones de mayor tonelaje 0,354l/km * 2,493 Factor de emisión (Gasóleo A) 

+ Tiempo medio del camión en ralentí para la carga-descarga 0,33 horas * Consumo 

en ralentí 2,5l/hora * 2,493 Factor de emisión (Gasóleo A). 

Distancia 

al puerto 

(i/v) km. 

Consumo 

medio 

l/km 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 

FE 

(2019) 

0,05 0,354 0,088 2,49 
 

Tiempo 

medio 

ralentí 

Consumo 

medio 

ralentí 

FE (2019) TOTAL/día 

 

0,33 2,50 2,49 2,05 
 

  

Las emisiones totales ascenderían a 0,088 + 2,05 * 60 camiones= 128,28 CO2eq 

Total: 

 

III.3. Transporte marítimo de usuarios: 

En lo que respecta a este cálculo, la información ha sido suministrada por la dirección 

del puerto a través del inventario de entradas y salidas por barco, teniendo en cuenta 

su potencia de motor. 

 

Con estos datos, el cálculo de las emisiones queda de la siguiente manera: 

Embarcación 

Movimientos 

(entrada y 

salida) 

Distancia 

(millas) 
Potencia 

Consumo 

l/h (0,2) 

Consumo 

l/milla (1/3) 

EMISIONES 

(kgCO2/año) 
FE (2019) 

 

2 80 1,62 600 0,2 40,00 12.809,66 2,471 
 

13 156 1,62 400 0,2 26,67 16.652,56 2,471 
 

1 10 1,62 350 0,2 23,33 934,04 2,471 
 

14 296 1,62 300 0,2 20,00 23.697,88 2,471 
 

32 786 1,62 200 0,2 13,33 41.951,65 2,471 
 

27 624 1,62 150 0,2 10,00 24.978,84 2,471 
 

111 2418 1,62 115 0,2 7,67 74.207,98 2,471 
 

73 1674 1,62 75 0,2 5,00 33.505,28 2,471 
 

179 4089 1,62 45 0,2 3,00 49.105,05 2,471 
 

     TOTAL 277.842,95  
 

 

Total: 
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La HC para el Puerto de Marina Portil es de: 

ALCANCES 
EMISIONES 

(TnCO2/año) 

 

Alcance I 6,36 
 

Alcance II 50,19 
 

Alcance III 284,66 
 

TOTAL 341,18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 
 
 
 

30 

PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. 

Una vez conocidas las emisiones finales provocadas por la actividad del puerto, se 

hace necesaria la búsqueda de soluciones capaces de reducir en la media de lo 

posible, la afección de la actividad portuaria sobre el aumento de contaminantes a la 

atmósfera. 

El presente Plan de Acción se alinea con las siguientes estrategias: 

• Estrategia Energética de Andalucía 2020 

• Estrategia global de planificación PISTA 

• Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 

• Red Eurovelo 

• Planes de Movilidad Sostenible de ámbito metropolitano. 

• La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (Pacto Verde Europeo) 

• El documento Directrices Energéticas de Andalucía, horizonte 2030 de 12 de 

enero de 2021 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta. 

• Así como el Plan META 2027, el Plan PITMA, POCTEP y la Agenda ODS 2030. 

Mediante el cálculo de la huella de carbono se identifican todas las fuentes de emisión 

de GEI y consecuentemente se logra un mejor conocimiento de cuáles son los puntos 

críticos. De esta manera, se pueden definir de una forma más precisa medidas de 

reducción del consumo y medidas de eficiencia energética. 

En este apartado se propone un Plan de Reducción de Emisiones real, capaz de 

conseguir una disminución efectiva en un período de tiempo a medio largo plazo, así 

como el coste económico para llevarlo a cabo. 

Para la consecución de esta reducción, se han aprobado una serie de medidas de 

actuación que se recogen en este documento y que constituyen la hoja de ruta para 

el cumplimiento de los objetivos adquiridos.  

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

➢ Reducir la producción eléctrica aumentando su eficiencia, tanto en edificios, 

equipamientos e instalaciones, así como en alumbrado exterior. 

➢ Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte 

público y privado. 

➢ Fomentar la producción de energías renovables. 

➢ Desarrollar una planificación territorial, dentro de las limitaciones de la 

instalación, lo más sostenible posible, incorporando normas y requisitos de 

contratación más eficientes. 

➢ Colaborar con los concesionarios en la creación de hábitos más eficientes 

energéticamente. 

➢ Mejorar la gestión de determinados servicios (residuos, agua) fomentando la 

reducción de las emisiones de GEI. 

 

De manera genérica, se establecen una serie de medidas o recomendaciones sobre 

las que se va a basar el Plan de reducción de emisiones, las cuales, en función de las 

características de la instalación portuaria, se podrán planificar de manera individual, 

de forma conjunta en varios puertos o por el contrario no se podrá aplicar, ya sea por 

la propia naturaleza de la instalación, porque ya se encuentre ejecutada, etc. 
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MEJORA DE LA 

ENVOLVENTE 

TÉRMICA 

Sustitución de marcos y cristales 

Reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas 

Aislamiento de la envolvente 

Cubiertas ajardinadas 

Instalación de cortinas de aire en puertas exteriores 

ILUMINACIÓN 

Aprovechamiento de la luz natural 

Sustitución lámparas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo 

Sustitución de lámparas halógenas convencionales por lámparas 

halógenas IRC 

Sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos en 

luminarias 

Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico 

Aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz 

Zonificación de la iluminación 

Iluminación con lámparas LED 

Sustitución de lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior 

Limpieza regular de ventanas y lámparas 

CLIMATIZACIÓN 

Instalación de paneles solares térmicos 

Instalación de válvulas termostáticas en radiadores 

Regulación de la temperatura de climatización 

Sustitución de caldera por otra más eficiente 

Uso de enfriamiento gratuito o freecooling 

Zonificación de las áreas a climatizar 

Aislamiento del circuito de distribución de climatización 

Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos por bombas de calor 

Cubrimiento de condensadores exteriores de enfriadoras y bombas de 

calor 

Sistemas radiantes 

Recuperadores de calor 

Utilización de toldos y persianas 

Regulación del aire acondicionado a 26ºC en verano y 21ºC en invierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable 

Apagado de los aparatos eléctricos cuando no se usan 

Uso de motores de alta eficiencia 

Otras posibilidades de ahorro en motores 

Utilización de herramientas informáticas para la monitorización de 

consumos 

Instalación de paneles solares térmicos 

Apagado del aire acondicionado cuando no es necesario 

Programación de revisiones periódicas de los equipos 

Sustitución de equipos por otros que funcionen con refrigerantes de menor 

PCG 

GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

Instalación de sistemas de cogeneración 

Instalación de paneles solares fotovoltaicos 

REFFIGERACIÓN 

Controla de la temperatura de refrigeración 

Mantenimiento de las puertas cerradas 

Evitar sobrecargar las neveras 

Evitar la proximidad a fuentes de calor a los equipos de refrigeración 

Compra de equipos eficientes energéticamente 

Dejar espacio suficiente para la ventilación 

Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante 

Instalación de cortinas de plástico en las puertas de las cámaras frigoríficas 

TRANSPORTE 

Fomento de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente: 

Transporte público y/o bicicleta 

Renovación del parque de vehículos por vehículos menos contaminantes 

Realización de las revisiones periódicas del vehículo 

Cambio de neumáticos y comprobación regular del estado de los mismos 

Hinchar los neumáticos con nitrógeno seco 

Evitar cargas innecesarias en el vehículo 

Revisar la aerodinámica del vehículo 

 

El Plan de reducción de emisiones se va a apoyar en cinco líneas de actuación: 

Línea 1: Edificios, instalaciones y maquinaria. 

Línea 2: Transporte. 

Línea 3: Producción de electricidad. 

Línea 4: Colaboración con concesionarios y participación ciudadana. 
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Línea 1: Edificios, instalaciones y maquinaria. 

1.1. Sustitución de alumbrado exterior y pantalanes por iluminación LED.  

 

Línea 2: Transporte. 

2.1. Redacción de Planes de Movilidad Sostenible al trabajo (PMT) 

 

Línea 3: Producción de electricidad. 

3.1. Instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de las oficinas. 

 

Línea 4: Colaboración con concesionarios y participación ciudadana. 

4.1. Campaña de sensibilización energética sobre el personal. 

4.2. Campaña de sensibilización ambiental sobre el consumo de agua 
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PROPUESTA DE COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES QUE NO SE PUEDAN 

REDUCIR. 

El cálculo de la HC constituye no solo una oportunidad para conseguir una mayor 

concienciación medioambiental, sino un primer paso para establecer objetivos de 

reducción de las emisiones de GEI de un puerto. 

La aceptación del cambio climático como el principal desafío ambiental a escala 

global obliga a la toma de acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y compensar las emisiones realizadas a través de medidas que 

fomenten la captación y absorción de CO2. 

Para aquellas emisiones de CO2 que es imposible evitar por la naturaleza de los 

procesos de la actividad, existe la alternativa de la Compensación de emisiones y tiene 

el objetivo de conseguir un balance neto de emisiones igual a cero. 

Significa invertir en proyectos que, o bien reducen la cantidad de CO2 en la atmósfera, 

o bien evitan la emisión de más CO2. Esta inversión consiste en aportar voluntariamente 

una cantidad de dinero proporcional a las toneladas de CO2 que la organización emite 

en un periodo de tiempo determinado (en nuestro caso para el año 2019). 

El precio de esta inversión varía considerablemente dependiendo del tipo de proyecto 

y el país en el que se desarrolla, si bien se puede hablar de una horquilla de entre 10-30 

€ por t CO2. 

Los proyectos pueden ser muy diferentes, pero todos deben contribuir a mitigar el 

cambio climático. Así, por ejemplo, puede invertirse en iniciativas de reforestación, de 

mejora de prácticas agrícolas, de energías renovables, eficiencia energética o de 

tratamiento de residuos. 

 

Tipología de proyectos en España. (Ecosystem Marketplace y Bloomberg, State of the 

Voluntary Carbon Markets 2011) 

 

Funcionamiento de la compensación de emisiones (clean-co2.com) 
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En el caso de las instalaciones portuarias, la complejidad en la elección de estos 

proyectos de compensación es muy elevada, por la localización de la instalación en sí, 

una infraestructura marítima limitada por las características de sus ubicaciones y las 

particularidades de su funcionamiento. 

Por todo ello, las medidas de compensación propuestas para minimizar el impacto de 

la actividad portuaria con respecto al medio ambiente, se van a basar principalmente 

en un: Plan de reforestaciones y plantaciones de especies autóctonas en el recinto 

portuario. 

 

PLAN DE REFORESTACIONES Y PLANTACIONES DE ESPECIES AUTÓCTONAS EN LOS 

RECINTOS PORTUARIOS. 

Los sistemas forestales, especialmente los bosques, contribuyen potencialmente a la 

mitigación del cambio climático gracias a su influencia sobre el ciclo global del 

carbono: almacenan carbono en la vegetación y el suelo, lo intercambian con la 

atmósfera a través de la respiración de las plantas y de la actividad microbiana, son 

fuentes de emisión de carbono cuando son perturbados y de nuevo se convierten en 

sumideros de carbono durante los procesos de regeneración y crecimiento que siguen 

a las alteraciones. 

Los bosques españoles pertenecen a la categoría de bosques templados, propia de las 

latitudes medias. Están compuestos principalmente por masas forestales relativamente 

jóvenes que se encuentran en proceso de expansión y crecimiento, ya que se 

recuperan de anteriores perturbaciones humanas y naturales. La mayor parte de ellos 

están gestionados en mayor o menor medida y sus tasas de producción neta de 

biomasa, y por tanto de fijación de carbono, son positivas.  

La capacidad de los bosques para actuar como sumideros de carbono depende de 

muchos factores, entre los que se encuentran las características propias de la 

vegetación, del clima y del tipo de suelo en el que se encuentra, así como de las 

particularidades de la gestión aplicada. 

 

Los sumideros de Carbono a nivel local. Red Española de Ciudades por el Clima (RECSA) 

La plantación y reforestación de este tipo de especies ayudaría a compensar en gran 

medida, las toneladas de CO2 emitidas por la actividad portuaria. 

Estableciendo un ahorro de unas 8 Tn/ha, sería necesario repoblar en el cómputo global 

unas 1.547 ha. 
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GLOSARIO TERMINOLÓGICO 

Alcance: Define los límites operativos en relación a las emisiones directas e indirectas 

de GEI. 

Análisis del Ciclo de Vida: Valoración de la suma de los impactos (como emisiones de 

GEI) provocados por algún producto o servicio en cada una de las etapas de su ciclo 

de vida, incluyendo extracción de insumos o materias primas, producción, uso, y 

disposición final como residuo. 

Año base: Un dato histórico (un año determinado o el promedio de varios años) con 

base en el cual se da seguimiento en el tiempo a las emisiones de una organización o 

empresa. 

Biocombustible: Combustible hecho de materia vegetal, como madera, paja y etanol 

vegetal. 

CO2 equivalente (CO2eq): Unidad universal de medida que indica el potencial de 

calentamiento global (PCG) de cada uno de los gases efecto invernadero, expresado 

en términos del PCG de una unidad de dióxido de carbono. Se utiliza para evaluar la 

liberación (o el evitar la liberación) de diferentes gases efecto invernadero contra un 

común denominador. 

Combustión fija: Quema de combustibles para generar electricidad, vapor, calor o 

energía en equipos estacionarios o fijos, como calderas, hornos, etc. 

Combustión móvil: Quema de combustibles por parte de vehículos automotores, 

ferrocarriles, aeronaves, embarcaciones u otro equipo móvil. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC): 

Firmada en 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro, la CMNUCC es el tratado 

fundamental en materia de cambio climático que ofrece un contexto global para los 

esfuerzos internacionales para mitigar el cambio climático. El Protocolo de Kioto es un 

protocolo de la CMNUCC. 

Dato de la actividad (referido a inventario de emisiones): Datos sobre la magnitud de 

las actividades humanas que dan lugar a las emisiones o absorciones que se producen 

durante un período de tiempo determinado. En el sector energético, por ejemplo, la 

cantidad total de combustible quemado es un dato de actividad anual relativo a las 

fuentes de quema de combustibles, y el número total de animales criados, desglosado 

por especies, es un dato de actividad anual correspondiente a las emisiones de metano 

provenientes de la fermentación entérica. (Directrices del IPCC, versión revisada en 

1996). 

Emisiones directas de GEI: Emisiones provenientes de fuentes que son propiedad o 

están bajo control de la empresa que reporta. 

Emisión well-to-tank: emisiones indirectas que se producen como consecuencia de la 

extracción de la materia prima en su yacimiento, del transporte hasta refinería, del 

refino y de la posterior distribución desde refinería al punto de suministro. 

Emisión plant-to-tank: aquéllas que se derivan de pérdidas energéticas durante su 

proceso de generación, su transporte y distribución desde la salida de la planta de 

generación hasta el punto de consumo. 

Emisiones fugitivas de GEI: Emisiones que no están físicamente controladas pero que 

son resultado de liberaciones intencionales o no intencionales de GEI. Comúnmente se 

derivan de la producción, procesamiento, transmisión, almacenamiento y uso de 

combustibles y otros químicos, a menudo a través de juntas, sellos, empaques, etc. 

Emisiones indirectas de GEI: Emisiones que son consecuencia de las operaciones de la 

empresa que reporta, pero que ocurren a partir de fuentes que son propiedad o están 

bajo control de otras empresas. 

Energía renovable: Energía obtenida de fuentes inagotables, como el viento, el agua, 

el sol, la geotermia y los biocombustibles. 

Energía verde: Un término genérico para referirse a las fuentes de energía renovable y 

a ciertas tecnologías de energía limpia que resultan en menores emisiones de GEI 

respecto de otras fuentes de energía que suministran la red eléctrica. Incluye paneles 

solares fotovoltaicos, energía solar térmica, energía geotérmica, biogás, energía 

hidroeléctrica de bajo impacto y turbinas de viento. 

Factor de emisión (referido a los inventarios de emisiones): 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 (Directrices del IPCC, versión 

revisada en 1996). 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) incluidos en el Protocolo de Kioto: dióxido de 

carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos (HFCs); 

perfluorocarbonos (PFCs); y hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3). 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, de sus siglas 

en inglés): Organismo internacional compuesto por científicos especializados en 

cambio climático. Su misión es evaluar la información científica, técnica y 

socioeconómica relevante para el entendimiento de los riesgos e impactos planteados 

por el cambio climático (www.ipcc.ch). 
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Preparado: según el Reglamento CE 842/2006 sobre determinados gases de efecto 

invernadero, un preparado es una mezcla de dos o más sustancias, de las cuales al 

menos una es un gas fluorado de efecto invernadero, excepto cuando el potencial de 

calentamiento atmosférico total del preparado es inferior a 150. 

Potencial de calentamiento global (PCG): También llamado potencial de 

calentamiento atmosférico (PCA) es el factor que describe el impacto de la fuerza de 

radiación (grado de daño a la atmósfera) de una unidad de un determinado GEI en 

relación a una unidad de CO2. Es una relación que determina las emisiones generadas 

por un gas en comparación a las generadas por la misma masa de CO2, es por ello 

adimensional. El PCG de los gases permite el cálculo de los impactos radiactivos de los 

diferentes GEI en términos de una unidad de medida uniforme: toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (t CO2eq). 

Protocolo de Kioto: Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC). Exige que los países listados en su Anexo 1 (países 

desarrollados) cumplan con objetivos de reducción de emisiones de GEI en relación a 

sus emisiones registradas en 1990 durante el período de compromiso de 2008-2012. 

Poder calorífico: La cantidad de energía liberada cuando un combustible se quema 

completamente. El combustible consumido puede estar expresado en unidades 

energéticas o en unidades físicas (de volumen o masa). Puesto que se dispone de los 

datos de consumo en unidades físicas y los factores de emisión están expresados en 

unidades energéticas, es necesario realizar una conversión. El contenido energético de 

un combustible se mide a través del Poder Calorífico, que determina la cantidad de 

calor liberado durante la quema del mismo, este valor, indica la relación entre unidades 

energéticas y físicas. Existen dos formas de medir el Poder Calorífico, que se diferencian 

en la inclusión o no del calor latente de vaporización del agua producido durante la 

quema de combustible: 

 Poder Calorífico Neto o Inferior (PCN o PCI): es una medida de la cantidad de calor 

liberado suponiendo que el agua en el gas de escape de combustión permanece en 

forma de vapor (es decir, el calor contenido en el vapor de agua no se recupera). 

 Poder Calorífico Bruto o Superior (PCB o PCS): es de mayor magnitud, ya que asume 

que el calor en este vapor de agua se recupera. 

Verificación: Valoración independiente de la confiabilidad (considerando la integridad 

y precisión) de un inventario de GEI. 
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