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Acerca de UAIS

El Programa en Sustentabilidad UAIS nace como una 
iniciativa del Centro de Altos Estudios Globales de la 
Universidad Abierta Interamericana. 

Su finalidad es crear una comunidad de pensamiento 
vanguardista y brindar un espacio de difusión, 
educación e investigación para temáticas vinculadas 
con el Desarrollo Sustentable.

El programa se estructura en diferentes capítulos cada 
uno de los cuales aborda en forma integral diferentes 
líneas de pensamiento que aportan a la compleja 
integración de las prácticas del desarrollo sustentable.

Civilizaciones y desarrollo sustentable

Complejidad y sustentabilidad

Responsabilidad social empresaria

Ecología y biodiversidad

Gobernabilidad y normalización

Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Energías sustentables

Economía, negocios y mercados para la 
sustentabilidad

Cambio climático y asuntos ambientales

Tecnologías para el desarrollo sustentable

Nuestra línea de pensamiento

UAIS, desde su concepción, plantea la construcción de 
una línea de pensamiento vanguardista en materia de 
Desarrollo Sustentable. Nuestro enfoque general de 
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se centra 
en los siguientes aspectos que consideramos 
esenciales para la evolución hacia un desarrollo 
sostenible.

Necesidades de las generaciones actuales, siguientes 
y futuras 
Reducción de la vulnerabilidad humana
Planetarización
Pensamiento complejo 
Estudios transdisciplinarios
Liderazgo planetario
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Desarrollo sustentable: desafíos del presente.

En una época de grandes transformaciones, con emergentes que 
cruzan en forma transversal todos  los aspectos del devenir de  la
sociedad  contemporánea,  existen  un  sinnúmero  de  nuevas 
realidades y conflictos.

La  necesidad  de  establecer  los  pilares  de  un  desarrollo 
sustentable es tal vez uno de  los principales de  todos ellos y se 
constituye, sin  lugar a dudas, en un  imperativo  ineludible de  los 
líderes  que  se  desenvuelven  en  los  distintos  ámbitos  del 
quehacer de la sociedad mundial.

Desde  el  Centro  de  Altos  Estudios  Globales (CAEG)  de  la 
Universidad Abierta  Interamericana, apuntamos a contribuir a  la 
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el 
marco  de  la  investigación,  la  reflexión  y  la  producción  de  un 
conocimiento sistémico,  integral e  interdisciplinario que permita 
encontrar  los  caminos  para  un  proceso  ordenado  de 
transformación.

El  Programa  de  Desarrollo  de  Organizaciones  Modernas,    en 
particular,  aborda  el  conjunto  de  las  problemáticas  que 
involucran  la  acción  empresaria,  el  desarrollo  económico  y  los 
procesos productivos dentro de  los mercados globales y dentro 
de  él,  nuestro  Programa  de  difusión  e  investigación  en 
Sustentabilidad  (UAIS) reúne a un conjunto de  investigadores y 
estudiosos de  la problemática del desarrollo  sustentable que ya 
han adquirido  identidad propia  a partir de  la originalidad de  su
producción.

Este  boletín,  reúne  algunos  de  los  principales  trabajos  de 
divulgación realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a 
convertirse  en  un  medio  más  para  la  sensibilización  y  la 
convergencia de un pensamiento reflexivo y generativo capaz de 
responder a estos desafíos del presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas – CAEG
Universidad Abierta Interamericana
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Editorial
Sobre el “desarrollo sustentable”...

Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo 
sustentable” desde UAIS  creemos  que  es  de  suma  importancia  la 
trascendencia  que  implica  la  necesidad  de  buscar  el  “enlace 
sostenible” que  asegure  la  continuidad  de  las  condiciones  de 
progreso de nuestra Civilización Humana.

El  ciclo  de  desarrollo  hacia  la  civilización  “moderna” que  dio  sus 
primeros  pasos  hace  250  años  atrás  durante  el  inicio  de  la 
Revolución  Industrial  alcanza  su  “zenith” a  través  de  la  sociedad 
moderna  tecnoindustrial  del  siglo  XX  que  desemboca  en  el 
fenómeno de la “Globalización” como fuerza principal expansionista 
del modelo imperante.

Como  todo  proceso  de  desarrollo,  este  ciclo  está llegando  a  un 
umbral  crítico  de  crecimiento  impulsado  por  la  existencia  de  una 
multiplicidad  de  nuevas  demandas  (sociales,  económicas, 
ambientales, energéticas, etc) que no pueden ser satisfechas por las 
prácticas, hábitos y modelos de la “Globalización”.

Para  una  civilización que  se  configura  con  estas  características  los 
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento 
o  la  degradación  siempre  son  factores  potenciales  de  ocurrencia 
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las 
partes interactuantes.

Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia una nueva forma 
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de  la continuidad de 
la civilización humana durante los próximos 200 años.

Bajo  este  desafiante  escenario,  desde  UAIS,  entendemos  al 
Desarrollo  Sustentable  ó Sustentabilidad como  un  proceso  de 
renovación  que  nos  permita  organizar  un  modelo  de  civilización 
planetaria  (Planetarización)  que  asegure  la  continuidad  de  las 
condiciones de progreso que satisfagan  las necesidades antrópicas, 
presentes, siguientes y futuras...

Ing. Arturo M. Calvente
Coordinador General de UAIS

Publicación académica de 
distribución gratuita.
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La belleza de las cosas simples.

¿Porqué nos atrae  tanto el hidrógeno? Un  sencillo átomo, el más  sencillo de  todos. Un núcleo  sin neutrones  con un 
protón, sus quarks y tan solo un electrón en alguna zona del espacio circundante. Casi todo vacío. Lo sencillo nos atrae, lo 
básico nos  fascina, nos remite al principio cuando se produjo  la explosión original y  todo  lo existente no era más que 
partículas elementales  individuales danzando en una  fantástica bola de  fuego. Energía  y materia  eran  indistinguibles, 
eran una unidad. Tal vez a esto le precedió el final y jamás saldremos de la danza eterna, del Nataraj. Quizás volvamos al 
“fuego  original” como  cuando  el  universo  era  extremadamente  denso  y  cálido  y  se  dio  lugar  a  la  formación  de  los 
primeros núcleos de hidrógeno. En un principio el universo todo, era sólo hidrógeno. Hidrógeno es sinónimo de inicio, es 
número uno, comienzo y principio de nuestro objeto de conocimiento. O tal vez sea atractivo porque nos remite al agua, 
como su mismo nombre lo indica generador de agua (hidro generador) y sabemos que el agua es vida. Viene del agua y 
origina  agua  en  un  ciclo  único.  Es,  sin  dudas,  una  danza  esperanzadora.  Como  esperanzadora es  la  transición  hacia 
nuevos conceptos de energía: la utilización de energías limpias, renovables y disponibles en abundancia como es el caso 
del sol, del agua y del viento.

Energías sustentables

Ing. José Luis Aprea (CNEA – AAH)

¿Porqué nos atrae 
tanto el Hidrógeno?

Exclusivo para UAISustentabilidad
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¿Porqué nos atrae tanto el Hidrógeno?

El  hidrógeno  puede  ser  obtenido  del  agua  por 
descomposición por ejemplo mediante la energía 
eléctrica, en un proceso largamente conocido por 
la ciencia y la tecnología denominado electrólisis. 
Si para este proceso se emplea energía eléctrica 
proveniente  de  fuentes  renovables  y  limpias  el 
hidrógeno  producido  tendrá ese  carácter.  A 
diferencia  del  petróleo,  está disponible  en  gran 
abundancia (en todas  las aguas saladas y dulces) 
del  planeta.  Y  lo  más  interesante,  es  que  el 
hidrógeno  puede  separarse  del  oxígeno  sin  las 
consecuencias  de  la  contaminación  de  los 
carburantes tradicionales.

Si bien el principio de las celdas de combustible y 
consecuentemente el uso del hidrógeno en ellas 
se  conoce  desde  1840,  recién  fue  la  carrera 
espacial  la que posibilitó su desarrollo como una 
tecnología  viable  en  los  transbordadores 
espaciales que  luego ganó el gran público y  solo 
espera una reducción de costos para ser usada a 
nivel masivo en dispositivos tales como teléfonos 
móviles,  reproductores,  computadoras, 
automóviles  o  cualquier  otro  medio  de 
transporte.

Puede,  sin  embargo,  pensarse  que  tales 
tecnologías están lejos de un uso masivo, pero no 
ocurre  así con  el  aprovechamiento  de  los 
recursos  naturales  distribuidos  como  el  sol  y  el 
viento ya que las energías solar y eólica, cuentan 
con más de 100 millones de usuarios en  todo el 
mundo,  principalmente  en  países  de  la  Unión 
Europea,  Estados  Unidos,  Japón,  Corea  y 
Australia.  Por  diversos motivos,  nuestros  países 
de Latinoamérica no han  logrado ese desarrollo, 
pero  sin duda  son  grandes  los  esfuerzos que  se 
hacen  y  cristalizan  por  ejemplo  en  Argentina  y 
Brasil para avanzar en ese aspecto.

No solo se avanza hacia medios más naturales de 
generar energía, sino que  la salud en  las grandes 
ciudades,  tales  como  San  Pablo,  Los  Ángeles, 
Buenos  Aires,  Santiago  y  México  presiona  por 
atmósferas  más  sanas  para  sus  crecientes 
poblaciones.  Es  allí donde  el hidrógeno  puede 
también  ofrecer  soluciones  frente  al  uso 
creciente de combustibles fósiles.

Cuando la necesidad motiva.

Durante  la  crisis  energética  de mediados  de  los 
años setenta, el riesgo percibido de la escasez de 
los  combustibles  fósiles  convencionales  condujo 
a  los  programas  para  el  desarrollo  de  fuentes 
renovables y medidas para  la conservación de  la 
energía,  incluyendo  vehículos  con  mayor 
economía  de  combustible  como  edificios  y 
hogares  energéticamente  económicos.    Sin 
embargo cuando la oferta de combustibles volvió
a  satisfacer  la  demanda  muchos  de  estos 
programas  fueron  dejados  de  lado.  Tal  como 
ocurriera  en  nuestro  país  en  materia  de  gas 
natural  comprimido  (GNC)  parece  haber  sido  el 
bolsillo  el  impulsor  del  cambio  y  no  el  afán  de 
preservar  las  especies,  la  calidad  del  aire  o  la 
limpieza de  los cielos. No parece el mejor de  los 
motivos, pero la realidad es esa y es por ello que 
donde  más  necesidades  hay,  la  creatividad  se 
hace presente. 

Inexplicablemente  aún  hoy  los  fabricantes  de 
automóviles  siguen  ofreciendo  para  el 
demandante mundo desarrollado (y parte del que 
se está desarrollando) vehículos particulares cada 
vez  más  grandes  con  motores  cada  vez  más 
potentes y consumidores de recursos. En los años 
80,  los  riesgos  asociados  a  la  contaminación 
estimularon el trabajo para evitar o para
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remediar  el  daño  ambiental  de  la  extracción,  el 
procesamiento  y  el  transporte  de  los 
combustibles  fósiles  y  condujeron  a  modos  de 
quemado más limpios de los combustibles fósiles 
(el convertidor catalítico de  los autos actuales es 
uno  de  los  productos  de  ese  movimiento).  
Lamentablemente  parece  ser  que  cuando  las 
presiones  ceden  y  los  precios  bajan,  los 
incentivos  a  la  creatividad,  el  afán  de  uso 
responsable  de  los  recursos  y  el  lugar  para  las 
ideas  innovadoras  pierden  protagonismo  y 
posibilidades de convertirse en realidad.

Más  recientemente,  los  riesgos  asociados  a  las 
emisiones  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  y  al 
calentamiento global han estimulado otra vez el 
interés en  las energías  renovables. Sin embargo, 
no podemos continuar quemando los

UAISustentabilidad

combustibles  fósiles  y  secuestrar  de  alguna 
manera  el  CO2 producido  lo  bastante 
eficientemente  como para  solucionar  realmente 
el  calentamiento  global.  Además  debemos 
considerar que  los procesos  de  concentrar  y  de 
atrapar o de transformar el CO2 son en sí mismos 
energéticamente intensivos. Aunque el secuestro 
del  anhídrido  carbónico  se  produzca  cerca  de 
donde  se  genera,  los  costos  asociados  con  la 
tecnología,  la  construcción  de  cañerías  para 
transferir  el  CO2 a  los  sitios  de  secuestro  y  los 
asuntos de seguridad son temas que no han sido 
completamente resueltos. Esto nos lleva a pensar 
si realmente conviene poner grandes esfuerzos e 
inversiones en  resolver  tales problemas o mejor 
dedicarlos  a  desarrollar tecnologías  que  no 
produzcan  un  gas  que  hoy  día  es  sinónimo  de 
aumento del efecto  invernadero y calentamiento 
global (todas malas nuevas) y veinte años atrás se 
lo consideraba un producto  inocuo; mejor dicho 
ni se lo se consideraba.

Entonces, si los asuntos del calentamiento global 
requieren de nosotros que detengamos el uso de 
los combustibles  fósiles, debemos preguntarnos: 
¿Hay  alternativas  prácticas  para  el  uso  de 
renovables?  O  más  generalmente,  ¿hay  un 
sistema de energía sostenible que pueda proveer 
de  energía  a  una  población  en  crecimiento  sin 
destruir  el  ambiente  dentro  del  cual  se  utiliza, 
proporcionando  la  energía  para  el  presente  sin 
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones 
futuras  de  resolver  sus  necesidades?.  Una 
respuesta posible tal vez sea el hidrógeno

Niños, jueguen pero no destruyan.

Así, casi repentinamente nos encontramos con el 
concepto  de  sustentabilidad,  algo 
completamente  desconocido  una  generación 
atrás.

¿Porqué nos atrae tanto el Hidrógeno?



Ni  siquiera  se  había  acuñado  la  expresión,  sino 
hasta  las  postrimerías  del  siglo  XX  en  que  por 
primera vez en  la Declaración de  la Conferencia 
de  las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
aprobada  en  Estocolmo  se  habla  de  desarrollo 
humano y cuidado del ambiente.

De  acuerdo  al  informe  “Nuestro  futuro  común”
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo  (Informe Brundtland) de 1987 "El 
desarrollo  sostenible  es  el  desarrollo  que 
satisface  las  necesidades  del  presente  sin 
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones 
futuras para satisfacer las suyas.".

Para  ser  sostenible el desarrollo deberá mejorar 
la eficiencia económica, proteger o  restaurar  los 
sistemas ecológicos y mejorar  la forma de vida y 
el bienestar de todos los pueblos.

El  desarrollo  sostenible  exige  que  se mejore  la 
calidad de vida de todas  las personas del mundo 
sin que  se  incremente  la utilización de nuestros 
recursos  naturales más  allá de  las  posibilidades 
del  planeta.  Aunque  para  lograr  el  desarrollo 
sostenible  tal  vez  sea  necesario  adoptar 
diferentes medidas en  cada una de  las  regiones 
del mundo, los esfuerzos por construir una forma 
de  vida  verdaderamente  sostenible  exigen  la 
integración  de  la  adopción  de medidas  en  tres 
áreas  fundamentales:  desarrollo  social, 
crecimiento  económico  equitativo  y  protección 
del  ambiente  y  de  los  recursos  naturales.  Esto 
plantea desafíos enormes para garantizar a todos 
el acceso al agua, a  la energía y a  los alimentos, 
sin comprometer el ambiente.

En  materia  de  energía  dos  mil  millones  de 
personas en todo el mundo carecen de acceso a 
la energía comercial, especialmente en los países 
en desarrollo. Sin acceso a la energía comercial, 

las  comunidades  y  los  negocios  locales  tienen 
que  depender  de  fuentes  de  energía  no 
reglamentada  y  a menudo  perjudiciales  para  el 
medio ambiente, y tienen menos posibilidades de 
mejorar  su  nivel  de  vida.  En  el  mundo 
desarrollado,  el  consumo  de  energía  es mucho 
mayor  pero,  también,  más  antieconómico.  Es 
necesario  que  los  gobiernos,  el  sector 
empresarial  y  las  comunidades  mejoren  el 
rendimiento energético a  la vez que se amplía el 
acceso  a  las  fuentes  comerciales  de  energía  en 
todo  el  mundo.  Y  sobre  todo,  las  fuentes  de 
energía  que  se  empleen  en  todas  las  regiones 
tienen  que  ser  económicamente  viables, 
socialmente  aceptables  y  ecológicamente 
racionales.

En  definitiva  no  solo  debemos  producir  energía 
en  forma  limpia,  sino  también  almacenarla  de 
modo eficiente.

El hidrógeno brinda un sistema de almacenaje de 
energía  más  versátil  y  constituye  uno  de  los 
mejores portadores de  la misma. Puede  llegar a 
sustituir a los combustibles fósiles como portador 
de  energía  para  el  transporte  y  la  generación 
eléctrica  en  aquellos  momentos  en  los  que  la 
energía  renovable  no  está disponible.  Debido  a 
que el hidrógeno es transportable por tuberías de 
gas  o  se  puede  generar  en  el  lugar,  cualquier 
sistema  que  requiera  un  portador  de  energía 
puede  utilizar  hidrógeno.  La  conversión  de  la 
energía química del hidrógeno a energía eléctrica 
por una celda de combustible produce solamente 
agua como residuo.

En consecuencia se abre un abanico bien amplio 
de aplicaciones energéticas del hidrógeno, entre 
las  que  se  incluyen:  almacenaje  de  electricidad 
para energías renovables, uso como combustible
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para  generación  eléctrica  distribuida,  provisión 
de electricidad on‐site con celdas de combustible, 
calefacción de hogares y oficinas, refrigeración a 
través de celdas de combustibles e hidruros, uso 
como  aditivo  de  combustibles  de  origen  fósil, 
empleo  en  vehículos  de  transporte  terrestre, 
aéreo  y  marítimo,  vehículos  de  emisión  cero 
(ZEV),  motores  de  combustión  interna  y 
quemadores.

¿Y por casa cómo andamos?.

La generación energética en Argentina es factible, 
prácticamente  a  través  de  todas  las  fuentes 
primarias  (solar,  eólica,  hidroeléctrica,  biomasa, 
combustibles fósiles) y es a partir de tales fuentes 
que  el  hidrógeno  puede  ser  producido  para  ser 
transportado,  almacenado  y  usado  en  un  gran 
número de aplicaciones energéticas.

Por ello es que el hidrógeno posee el potencial de 
convertirse  en  un  componente  clave  de  los 
sistemas energéticos sostenibles y renovables del 
futuro  ya  que  es  un  transportador  de  energía 
muy  versátil  y  un  combustible  que  al  utilizarse 
sólo produce  vapor de  agua  como  subproducto, 
lo  cual  elimina  la  generación  de  gases  que 
contribuyen a incrementar el efecto invernadero.  

Las  dos  fuentes  principales  de  donde  extraer 
hidrógeno  son  el  agua  y  los  hidrocarburos,  y  si 
bien  hay  diversos  métodos  para  producir 
hidrógeno,  los  más  importantes  son  la 
electrólisis,  el  reformado  de  hidrocarburos,  los 
biológicos  y  los  fotosintéticos.  De  ellos  la 
descomposición  del  agua  por  electrólisis  parece 
ser  el  más  elegante  y  de  mayor  futuro,  aún 
cuando la industria prefiere hoy día, debido a los 
costos  y  a  la  experiencia  acumulada,  la 
producción  vía hidrocarburos. Por otra parte  los 
métodos biológicos y los fotosintéticos por el

momento  muestran  eficiencias  de  conversión 
muy bajas

El hidrógeno es ampliamente usado en el  sector 
industrial  que  abarca  industrias  químicas  y 
petroquímicas, refinerías de petróleo, producción 
de  amoníaco  y  metanol.  En  Argentina  estas 
industrias  engloban  más  del  80%  de  la 
producción  y  del  consumo  del  hidrógeno.  La 
fabricación de aceros consume un 14% mientras 
que  la hidrogenación de alimentos y  la  industria 
del vidrio dan cuenta del resto. 

Sin  embargo,  con  respecto  a  las  aplicaciones 
energéticas,  el hidrógeno ha de  jugar  su  primer 
rol  importante  como  combustible  para  la 
generación eléctrica distribuida y como un medio 
de  almacenaje  de  electricidad  para  la  energía 
renovable. Así el hidrógeno producido a partir de 
la energía solar y eólica podría ser almacenado y 
reconvertido a electricidad cuando estas  fuentes 
renovables  intermitentes  no  estén  disponibles 
para generar. 

La  participación  del  hidrógeno  en  estos  campos 
es  todavía  minúscula  comparada  con  el  sector 
industrial,  pero  las  perspectivas  son  muy 
positivas,  aún  cuando  debiera  esperarse  al  año 
2050  para  alcanzar  en  las  aplicaciones 
energéticas en Argentina  los niveles de consumo 
industrial  actual.  Claro  que  hablamos  de 
hidrógeno por vía de fuentes renovables.

Otro sector prometedor es el de los vehículos de 
transporte ya que el uso del hidrógeno resultará
en  la  reducción  de  la  contaminación  del  aire. A 
modo experimental hace ya más de diez años que 
la  Asociación  Argentina  del  Hidrógeno  (AAH) 
presentó el  primer  prototipo  basado  en  un 
Renault  9  que  emplea  un  sistema  dual  de 
alimentación a hidrógeno y a nafta, tal como
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ocurre  frecuentemente  con  nuestra  bien 
desarrollada  flota  nacional  de  automóviles  y 
vehículos de transporte a gas natural comprimido 
(GNC). 

Cabe  destacar  que  en  el  campo  del  diseño, 
instalación  y  empleo  de  automóviles  a  GNC 
Argentina  es  líder  mundial  y  esta  experiencia 
puede  ser muy útil  si  se pretende emplear GNC 
en  combinación  con hidrógeno, pues  aquí ya  se 
ha efectuado una transformación gradual, no solo 
de  los  automóviles  y  de  las  prácticas  y  normas, 
sino  también  de  la  infraestructura  de  provisión, 
transporte  y  estaciones de  servicio para  brindar 
una  opción  que  hoy  día  es  perfectamente 
competitiva en el mercado.

Sabemos  que  el  liderar  el  desarrollo  de  nuevas 
tecnologías  sitúa a un país y a  sus  industrias en 
una  posición  inmejorable  de  acceder  a  nuevas 
soluciones y a nuevos negocios que  se  traducen 
en mayor  bienestar  y mayor  ocupación  de  sus 
habitantes.

El caso de  la  industria Argentina del GNC es una 
muestra de lo que puede hacerse aún cuando las 
condiciones no hayan sido las mejores.

Con  respecto al  transporte público basado en el 
hidrógeno,  existen  varios  buses  experimentales 
en  ciudades  tales  como  Chicago,  Vancouver, 
Augusta, Hamburgo y Los Ángeles, hay crecientes 
inversiones  en  Islandia,  España  y  Australia,  y 
proyectos  en  Brasil  y  México,  pero  para 
incorporar  con  carácter  demostrativo,  esta 
tecnología a  las calles de ciudades como Buenos 
Aires, Córdoba o Rosario, Argentina  requiere de 
financiación o de patrocinantes.

Los  sistemas  demostrativos  basados  en  el 
hidrógeno, como los planteados sobre la base de

aprovechar la energía eólica o la energía solar en 
diferentes  regiones  del  país  representan  una 
contribución  a  la  difusión  pública  de  las  nuevas 
tecnologías asociadas y a  la demostración de  su 
factibilidad.

El uso progresivo del hidrógeno en el  transporte 
puede conducir a controlar problemas de escala 
mundial como el calentamiento global y a reducir 
problemas ambientales de escala  local  como  los 
causados por los contaminantes del aire. 
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Sin  duda  existe  en  este  campo  un  enorme 
potencial  productivo  que  Argentina  puede 
aprovechar  para  introducirse  de  lleno  en  el 
desarrollo  y  la  comercialización  de  las  nuevas 
tecnologías  del  hidrógeno  de manera  de  liderar 
este cambio en la región. 

Así por  ejemplo,  Argentina  ha  construido  e 
inaugurado en Pico Truncado, Provincia de Santa 
Cruz,  una  instalación  que  es  la  primera  planta 
integral  de  tecnologías  del  hidrógeno  de 
Latinoamérica   para  la producción de hidrógeno 
por  electrólisis  usando  energía  eólica  y  para  la 
experimentación  de  diversas  aplicaciones 
energéticas y de transporte del hidrógeno.

En síntesis, los desarrollos de los mejores centros 
de  investigación  como  INIFTA,  CITEFA,  CNEA, 
IEDS, varias universidades nacionales  incluyendo 
UTN, UBA e  ITBA,  la  labor pionera y continua de 
la  AAH  y  el  instituto  IRAM  y  la  planta 
experimental  de  hidrógeno  de  Pico  Truncado, 
constituyen algunas de  las áreas en  las cuales se 
trabaja hoy en la República Argentina en materia 
de hidrógeno.

Dura lex sed lex.

En  Agosto  de  2006  finalmente  el  Honorable 
Congreso de  la Nación Argentina sancionó la  ley 
26123 sobre el “Régimen para el desarrollo de  la 
tecnología,  producción,  uso  y  aplicaciones  del 
hidrógeno  como  combustible  y  vector  de 
energía”.  La  nueva  norma  legal  publicada  en  el 
Boletín  Oficial  del  25  de  Agosto  de  2006 
promueve  la  investigación,  el  desarrollo,  la 
producción  y  el  uso  del  hidrógeno  como 
combustible  y  vector  energético  generado 
mediante  el  uso  de  energía  primaria  y  además 
regula el aprovechamiento de su utilización en  la 
matriz energética.

El estado debería  impulsar y apoyar el desarrollo 
de  tecnologías  como  estas,  que  no  sólo 
beneficiarán a quienes  las utilizan, sino a todo el 
país a  través de  la  generación de empleo, de  la 
ocupación  de  una  fuerza  creativa  que  aporte 
soluciones  y  que  dinamice  la  industria  y  las 
exportaciones del país. 

Eso  es  lo  que  pretende  la  nueva  legislación 
tendiente  a  poner  en  marcha  el  programa 
nacional  del  hidrógeno.  Así pueden  generarse 
interesantes oportunidades de negocios y ciertos 
componentes  o  partes  de  componentes  del 
amplio  espectro  de  las  nuevas  tecnologías  del 
hidrógeno pueden ser desarrollados y  fabricados 
localmente para  la región y para todo el mundo. 
De  esta  manera  se  posibilita  la  ocupación  de 
recursos  humanos  técnicos  y  profesionales  de 
indudable  valor,  se  favorece  la  exportación  de 
bienes  de  alto  valor  agregado  a  la  vez  que  se 
contribuye  a  la  solución  de  problemas  locales 
como  la  polución  en  las  grandes  ciudades  o  la 
carencia de energía en sitios alejados de las redes 
de distribución. Un aspecto que merece atención 
es saber que la ley aún no ha sido reglamentada.

Sin  duda  también  se  requiere  el  aporte  de  las 
empresas  que  podrían  invertir  en  estos 
desarrollos  y  disfrutar  de  nuevas  oportunidades 
de negocios en un campo que  recientemente se 
ha  iniciado. Naturalmente  los  beneficios  no  son 
los  mismos  que  se  obtendrían  en  el  caso  de 
importar  nuevas  máquinas  y  dispositivos  o 
realizar los estudios y desarrollos en los países de 
origen,  como  ocurre  con  muchas  firmas 
internacionales presentes en el mercado local.

Nuevos tiempos, nuevas normas

En  materia  de  normalización,  el  Technical
Committee on Hydrogen Technologies ISO/TC
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197  (internacional)  y  en  nuestro  país  el  Comité
Técnico  ISO/TC  197  de  Argentina  ‐ una  imagen 
especular del primero – trabajan con el objeto de 
desarrollar normas en el campo de los sistemas y 
dispositivos  de  producción,  almacenaje, 
transporte,  medida  y  uso  del  hidrógeno. 
Mundialmente  este  comité,  denominado 
Tecnologías del Hidrógeno,  es  reconocido  como 
una  entidad  prominente  y  responsable  en  el 
desarrollo de normas,  códigos  y  guías  generales 
en el campo de las tecnologías del hidrógeno.

Las  actividades  de  normalización  relativas  al 
hidrógeno como vector energético y como motor 
de  nuevas  oportunidades  de  negocios  en  el 
marco  global  fueron  promovidas  en  Argentina 
por  la Asociación Argentina del Hidrógeno. Dicha 
asociación  fundada  el  7  de  Junio  de  1996  y  el 
Instituto  Argentino  de  Normalización  y 
Certificación  (IRAM),  han  trabajado  para  la 
constitución del Comité Nacional a fin de ingresar 
en  las discusiones específicas  y participar de  las 
definiciones mundiales  en  lo  relativo  al  uso  del 
hidrógeno en  todas y  cada una de  sus  formas  y 
estados.

En  particular  el  TC  197  trata  acerca  de  los 
siguientes  aspectos:  tanques  de  vehículos 
terrestres para hidrógeno  líquido,  estaciones  de 
carga de hidrógeno  en  aeropuertos,  tanques  de 
combustible  de  vehículos  terrestres  para 
hidrógeno  gaseoso  y  sus  mezclas,  incluyendo 
tanques metálicos y de composite con diferentes 
internos,  conectores  para  abastecimiento  de 
hidrógeno  gaseoso  en  vehículos  terrestres, 
generadores  de  hidrógeno  por  electrólisis, 
generación  de  hidrógeno  por  procesamiento  de 
otros  combustibles,  dispositivos  transportables 
para almacenaje de gas en hidruros y detectores 
específicos.

Entre las normas publicadas hasta el momento se 
destacan:  la  ISO  13984:  Interfase  para 
alimentación con hidrógeno  líquido de vehículos 
terrestres, publicada por  ISO hacia fines de 1999 
y la norma ISO 14687:1999/Cor.1:2001 que cubre 
las  especificaciones  de  producto  para  el 
hidrógeno en todas sus calidades y usos. De este 
último  estándar  se  cuenta  con  la  versión  en 
español  de  IRAM  que  se  denomina  IRAM‐ISO 
14687.  Cabe  recordar  que  las  especificaciones 
internacionales se hallan sometidas a un proceso 
de revisión sistemática.

Planta de Pico Truncado, Argentina.
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También  se  publicó a  principios  de  2004  el 
informe  técnico  ISO/TR  15916:2004  sobre 
consideraciones  básicas  de  seguridad  para 
sistemas de hidrógeno y la especificación ISO/PAS 
15594  sobre  instalaciones  para  la  carga  de 
hidrógeno  en  aeropuertos.  Asimismo,  en  el 
ámbito  nacional,  se  trabajó para  contar  con  un 
documento en  lengua castellana sobre seguridad 
de sistemas basados en el hidrógeno, como es el 
informe IRAM‐ISO 15916.

La  República  Argentina  es,  junto  a  otros  países 
activos  en  las  tecnologías  del  hidrógeno  como
Canadá,  Estados  Unidos,  Francia,  Alemania, 
Japón,  Suecia,  Holanda  y  Suiza,  uno  de  los 
veintidós  miembros  plenarios  (P‐members)  de 
este comité y contribuye en ciertas áreas con sus 
expertos a  la  labor de desarrollo de normas,  las 
cuales  son analizadas por  los diferentes  comités 
locales y luego sometidas a revisión y votación.

Ahora  bien,  la  economía  del  hidrógeno  para 
llegar  a  ser  una  realidad  en  el  futuro  próximo 
exige  una  transición  ya  que  ni  la  cultura,  ni  la 
infraestructura,  ni  la  tecnología  habrán  de 
cambiar en forma mágica de un momento a otro. 
Por  el  contrario,  si  se  pretende  introducir 
cambios en la sociedad, en sus formas de generar 
y  distribuir  energía  o  en  el  modo  de 
transportarse, se deben acompañar tales cambios 
con  estudios,  acciones  y  normas  que  permitan 
promover  el  acceso  a  un  producto  de  calidad 
reconocida y certificada para  todos  los usuarios, 
asegurar el almacenaje y la distribución en forma 
adecuada y  también garantizar el uso  seguro de 
las  diferentes  tecnologías  asociadas  tanto  en  el 
sector  público  como  en  el  uso  privado.  Este  es 
precisamente  el  desafío  que  intenta  cumplir  el 
Comité Técnico ISO/TC 197 al efectuar continuos
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esfuerzos  de  estandarización  para  facilitar  el 
surgimiento de un sistema energético  sostenible y 
renovable  basado  en  el  uso  del  hidrógeno  como 
"carrier" y combustible.

Como  en  muchos  otros  casos  la  estandarización 
está siendo  llevada a cabo simultáneamente con el 
desarrollo de las tecnologías, por ello el trabajo del 
Comité Técnico  ISO/TC  197  pretende  facilitar  la 
demostración  y  la  implementación  que  las 
tecnologías del hidrogeno requieren para movilizar 
al  hidrógeno  hacia  aplicaciones  energéticas 
ampliamente difundidas.

Tanto  en  estas  aplicaciones  como  en  las 
industriales  los  esfuerzos  de  estandarización  del 
ISO/TC  197  deberán  permitir  una  mejor 
comprensión  de  los  asuntos  relevantes  de 
seguridad,  lo  cual  conduce  a  una  reducción  de 
costos  y  a una más  amplia difusión de  las nuevas 
tecnologías. 

En síntesis, los mayores desafíos en el camino hacia 
la  nueva  economía  implican  eliminar  barreras, 
tanto en el plano de  la  seguridad,  como en el del 
conocimiento  y  la  accesibilidad,  asegurando 
mejores  condiciones  de  vida  a  cada  persona  y  al 
planeta todo, a un costo posible de ser alcanzado. 

Específicamente  se  espera  que  el  trabajo  de  los 
expertos del  ISO/TC  197  contribuya  a  eliminar  las 
barreras  al  comercio  internacional,  a  garantizar  la 
seguridad  de  personas  y  bienes  a  través  de  la 
implementación  de  reglas  consensuadas  para 
minimizar riesgos evitables y asegurar la protección 
del  medio  ambiente  frente  a  cualquier  daño 
inaceptable vinculado con la tecnología. 

Sin dudas, esta es una tarea bastante difícil ya que 
requiere un delicado equilibrio entre la
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uniformización y  la  simplificación promovida por 
guías y estándares y el fomento de la creatividad 
y de la innovación como cualidades esenciales en 
materia de desarrollo de nuevas  tecnologías del 
hidrógeno. 

Un largo camino a casa.

Pronto, entre chinos e  indios alcanzarán  los  tres 
mil millones de personas, no quedarán  rincones 
inexplorados en el planeta  y habremos utilizado 
casi todos los recursos fósiles que costó millones 
de años  formar. El aire, el agua y  la  tierra están 
más “enrarecidos”,  las relaciones son globales al 
igual  que  las  necesidades  insatisfechas  y  las 
implicancias ambientales de las malas decisiones. 
Tal  vez  haya  llegado  el  momento  de  renovar 
nuestro  interés por  las  cosas  simples  y  volver  a 
poner  atención  en  ellas.  Tal  vez haya  llegado  el 
momento de volver a mirar el camino de regreso.
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¿Porqué nos atrae tanto el Hidrógeno?
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Silvia Loro

Rodolfo Guttilla, Director de 
asuntos corporativos de Natura

El gigante brasileño Natura es la mayor empresa de cosmética en toda América 
Latina. Aunque en Europa no sea muy conocida, ya que sólo tiene presencia en 
París, ha conquistado el liderazgo del sector en el mercado latinoamericano tras 
duplicar su tamaño en tan sólo cuatro años. 

Su peculiaridad es su filosofía de negocio; basada en el uso sostenible de la 
biodiversidad para la fabricación de sus productos naturales a la vez que tratan 
de componer un modelo de negocio socialmente justo y, por supuesto, 
económicamente viable. Sin perder ninguno de estos referentes en sus 40 años 
de trayectoria, ha conquistado un mercado de más de 550 millones de personas 
que le aporta unos beneficios cercanos a los 4.000 millones de dólares.

Desde el otro lado del monitor y del Océano Atlántico, el actual Director de 
Asuntos Corporativos de Natura, Rodolfo Guttilla, se dispone a descubrir un 
poco más de esta gran empresa, y de lo que le ha hecho grande. 



Natura lleva 40 años en el sector de la cosmética 
natural  desarrollando  un  modelo  de  negocio 
ligado a la responsabilidad ambiental…

RG: Una de las principales directrices del proceso 
de  innovación de Natura es el uso  sostenible de 
la  biodiversidad  en  la  formulación  de  nuestros 
productos, que  tiene como premisa el equilibrio 
entre  el  uso  de  los  recursos  naturales  y  su 
capacidad  de  regeneración.  Con  ese  fin, 
apoyamos  la  implementación  de  modelos  de 
producción  orgánica,  sistemas  agroforestales  y 
agricultura sostenible, que contemplen el manejo 
ecológico de plagas y enfermedades,  la  rotación 
de  cultivos,  el  mantenimiento  de  los  recursos 
hídricos, el uso de abono verde y plantaciones de 
varias especies, entre otras.

Para  estimular  el  uso  adecuado  de  los  recursos 
de  la  biodiversidad  en  nuestra  cadena  de 
producción  y  asegurar  la  rastreabilidad de  las 
materias  primas,  mantenemos  el  Programa  de 
Certificación  de  las  Materias  Primas  Vegetales. 
Así,  adoptamos  cuatro  modelos  diferentes  de 
certificación, conforme con las especificidades de 
la  región.  Para  el  manejo  forestal  (recursos 
forestales  y  no  madereros)  seguimos  los 
principios  y  criterios  de  Forest Stewardship
Council (FSC). Mientras,  para  cultivos  agrícolas, 
adoptamos  las  certificaciones  de  Sustainable
Agriculture Network (SAN),  el  Instituto 
Biodinámico (IBD) y el Ecocert.

¿Y  cómo  se  traducen  las  políticas  de 
sostenibilidad  en  los  productos  que  ofrece 
Natura?

RG:  En  cuanto  al  impacto  ambiental  de  los 
productos, Natura inició en el 2007 con las líneas 
de perfumería el reemplazo de parte del alcohol 
común utilizado en nuestros productos por

alcohol  vegetal  orgánico,  porque  consideramos 
que  la  certificación orgánica es el mejor  camino 
para  adquirir  alcohol  producido  de  acuerdo  con 
las buenas prácticas ambientales.

Otro movimiento importante en la fabricación de 
nuestros  productos  es  la  mayor  utilización  de 
activos  de  origen  vegetal,  ya  que  estos 
componentes  causan  menos  impacto  a  la 
naturaleza  y,  como  obedecen  a  los  modelos 
sostenibles  de  extracción  son  renovables.  En 
2007,  nuestros  aceites  corporales  fueron 
vegetalizados, y el 78,8% de  las materias primas 
utilizadas  en  nuestros  productos  son  de  origen 
vegetal renovable.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  reducción  del 
impacto  ambiental  post  consumo,  vale 
destacar el  uso  de  PET [Politereftalato de 
etileno] reciclado en los empaques.

Viendo los resultados de la estrategia de Natura, 
¿cree  que  el  cliente  de  cosmética  demanda 
productos más ecológicos?

RG:  En  general,  a  todos  nos  gusta  cuidarnos  y 
consentirnos  con  productos  que  beneficien  a 
nuestro  cuerpo.  Aunque  no  existen  productos 
100%  naturales  en  el  mercado,  si  los  hay  con 
mayor  composición  natural  que  química,  como 
los productos de Natura Cosméticos.
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Ser ambientalmente responsable es un diferencial competitivo para el mercado



Cada  día  las  personas  se  han  hecho  más 
conscientes de la compra de productos naturales, 
que  tengan  una  historia  y  que  dentro  de  su 
concepto abarquen más elementos que el de un 
simple  producto  cosmético.  Natura  ofrece  eso, 
productos  que  al  ser  utilizados  no  sólo  les 
entrega  los  beneficios  que  se  les  promete  sino 
que también les brinda una experiencia sensorial 
cargada de historias y sentidos.

En 2007, Natura puso en marcha una ambiciosa 
iniciativa con el ‘Carbon Neutral Program’, por el 
que  se  plantea  el  objetivo  de  reducir  las 
emisiones de  gases de  efecto  invernadero,  ¿en 
qué afecta  este  programa  al  proceso  de 
elaboración del producto?

RG: Natura decidió tomar acciones para evitar el 
agravamiento del escenario del cambio climático. 
Con esa  idea,  lanzamos en el 2007 un ambicioso 
programa  llamado  ‘Programa  Carbono  Neutro’, 
destinado a reducir y compensar las emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero,  desde  las 
actividades  de  extracción  de  materias  primas 
hasta  la disposición  final de  los productos  en  el 
medio  ambiente.  A  partir  de  ahí,  pasamos  a 
ofrecer  a  nuestros  clientes  productos  carbono 
neutro.

El  ‘Programa Carbono Neutro’ busca  calcular  las 
emisiones  de  todas  las  etapas  de  la  cadena 
productiva  y  realizar  un  inventario  de  las 
emisiones  de  gases  generadores  de  efecto 
invernadero para así poder reducirlas en un 33%, 
respecto  con  2006,  a  lo  largo  de  los  próximos 
cinco años.

Mientras,  desde  este  año  2008,  se  está
compensando  aquello  que  no  se  pueda  reducir 
mediante  cinco proyectos de  reforestación  y  de 
uso de fuentes de energía renovables.

De  hecho,  uno  de  los  puntos  del  Programa 
Carbono  Neutro  habla  de  extender  el 
compromiso  a  la  cadena  de  suministro  de 
Natura,  ¿cómo  se  está implantando  entre  los 
proveedores?

RG:  Actualmente,  Natura  tiene  cerca  de  4.800 
proveedores  activos,  de  los  cuales 
aproximadamente  el  15%  proporciona  insumos
productivos y el 85% trabaja con servicios, activos 
y materiales indirectos.

La  primera  iniciativa  para  extender  nuestro 
compromiso  a  nuestros  proveedores  y  aliados 
estratégicos fue la realización de un workshop, el 
cual  tenía  como  fin  comunicarles  sobre  el 
proyecto  y  hacerlos  parte  de  él.  Asimismo, 
creamos  grupos  multidisciplinares  para 
acompañar  a  nuestros  proveedores  durante  la 
implementación de los proyectos de reducción de 
sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestros  proveedores  son  conscientes  de  la 
importancia de reducir las emisiones y saben que 
ser  ambientalmente  responsables  es  un 
diferencial  competitivo  para  el mercado.  Es  así
como ellos ya se encuentran haciendo su propio 
mapa  de  emisiones  e  impacto  ambiental  de 
aquello  que  producen.  Asimismo,  muchos  de 
ellos ya han  invertido y continúan  invirtiendo en 
proyectos  de  eficiencia  operacional  que  se 
reflejan en la reducción de las emisiones.

Natura ha anunciado que en 2009 entrará en el 
mercado  estadounidense,  ¿creen  que  sus 
planteamientos de  sostenibilidad  les  facilitarán 
una entrada exitosa?

UAISustentabilidad
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RG:  La  expansión  internacional  a  través  de  una 
marca  de  expresión  global  sigue  siendo  un 
importante  motor  para  Natura.  Nuestro  foco 
continúa con el aceleramiento del crecimiento en 
los mercados en  los países de  Latinoamérica en 
los que  tenemos operaciones, en donde nuestro 
modelo de negocio y nuestra marca demuestran 
fortaleza y potencial.

Estudios realizados sobre la implementación de la 
operación  de  Natura  en  Estados  Unidos 
demostraron  que  este  no  es  el  momento 
oportuno  para  llevarla  a  cabo.  De  acuerdo  con 
esto, hemos decidido suspender nuestra entrada 
a  este  mercado  por  un  periodo  de  tiempo 
indeterminado.  Continuaremos  con  nuestras 
operaciones en Francia como parte de un grupo 
de  iniciativas  para  la  construcción  de  nuestra 
marca  global  y  como  un  recurso  de  aprendizaje 
sobre  la  demanda  y  en  un  mercado  tan 
sofisticado y grande como es este. 
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Una herramienta para el cálculo y estudio integral de Una herramienta para el cálculo y estudio integral de 
los sistemas de utilización de la energía solar.los sistemas de utilización de la energía solar.

CENSOL 5

Tecnologías para el desarrollo sustentable

Censol 5 es un paquete de software, tanto para uso profesional como para
utilización en Escuelas Técnicas y Centros de Estudios, ya que incluye 
herramientas para el cálculo de instalaciones fototérmicas y fotovoltaicas, así 
como un conjunto de utilidades de un apreciable valor didáctico, para ayudar a 
comprender las bases teóricas y el comportamiento en la práctica de los 
diferentes aspectos relacionados con la energía solar.



CENSOL 5

El  Centro  de  Estudios  de  la  Energía  Solar 
(Censolar), pionero en el  sector de  la  formación 
técnica  de  profesionales  en  el  campo  de  la 
energía solar, dispone, como parte de su material 
didáctico,  del  programa  informático  CENSOL. 
Concebido  inicialmente  como  una  herramienta 
de  cálculo  para  realizar  de  forma  automática  el 
dimensionado  básico  de  instalaciones,  el 
programa CENSOL,  en  su  versión  5  actual,  es  el 
resultado  de  un  intenso  y  extenso  proceso  de 
mejora  y  ampliación  de  sus  versiones 
predecesoras,  al  cual,  además  de  la  función 
básica  de  cálculo,  se  han  ido  integrando  las  de 
estudio  y  análisis  del  aprovechamiento 
energético de la radiación solar.

CENSOL  5  se  presenta,  pues,  como  una 
herramienta  de  indudable  valor  e  interés 
didáctico  y  profesional.  Aprender,  comprender, 
analizar  y  calcular,    todo  esto  de  forma  rápida, 
fácil y cómoda, son  las  funciones esenciales que 
se  han  tenido  en  cuenta  durante  el  diseño  y 
desarrollo de esta nueva versión del programa.

Llegados  a  este  punto,  conviene  señalar  que  el 
tema de los programas de cálculo y simulación de 
instalaciones en  general es  algo muy  recurrente 
en el mundillo de los proyectistas, siempre sujeto 
a  debate  y  nunca  exento  de  controversia. 
Cuestiones  como  los  datos  internos,  la 
metodología de cálculo, la capacidad y utilidad de 
la  simulación,  la  sencillez  de  manejo,  etc., 
conducen  casi  siempre  a  la  imposibilidad  de 
recomendar, o incluso citar, un software capaz de 
satisfacer los requerimientos generales de cálculo 
y  estudio  integral  de  sistemas  que  sea  de 
verdadera utilidad práctica.

En este sentido, CENSOL 5 es un firme candidato 
a convertirse en un referente de software de

utilidad para  abordar  el  estudio de  los  sistemas 
de  aprovechamiento  de  la  energía  solar, 
comprender  sus  fundamentos,  analizar  su 
comportamiento  y  realizar  el  dimensionado 
básico  de  instalaciones. Más  que  un  programa, 
CENSOL  5  es  un  completo  paquete  informático, 
que incluye hasta 12 módulos específicos.

Módulos contenidos en el programa CENSOL 5.

UAISustentabilidad

Lo  primero  que  llama  la  atención  al  examinar 
cada  uno  de  los  módulos  del  programa  es  el 
atractivo  y  cuidado  diseño  de  la  presentación  o 
interfaz gráfica de las ventanas correspondientes. 
El  usuario  se  encontrará con  la  pantalla  de  su 
ordenador  repleta  de  información  fácilmente 
identificable,  bien  organizada  y  accesible  de  un 
único  vistazo  en  su  práctica  totalidad.  El 
programa  ofrece  la  posibilidad  de  introducir 
modificaciones en los datos de forma muy rápida 
y cómoda, además de la actualización automática 
e inmediata de todos los resultados afectados, lo 
que permite, facilita y anima al usuario a realizar 
análisis  exhaustivos  del  comportamiento  del 
sistema.



CENSOL 5
Interfaz gráfica del módulo “solar térmica (piscinas)”.

UAISustentabilidad

Una de las señas de identidad del programa es, sin duda, la representación gráfica de la información. 
CENSOL 5 hace uso intensivo de visualizaciones gráficas en tres dimensiones totalmente  interactivas, 
lo  que  resulta  de  gran  ayuda  y  utilidad  para  examinar  los  aspectos  básicos,  tanto  teóricos  como 
prácticos, que han de tenerse en cuenta a la hora de proyectar un sistema de aprovechamiento de la 
energía solar.

Interfaz gráfica del módulo “seguimiento solar”.



CENSOL 5
Interfaz gráfica del módulo “sombras”.
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Una buena  formación de base en materia de energía  solar  requiere una herramienta didáctica que 
permita analizar y comprender en  toda  su globalidad  los  fundamentos que  rigen y caracterizan a  la 
captación de  la  radiación procedente del  sol.  En  el  ejercicio de  la  profesión,  desconocer  o  ignorar 
ciertos  aspectos  esenciales  puede  provocar  errores  de  diseño  que  afecten  considerablemente,  en 
última  instancia,  a  las  prestaciones  previstas  del  sistema  de  aprovechamiento  energético.  En 
consecuencia,  CENSOL  5  se  ha  provisto  de  una  serie  de  módulos  que  abarcan  estos  aspectos 
fundamentales de forma exhaustiva y sin limitación en el rango de variación de los datos de entrada.

Interfaz gráfica del módulo “soleamiento”. Interfaz gráfica del módulo “iluminación de la Tierra”.

Interfaz gráfica del módulo “geometría solar”. Interfaz gráfica del módulo “base de datos de radiación”.



CENSOL 5
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La marcada orientación didáctica es quizás el rasgo más diferenciador de este programa. Único en su 
categoría de software de energía solar en castellano, se podría afirmar que CENSOL 5 es, hoy por hoy, 
la  navaja  suiza de  los  programas  informáticos  del  sector.  Así y  todo,  no  conviene  olvidar  que  el 
programa forma parte del Curso de Proyectista Instalador de Energía Solar, y el manejo de alguno de 
sus  módulos,  principalmente  los  de  cálculo  y  dimensionado,  requiere  estar  familiarizado  con  la 
nomenclatura y metodología correspondientes, expuestas a lo largo del citado curso. 

Interfaz gráfica del módulo “pérdidas por sombreado”. Interfaz gráfica del módulo “pérdidas por posición”.

Interfaz gráfica del módulo “solar térmica ACS”.

CENSOL  5  no  ha  sido  diseñado  para  proporcionar  datos  o  información  de  interés  meramente 
científico, ni tampoco para ofrecer simulaciones teóricas de dudosa utilidad práctica. Su  finalidad es 
proporcionar  al  aspirante  a  proyectista  una  herramienta  que  le  permita  analizar  y  comprender  la 
problemática de la captación y aprovechamiento de  la radiación solar, por un  lado, y  llevar a cabo el 
diseño  y  dimensionado  general  de  instalaciones  fototérmicas y  fotovoltaicas,  por  otro.  Todo  ello 
dentro de un entorno de  trabajo amigable, atractivo y cómodo, que no  requiere un entrenamiento 
especial, ni el manejo de manuales de ayuda al usuario. 



CENSOL 5
Interfaz gráfica del módulo “solar fotovoltáica”.
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Resumen de las características principales de los módulos contenidos en el programa 
CENSOL 5

Interfaz gráfica del módulo “análisis económico”.

Solar fotovoltaica

¤ Cálculo  de  las  horas  de  sol  pico  en  función  de  la 
inclinación y la orientación de los paneles.

¤ Dimensionado  y  configuración  de  los  subsistemas  de 
captación (paneles) y acumulación (baterías).

¤ Análisis  mensual  de  la  fracción  diaria  de  energía  FV 
disponible y la demanda de consumo eléctrico.

¤ Estimación de la generación FV anual en instalaciones de 
conexión a red.

¤ Base  de  datos  interna  correspondiente  a  localidades 
españolas.

¤ Edición y reutilización de datos personalizados.

¤ Gestión de archivos.

Solar térmica (A.C.S.)

¤ Cálculo numérico mensual detallado correspondiente al 
método de Censolar.

¤ Dimensionado de la superficie colectora, balance 
energético y aportación solar correspondientes.

¤ Estimación de las temperaturas máxima y residual de 
acumulación en función de la superficie colectora, el 
volumen y la temperatura de acumulación.

¤ Base de datos interna correspondiente a localidades 
españolas.

¤ Edición y reutilización de datos personalizados.

¤ Gestión de archivos.

Solar térmica (piscinas)

¤ Dimensionado de la superficie colectora.

¤ Análisis de la influencia de las pérdidas energéticas y la 
temperatura deseada en el agua.

¤ Base de datos interna correspondiente a localidades 
españolas.

¤ Edición y reutilización de datos personalizados.

¤ Gestión de archivos.

Análisis económico

¤ Cálculo del período de retorno de la inversión y la tasa 
de rentabilidad interna.

¤ Análisis del efecto de considerar una subvención y un 
préstamo.

¤ Cálculo anual de ahorros, ingresos, beneficios y demás. 

¤ Gestión de archivos.

Geometría solar

¤ Visualización tridimensional de la trayectoria aparente 
del Sol, para cualquier latitud, hora y día del año.

¤ Cálculo de las coordenadas de azimut y altura.

¤ Cálculo de la hora oficial.
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Resumen de las características principales de los módulos contenidos en el programa 
CENSOL 5

Seguimiento solar

¤ Cuatro tipos de seguimiento: eje horizontal, eje vertical, 
eje inclinado y dos ejes.

¤ Visualización tridimensional del posicionamiento de los 
paneles correspondiente a los distintos tipos de 
seguimiento.

¤ Cálculo y representación gráfica de los ángulos de 
rotación e incidencia. 

¤ Estimación de la fracción anual media de captación.

Sombras

¤ Visualización tridimensional de la sombra, para 
cualquier latitud, hora y día del año.

¤ Disposición con referencia horizontal y vertical.

¤ Cálculo de la sombra proyectada sobre la superficie de 
apoyo y el elemento de captación.

Pérdidas por posición

¤ Estimación, en un período determinado, de las pérdidas 
de captación debidas a la inclinación y orientación de los 
captadores.

¤ Representación gráfica de las pérdidas.

¤ Compatible con el anexo correspondiente de las 
especificaciones técnicas del IDAE.

Pérdidas por sombreado

¤ Estimación de las pérdidas anuales de captación 
debidas a la presencia de obstáculos, para cualquier 
latitud, inclinación y orientación de los captadores.

¤ Edición gráfica de obstáculos y superposición sobre la 
ventana solar.

¤ Compatible con el anexo correspondiente de las 
especificaciones técnicas del IDAE.

Soleamiento

¤ Análisis y representación gráfica de la irradiancia solar 
diaria y anual, para cualquier latitud, inclinación y 
orientación de los captadores.

Iluminación de la Tierra

¤ Visualización plana y tridimensional del efecto que la 
posición relativa Tierra‐Sol produce sobre la iluminación 
del globo terrestre, para cualquier hora y día del año.

Base de datos de radiación

¤ Valor medio mensual de la radiación solar diaria 
incidente sobre superficie horizontal en las principales 
localidades de países de todo el mundo.

CENSOLAR (Centro de Estudios de la Energía Solar) es un Centro exclusivamente dedicado a la formación técnica en energía solar, 
tanto térmica como fotovoltaica, mediante la enseñanza en presencia y a distancia, utilizando métodos desarrollados expresamente para 
alcanzar este objetivo. Reconocido por las instituciones y empresas del sector de la energía, fue el primer Centro de España autorizado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia (O.M. de 26-3-1982) para impartir enseñanzas profesionales a distancia sobre energía solar, siendo hoy 
el primer Centro de Europa en esta modalidad. Es miembro, entre otras entidades, de AECS (Asociación Europea de Centros de Enseñanza 
a Distancia), del European Sustainable Energy Education Forum (ESEEF) y de IASEE (International Association for Solar Energy Education).  
Como Centro con proyección internacional, CENSOLAR pertenece al Consejo Asesor del Center for Renewable Energy and Sustainable
Technology, la más importante organización de los Estados Unidos para la difusión de las energías renovables. Es, asimismo, miembro 
ejecutivo de la International Energy Foundation, y representante para Europa de Solar Energy International. A nivel nacional (España) está
reconocido como Centro Colaborador del INEM (Ministerio de Trabajo) para la formación de trabajadores. 

CENSOLAR:
http://www.censolar.es



Biocombustibles
Habilitación de plantas 
productoras de biocombustibles.
Por Dr. Mauricio Palazzini

El presente documento tiene como objetivo 
establecer brevemente las gestiones ha realizar 
en las instancias Municipales, Provinciales y 
Nacional, para la HABILITACION DE LAS PLANTAS 
PRODUCTORAS DE BIOCOMBUSTIBLES, condición 
indispensable para la producción de 
Biocombustibles.

La Ley 26093/06 –Ley marco de Biocombustibles‐
establece como condición “sine qua non”, que la 
habilitación correspondiente se otorgará 
únicamente a los proyectos con el procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobados.

En el presente, además, se detalla brevemente, 
en que consiste la EIA, y la importancia de 
realizarlo en la fase de proyecto (enfoque 
adaptativo).

Una vez aprobado el EIA, se deberá proceder a la 
inscripción de la Planta en Secretaría de Energía 
con las correspondientes Auditorias de Seguridad 
y Hermeticidad aprobadas, entre otra 
documentación fijadas en la legislación vigente en 
materia de combustibles.



Introducción.

La  Ley  Nacional  Nº 26093/06  establece  los 
requisitos  para  la  Habilitación  de  Plantas 
Productoras.  En  su  articulo  6º cita 
textualmente”…Sólo  podrán  producir 
biocombustibles  las  plantas  habilitadas  a  dichos 
efectos  por  la  autoridad  de  aplicación.  La 
habilitación  correspondiente  se  otorgará, 
únicamente,  a  las  plantas  que  cumplan  con  los 
requerimientos  que  establezca  la  autoridad  de 
aplicación  en  cuanto  a  la  calidad  de 
biocombustibles  y  su  producción  sustentable, 
para  lo  cual  deberá someter  los  diferentes 
proyectos  presentados  a  un  procedimiento  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (EIA) que 
incluya el tratamiento de efluentes y la gestión de 
residuos”.

El Art. 124 de  la Constitución Nacional establece 
que  “…Corresponde a  las provincias el dominio 
originario  de  los  recursos  naturales  existentes 
en su territorio…”. Por  lo  tanto,  la Autoridad de 
Aplicación  en  Materia  Ambiental  son  las 
Autoridades  Provinciales  para  las  plantas  a 
radicarse en su territorio.

En  el  Decreto  Reglamentario Nº 109/07,  se  fija 
que  la  Autoridad  de  Aplicación  en  Materia  de 
Biocombustibles es el Ministerio de Planificación 
Federal,  Inversión Pública y Servicios a  través de 
la  Secretaría  de  Energía  (SE),  excepto  en  las 
cuestiones  tributarias  o  fiscales,  para  las  cuales 
será el Ministerio  de  Economía  y  Producción  la 
Autoridad de Aplicación. Entre las funciones de la 
SE  fijadas en el Art. 3º del mencionado decreto, 
se encuentran:

• Registro de todas las personas físicas o jurídicas 
dedicadas a  la producción, mezcla, almacenaje y 
comercialización de biocombustibles.

• Calidad: controlará las actividades y calidad del 
producto en  las etapas de producción, mezcla  y 
comercialización.

• Medioambiente  y  seguridad:  dictará la 
normativa  técnica  referido  a  condiciones  de 
seguridad.

• Realizará inspecciones  y  auditorias,  sin  previo 
aviso,  a  las  instalaciones  inscriptas  y  podrá
inspeccionar  aquellos  establecimientos  que  se 
presuma la producción de Biocombustibles.

• Penalidades a infractores.

• Otras.

Por  otra  parte,  son  las  comunas  y  municipios 
quienes  disponen  del  Ordenamiento  del 
Territorio  en  su distrito  y por  lo  tanto,  son    los 
encargados  del  otorgamiento  de  Zonificación, 
Factibilidad  de  Uso  de  Suelo  y  Habilitación 
Municipal de las Instalaciones.

UAISustentabilidad
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Desarrollo.

De  lo  expuesto  anteriormente,  la  gestión  para  la  habilitación  de  las  Plantas  Productoras  de 
Biocombustibles, reviste tres instancias:

• INSTANCIA MUNICIPAL:  otorgamiento  de  Factibilidad  y/o  Habilitación  de  la  Planta  Productora  de 
Biocombustible en el sitio de operaciones.

• INSTANCIA PROVINCIAL: presentación ante la Autoridad Provincial del Estudio de Impacto Ambiental,
con la correspondiente Aprobación del mismo.

• INSTANCIA    NACIONAL:  inscripción  de  la  planta  ante  la  Secretaría  de  Energía.  Los  requisitos 
establecidos son los siguientes:

• Documentación legal.

• Estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad provincial.

• Auditorias de seguridad y auditorias de hermeticidad aprobadas por empresas habilitadas.

UAISustentabilidad

Biocombustibles



¿Qué es un estudio de impacto ambiental?.

La  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  es  un 
instrumento  técnico‐administrativo,  de  tipo 
preventivo,  que  se  aplica  cuando  se  inician 
nuevas actividades y sus objetivos son:

• Evitar  posibles  errores  y  daños  en  el  Medio 
Ambiente,  causados  durante  los  proyectos 
productivos  o  económicos,  que  en  caso  de  no 
evitarse,  podrían  tener  consecuencias  costosas, 
que pueden traducirse en dos niveles: 

• Costos  transferibles  a  la  empresa  o 
proyecto, son aquellos que debería asumir 
económicamente la empresa. 

• Costos  transferibles  a  la  sociedad, 
englobarían  a  los  perjuicios  sociales 
causados.

• Poder  cuantificar  y  valorar  los  efectos 
que  puede  tener  la  actividad  sobre  el 
Medio Ambiente. 

• Relacionar entre sí los diferentes  impactos que 
puede  tener  una  actividad  sobre  el  Medio 
Ambiente, reflejándolos en un informe final. 

• Relacionar  a  las  diferentes  partes 
(administraciones  públicas,  empresas  privadas, 
etc.)  cuyas  decisiones  o  actuaciones  puedan 
afectar al Medio Ambiente. 

Estudio de impacto ambiental.

Incluido dentro del proceso de  EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, se encuentra un elemento 
que  es  el  ESTUDIO  DE  IMPACTO  AMBIENTAL 
(EsIA).

El  EsIA es  la  documentación  presentada  por  el 
responsable  del  proyecto  ó emprendimiento 
ante  la Autoridad de Aplicación,  cuyo principal 
objetivo  es  identificar,  predecir  y  valorar  el 
impacto ambiental que las acciones a desarrollar 
puedan  causar  y  proponer medidas  adecuadas 
de  atenuación  o  mitigación  pertinentes.

Contenido del estudio de impacto ambiental.

En el siguiente cuadro se describe someramente, 
las etapas que comprenden el Estudio de Impacto 
Ambiental. 

UAISustentabilidad
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Biocombustibles

En la República Argentina numerosas provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentan 
normas  y  procedimientos  para  la  realización  de 
este  tipo  de  estudio  y  contemplan  que  tipo  de 
proyectos deben someterse a EsIA.

Cuando  realizar  el  estudio  de  impacto 
ambiental.

Es importante que el EsIA se realice junto con el 
proyecto, ya que permite un mejor tratamiento 
de los puntos más problemáticos, es decir, antes 
de la ejecución del proyecto.

Este  enfoque  se  denomina  ENFOQUE 
ADAPTATIVO e implica que el proyecto se incluye 
dentro  de  un  plan  previo  que  contempla  el 
proceso de EsIA. Este plan previo agilizará la EsIA, 
ya  que  se  detectarán  y  se  tratarán  mejor  los 
puntos  más  problemáticos  desde  el  punto  de 
vista  medioambiental.  Es  el  mejor  enfoque 
posible.

Este  enfoque  se  diferencia  del  ENFOQUE 
REACTIVO, en el cual el EsIA se realiza después de 
la elaboración del PROYECTO.

UAISustentabilidad

Mauricio Palazzini. Es Bioquímico Fac. de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas,  Universidad Nacional de Rosario. Master en Gestión y 
auditorias medioambientales, dictado por el Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña y la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, especialidad en gestión integral del agua y tratamiento de efluentes gaseosos. Auditor Líder de 
la Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Medioambiental. Presidente del Comité de Medio Ambiente y Seguridad de la Cámara 
Argentina de Energías Renovables dedicada al fomento de la Industria del Biodiesel en Argentina (www.argentinarenovables.org). Pertenece 
a la Red de Especialistas en PROGRAMA DE PRODUCCION MAS LIMPIA del Banco Interamericano de Desarrollo, implementado por la 
Fundación Libertad de la ciudad de Rosario. Integrante del Comité de Ética del Colegio de Bioquímicos  de la Provincia de Santa Fe –
Circunscripción Sur en el período 2003-2007. Actualmente, titular de LABAC, Análisis y Consultora Ambiental, desde 1998 hasta la fecha 
especializada en : Análisis de Agua, Efluentes Cloacales e Industriales,  Consultora Ambiental: Informe Ambiental de Cumplimiento, 
Certificado de Aptitud Ambiental, Auditorias Ambientales, Legislación Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Asesoramiento Ambiental.

LABAC:
www.labac-web.com.ar
email de contacto: palazzini@labac-web.com.ar

http://www.argentinarenovables.org/


Huella Ecológica
Corporativa

“El método compuesto de las cuentas contables (MC3): 
una alternativa para estimar la huella ecológica de 

empresas y organizaciones.”
Por Lic. en Biología Juan Luis 
Doménech Quesada 1 y Lic. Adolfo 
Carballo Penela 2

1Departamento de Medio Ambiente.. Autoridad 
Portuaria de Gijón. C/Claudio Alvargonzález, 32. 33290 
Gijón, Asturias. España

2Grupo de Investigación de Economía Pesquera y 
Recursos Naturales. Departamento de Economía 
Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela. Av. 
Burgo de las Naciones s/n. Santiago de Compostela. 
CP. 15782. A Coruña Galicia. España. e‐mail: 
adolfo.carballo@usc.es

La  sostenibilidad  desde  una  perspectiva 
corporativa.

En  las  últimas  décadas  ha  aumentado  la 
sensibilidad  de  las  organizaciones  hacia 
cuestiones  que,  tradicionalmente, 
desempeñaban  un  papel  secundario  o, 
simplemente,  no  eran  considerados  en  las 
estrategias empresariales, como es el caso de 
las  relacionadas  con  la  sostenibilidad 
medioambiental. 

Aspectos  como:  el  desarrollo  de  legislación 
relacionada  con  el  control  del  nivel  de 
emisiones  y  vertidos;  las  sustancias 
empleadas  en  los  procesos  productivos;  los 
deberes  de  información  con  respecto  a 
cuestiones  relacionadas  con  el  medio 
ambiente;  la  demanda  de  una  mayor 
transparencia y compromiso por parte de  los 
agentes con los que se relacionan; la

INFORME ESPECIAL



Huella ecológica corporativa

conciencia  de  que  las  relaciones  con  diferentes 
colectivos  (accionistas,  clientes,  trabajadores,  la 
comunidad...) y el medio ambiente forman parte 
del valor de la empresa; ó la búsqueda de nuevas 
herramientas  para  gestionar  los  beneficios  y 
riesgos  derivados  de  la  intensificación  de  los 
procesos de globalización y el enterramiento de 
las  fronteras  nacionales;  propician  que,  desde 
una perspectiva empresarial, se valoren este tipo 
de cuestiones, antes olvidadas. 

Las  empresas  se  dan  cuenta  de  que  la 
sostenibilidad  constituye  un  medio  de 
diferenciación,  contribuyendo  a  incrementar  su 
productividad y competitividad. Se considera que 
la  gestión  de  la  sostenibilidad  adoptando  una 
óptica  proactiva tiene  repercusiones  directas  y 
positivas  en  la  competitividad  del  negocio 
(Shaltegger y Wagner, 2006).

El  auge  del  concepto  de  Responsabilidad  Social 
Corporativa  (CSR)  y  la  aparición  de  guías  y 
convenios que tratan de estandarizar el diseño e 
implementación de informes sobre el desempeño 
ambiental,  social  y  económico  de  las 
organizaciones,  son  buenos  ejemplos  de  la 
preocupación por incorporar el medio ambiente a 
la  gestión  empresarial.  Algunas  propuestas  en 
este  sentido,  como  la  “Iniciativa  de  informe 
Global” (GRI),  han  conseguido  una  notable 
difusión  en  todo  el  mundo[1].  Sin  embargo,  a 
pesar  de  que  estas  iniciativas  constituyen 
importantes  logros, no existen  recomendaciones 
estrictas en ese sentido, lo que deja en las manos 
de  las  organizaciones  el  empleo,  o no, de  estas 
herramientas,  además  del  modo  en  que  se 
aplican las elegidas.

Esto  se manifiesta  en  una  cuestión  de  especial 
importancia:  la  medición  del  desempeño 
medioambiental de las organizaciones, pues los 
[1] GRI (2002, 2006). UAISustentabilidad

diferentes  estándares  suelen proponer  una  lista 
de  indicadores,  que,  en  algunos  casos  pueden 
ofrecer resultados contradictorios, dificultando el 
diagnóstico  a  realizar  y  la  comunicación  de 
resultados. Autores como Holland (2003) señalan 
la  falta  de  un  instrumento  que,  empleando  un 
enfoque  holístico,  sintetice  la  situación 
medioambiental  de  las  organizaciones,  y  pueda 
ser empleado,  tanto para  la  toma de decisiones, 
como  para  comunicarse  con  los  accionistas, 
“stakeholders” y la sociedad en general. 

En este  contexto, diversos  trabajos  (Chambers  y 
Lewis,  2001; Holland,  2003,  Lenzen et  al.,  2003; 
Lenzen et  al.,  2006; Wiedmann y  Lenzen,  2006; 
Doménech 2004la, 2004b, 2007; Wiedmann et al., 
2007, Murray y Dey , 2007 o Carballo Penela et 
al.,  2008)  retoman  posibilidad  de  aplicar  el 
análisis de huella ecológica (HE) a empresas y sus 
productos,  aportando  ideas  o  desarrollando 
diferentes  metodologías  para  la  estimación  de 
una huella ecológica corporativa (HEC). 

La HE es un indicador que evalúa la demanda de 
biocapacidad  de  los  habitantes  del  área 
geográfica  para  mantener  su  consumo  de 
recursos  y  la  generación  de  desechos, 
empleando la tecnología existente (Wackernagel 
et  al.,  2005).  La  comparación  de  la  HE  con  la 
superficie disponible, permite determinar en que 
medida  se  supera,  o  no,  la  capacidad  de  carga 
disponible. El  indicador data de principios de  los 
90 (Wackernagel, 1991; Rees, 1992; Wackernagel 
y  Rees,  1996),  sufriendo  al  largo  del  tiempo 
diferentes cambios que mejoraron determinadas 
carencias  iniciales  (por  ejemplo,  Wackernagel, 
1998; Wackernagel  et  al.,  1999, Wackernagel  y 
Yount, 2000, Wackernagel et al., 2002; Monfreda
et  al.,  2004, Wackernagel  et  al.,  2005;  Kitzes at
al., 2007). 



Huella ecológica corporativa

Se trata de una herramienta versátil, susceptible 
de  ser  aplicada  en  otro  tipo  de  contextos 
diferentes  a  poblaciones,  como  pueden  ser 
organizaciones,  productos,  u  otro  tipo  de 
actividades. (Wackernagel y Rees, 1996). 

Chambers  y  Lewis  (2001)  y  Holland  (2003) 
señalan  algunas  de  las  contribuciones  del 
indicador  al  logro  de  la  sostenibilidad  de 
empresas y organizaciones pues: a) es un  índice 
único,  que  sintetiza  diferentes  impactos 
ambientales,  permitiendo  cuantificar  el  éxito  o 
fracaso  de  las  medidas  adoptadas;  b)  la 
metodología  de  cálculo  no  es  compleja;  c)  está
expresado  en  unidades  comprensibles,  lo  que 
facilita  la  toma de decisiones  y  la  comunicación 
interna y externa; d)  la  información necesaria se 
basa en  la  información existente en  la empresa, 
sin necesidad de transformaciones importantes.

Podría cuestionarse el sentido de que se emplee 
un  indicador  expresado  en  una  unidad,  las 
hectáreas  de  superficie  productiva,  apropiado 
para  países  o  regiones,  pero  quizás,  menos 
relacionado con corporaciones. No obstante,  los 
diferentes  tipos  de  superficie  que  distingue  la 
HEC proporcionan también información relevante 
a las empresas, expresando en una unidad común 
y,  por  lo  tanto,  agregable,  la  influencia  de 
cuestiones como el consumo de energía, directo 
e  indirecto,  los  desechos  generados,  etc. 
(Holland, 2003; Domenech, 2007).

Por  otro  lado,  cada  vez  está alcanzando  una 
mayor  difusión  lo  que  se  denomina  huella  del 
carbono (HC). La HC es una huella que considera 
las  emisiones  de  CO2  u  otros  gases  de  efecto 
invernadero. Al igual que la HE, puede aplicarse a 
empresas  y  organizaciones,  siendo  la  huella  del 
carbono corporativa (HCC) notablemente
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atractiva  para  las  empresas,  sobre  todo, 
considerando  las  exigencias  que  deben  afrontar 
en el marco del Protocolo de Kyoto.

El “método compuesto de las cuentas contables”
(MC3).

Existen diferentes aproximaciones para estimar la 
huella  ecológica  de  empresas  y  organizaciones. 
(Carbon  Trust,  2006;  Carbon  Trust,  2007; 
Wiedmann  y  Lenzen,  2006;  Wiedmann  et  al., 
2007).  En  este  trabajo  presentamos  una 
alternativa metodológica el “método compuesto 
de las cuentas contables” (MC3), desarrollada por 
Juan  Luis  Doménech  (Doménech,  2007).  Este 
método  de  cálculo  permite  obtener  la  HEC  y  la 
HCC,  de  empresas  y  organizaciones 
pertenecientes  a  cualquier  sector  económico[2]. 
Además de explicar  los fundamentos teóricos del 
método,  exponemos  algunos  resultados 
obtenidos  hasta  el  momento.

[2] De aquí en adelante emplearemos  la denominación HEC‐HCC, 
pues  consideramos  que  ambas  huellas  son  un mismo  indicador 
expresado en diferentes unidades.
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Fundamentos teóricos del MC3.

El origen del método podemos encontrarlo en  la 
huella  familiar  (Wackernagel  et.  al.,  2000). 
Basándose en la matriz de consumos y superficies 
presente en  la hoja de cálculo elaborada para el 
cálculo  de  la  huella  de  los  hogares,  (Doménech  
2004a,  2004b,  2007)  elabora  una  matriz  que 
recoge los consumos de las principales categorías 
de  productos  que  una  empresa  necesita.  Su 
referencia  en  este  trabajo  fue  la  Autoridad 
Portuaria  de Gijón,  la  primera  organización  a  la 
que se aplicó esta metodología. 

La  idea  general  es  elaborar  un  listado  de  las 
principales categorías de productos consumidos 
por una empresa, existiendo  también apartados 
para los residuos generados y el uso del suelo. Tal 
y como  indicamos,  la huella se expresa  tanto en 
hectáreas, como en toneladas de CO2[3].

La  información  necesaria,  se  obtiene, 
principalmente, de documentos  contables  como 
el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, si 
bien  puede  ser  necesaria  información  de  otros 
departamentos de la empresa, que dispongan de 
información  específica  de  determinados 
apartados  (generación  de  residuos,  superficie 
ocupada por  las  instalaciones de  la organización, 
entre otros).

[3] El  cálculo  de  las  hectáreas  estandarizadas  se  realiza  empleando 
factores de equivalencia y rendimiento, del mismo modo que en la versión 
tradicional del indicador.
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La matriz de consumos‐superficies

Esta matriz se implementa en una hoja de cálculo, 
la principal herramienta para el cálculo de la HEC. 
Su  estructura  no  difiere,  en  lo  sustancial,  de  la 
matriz  de  consumos‐superficies  empleada  en  el 
cálculo de  la HE de países. Así,  las  filas muestran 
la huella de cada categoría de producto, mientras 
que  las columnas de  la matriz  también  incluyen, 
entre otras  cosas,  las distintas  superficies en  las 
que  se divide  la huella.  Sin  embargo,  la  hoja  de 
cálculo  elaborada  para  estimar  la  HEC  es  más 
compleja,  tal y como describimos a continuación 
(ver Tabla 1).

Comenzando  por  las  columnas,  existen  en  6 
grupos,  correspondiendo el primero  (columna 1) 
a  la  descripción  de  las  diferentes  categorías  de 
productos  consumibles.  Estos,  están  agrupados 
en cuatro grandes bloques: consumo energético, 
a su vez distribuido en seis subgrupos[4], uso del 
suelo,  recursos  agropecuarios  y  pesqueros  y 
recursos  forestales.  Dentro  de  cada  grupo  se 
pueden incluir tantos productos como se desee.

[4] Los  subgrupos  son  electricidad,  combustibles,  materiales, 
materiales de construcción, servicios y deshechos.
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Fuente: Elaboración propia
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El  segundo  grupo  (columnas  2‐6)  muestra  los 
consumos  de  cada  producto,  expresados  en 
unidades específicas. Las unidades de  la primera 
columna  del  grupo  se  relacionan  con  las 
características  del  producto  y,  por  ejemplo,  el 
consumo de electricidad se recoge en kwh, el de 
agua en m3. 

La  segunda  columna  recoge  el  valor  de  los 
consumos  en  euros  (o  la  moneda  que 
corresponda),  mientras  que  la  tercera  los 
muestra en toneladas. La quinta columna recoge 
la  energía  en  gigajulios  (Gj)  de  cada  consumo, 
obtenida  multiplicando  las  toneladas  de 
producto, por la cantidad de energía por tonelada 
empleada  en  su  producción  (Gj/t),  denominada 
intensidad  energética,  presente  en  la  cuarta 
columna del grupo.

El  tercer  grupo  de  columnas  (columnas  7‐8) 
muestra la productividad de cada bien, existiendo 
dos  columnas,  la  productividad  natural,  en 
toneladas  por  hectárea,  y  la  productividad 
energética, en gigajulios por hectárea.

El  cuarto  grupo  consta  de  seis  columnas  (9‐14) 
que  muestran  la  huella,  repartida  entre  las 
diferentes  superficies  en  las  que  se  divide  la 
huella,  las mismas que en  la huella de  los países 
(energía  fósil,  tierra  cultivable,  pastos,  bosques, 
superficie construida y mar).

Existe  un  último  grupo  (columnas  15‐16)  que 
recogen  la  huella  ecológica  total  o  terreno 
ocupado y  la  contrahuella, o  terreno disponible. 
El  concepto  de  contrahuella  se  describirá en 
apartados posteriores.

Proceso de cálculo

Una vez vista  la estructura de  la hoja de cálculo, 
podemos comenzar a ver como se calcula la HEC, 
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lo  que,  al  mismo  tiempo,  nos  servirá para 
entender el  significado de algunas de  las nuevas 
columnas,  no  presentes  en  la matriz  consumos‐
superficie  tradicional.  Nuestro  objetivo  no  es 
describir  detalladamente  el  método  de  cálculo, 
sino  hacer  una  descripción  general  que  nos 
permita  comprender  las  principales  ideas 
implícitas en él.

La metodología desarrollada por Doménech va a 
mantener  la  filosofía de  la HE  tradicional,  con  la 
particularidad  de  que  una  buena  parte  de  los 
bienes que  se  consumen  en una  empresa no  se 
obtienen de ninguna superficie productiva.

Las  empresas  compran  máquinas,  ordenadores, 
consumen  electricidad...  todos  ellos  son  bienes 
para los que la huella no puede ser calculada por 
el  método  tradicional,  dividiendo  el  consumo 
entre  la productividad de  la  superficie de  la que 
proviene porque, al no ser bióticos, no proceden 
directamente de ninguna superficie. 

Surge entonces un problema, pues  la mayoría de 
consumos no se pueden computar en la huella de 
acuerdo a como se venía haciendo. En este caso, 
se sigue, en cierto modo, el mismo razonamiento 
que  en  el  caso  de  los  países,  pues  el  indicador 
recoge el  impacto de  la energía empleada en  su 
producción.  Sin  embargo,  el  modo  de  estimar 
esta huella es ahora diferente. 

En el caso de los territorios, se tiene en cuenta el 
consumo  de  energía  total  de  los  habitantes  del 
país o  región estudiado,  realizando un  ajuste en 
función de  las  importaciones y exportaciones de 
bienes. Como en  las empresas eso no es posible, 
Doménech  (2004a,  2004b,  2007),  recurre  a 
factores de  intensidad energética, que  indican  la 
energía  consumida  en  la  producción  de  cada 
categoría de producto, expresada
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en  gigajulios  por  tonelada[5].  Tienen  sentido, 
entonces,  la  cuarta  y  la  quinta  columna  del 
segundo  grupo  de  la  hoja  de  cálculo,  pues  la 
energía  total  incorporada  en  la  producción  de 
cada  producto  se  obtiene  multiplicando  el 
consumo  en  toneladas  por  la  intensidad 
energética. En el caso de los bienes amortizables, 
la HE recoge cada año su cuota de amortización, 
evitando  fluctuaciones  elevadas  en  los  períodos 
en  los  que  se  adquiera  el  inmovilizado.

Una  vez  que  se  obtiene  la  energía,  se  compara 
con  la  productividad  energética  de  cada 
combustible,  calculando de  este modo  la  huella 
de  los  recursos  no  bióticos.  La  productividad 
energética se refiere a la cantidad de energía que 
puede  asimilar  una  hectárea  de  bosque 
(Doménech,  2007),  estimada  a  partir  de  la 
cantidad  de  energía  contenida  en  las  emisiones 
de  CO2.  Considerando  que,  para  cada 
combustible  existen  factores  estándar  que 
recogen  la  cantidad  de  CO2 que  emiten  por  Gj 
consumido,  es  posible  realizar  la  operación 
inversa,  estimando  los  Gj  de  cada  combustible 
que fueron necesarios para emitir la cantidad CO2
que  puede  absorber  anualmente  una  hectárea. 
En este sentido,  la tasa de absorción de CO2 por 
hectárea empleada por Doménech no son las 6,6 
tCO2/ha/año propuestas por Wackernagel y Rees 
(1996),  si  no  que  se  actualiza  este  valor  a  5,21 
tCO2/ha/año, de acuerdo a la propuesta del Panel 
Internacional  sobre  Cambio  Climático  (IPCC, 
2001)[6]. 

La estimación de  la huella de  la energía se aplica 
también  a  los  servicios  que  contrata  la 
organización  estudiada  y  a  los  residuos  que 
genera,  ambos  importantes  en  la  huella  de  las 
organizaciones. En relación a los primeros, se
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asume  que  una  parte  del  coste  del  servicio  se
corresponde al consumo energético, estimando el 
peso de esta parte para cada tipo de servicio. Este 
porcentaje  se  aplica  al  importe  del  servicio, 
obteniendo “los euros que se corresponden con el 
consumo energético” (Doménech, 2007, 96). Este 
valor se transforma en toneladas considerando el 
precio de  los combustibles, procediendo  luego a 
aplicar  la  intensidad energética  correspondiente, 
del mismo modo que se haría al estimar la huella 
de la energía de cualquier otro recurso no biótico.

En lo tocante a los residuos, se estima la huella de 
la  energía,  con  la  particularidad  de  que  se 
descuenta la cantidad de energía que se recupera 
en el proceso de reciclado, en el supuesto de que 
una parte de  los  residuos generados  se  reciclen.

Igualmente,  una  empresa  también  puede 
consumir  recursos  bióticos,  como  alimentos  ó
madera. En este caso,  la estimación de  la HEC se 
realiza  por  el  método  habitual  de  dividir  el 
consumo,  en  este  caso  en  toneladas,  por  la 
productividad natural de  la superficie a  la que se 
asigna cada producto[7]. 

[5] Estos  factores de  intensidad energética serían del mismo  tipo 
que  los  empleados  en  el  cálculo  de  la  huella  de  países,  para 
determinar  la  cantidad  de  energía  incorporada  a  los  flujos 
comerciales. 

[6] Por  ejemplo,  los  combustibles  líquidos  tienen,  en  términos 
medios,  un  factor  de  emisión  de  carbono  de  0,0734  tCO2/Gj.  Si 
consideramos  la  tasa  de  absorción  de  5,21  tCO2/ha/año,  una 
hectárea  de  bosque  podría  absorber  70,98  Gj  de  combustibles 
líquidos  al  año  (5,21/0,0734),  valor  que  se  tomaría  como 
productividad energética de los combustibles líquidos.

[7] Así, por ejemplo, si  tenemos un consumo de 10  toneladas de 
uvas y la productividad de las uvas es de 9,3 t/ha., la huella de las 
uvas sería de 1,07 ha, asignada a la superficie cultivos, al igual que 
se haría en la huella de un país o región.
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No  obstante,  la  huella  de  los  recursos  bióticos, 
debe incluir también la energía que se emplea en 
la  producción  de  estos  bienes,  por  lo  que, 
además de la huella “natural o biótica”, se estima 
su  huella  “energética”,  de  igual  modo  que  se 
haría para cualquier otro producto. Por  lo  tanto, 
la  huella  de  este  tipo  de  bienes  incluye  las  dos 
componentes  señaladas,  la  “natural” y  la 
“energética”.

En  relación  con  las  productividades  empleadas, 
es  necesario  aclarar  que  se  opta  por  el  uso  de 
productividades globales o mundiales, pues, tal y 
como  indica  Doménech  (2007,  84),  “en  el 
creciente mundo  globalizado  en  el  que  vivimos, 
los  artículos  consumidos  por  las  empresas  o 
corporaciones  tienen  diversas  procedencias,  lo 
que  haría  muy  dificultoso  trabajar  con  las 
productividades  locales  de  cada  uno”.  Autores 
como Relea y Prat (1998) defienden, esta opción 
para la huella de los países, afirmando que el uso 
de  productividades  locales  puede  provocar  que 
aquellos con más recursos económicos consuman 
recursos  de  los  lugares  más  productivos  del 
planeta para  reducir su huella vía productividad, 
dejando  los  productos  de  tierras  menos 
productivas y, por  tanto, con mayor huella, a los 
países pobres.

Finalmente,  en  las  organizaciones  se  recoge  el 
uso del  suelo,  tanto  en  tierra  firme  como  en  el 
mar. En este  caso,  se diferencian distintos  tipos 
de suelo (construido, zonas de cultivos, pastos...), 
estimándose  también  la  contrahuella  de  la 
organización.

La  contrahuella es  un  concepto  asimilable,  en 
parte,  a  la  superficie  biológicamente  productiva 
(SBP) de un país o región. Recordemos que en  la 
versión clásica de la huella ecológica, se compara
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la  superficie  necesaria  para  satisfacer  las 
necesidades de los habitantes de un determinado 
territorio,  la  propia  huella  ecológica,  con  la 
superficie  disponible  para  satisfacer  esas 
necesidades,  surgiendo  un  déficit  o  una  reserva 
ecológica,  dependiendo  de  cual  de  las  dos 
superficies fuese mayor.

Por  ello,  el  concepto  de  SBP  tiene  sentido  al 
hablar de territorios, pero no tanto en el caso de 
organizaciones.  Todos  los  países  disponen,  en 
mayor  o  menor  medida,  de  una    parte  de  su 
superficie  que  es  empleada  para  producir 
recursos bióticos, por lo que la comparación entre 
la superficie disponible y la consumida siempre va 
a  ser  posible.  La  huella  ecológica  asume  que  es 
positivo disponer de  superficie productiva y, por 
tanto, que  los habitantes del  territorio estudiado 
satisfagan  sus  necesidades  con  productos 
elaborados en el propio territorio. Desde el punto 
de vista de la condición de sostenibilidad, un país 
que  no  disponga  de  SBP  nunca  va  a  poder  ser 
sostenible, pues  sus habitantes deben  consumir, 
aunque  sea  simplemente  para  satisfacer  sus 
necesidades vitales. 

En caso de  las empresas, esta asunción es difícil 
de mantener, pues muchas no necesitan terrenos 
donde  se  produzcan  recursos  bióticos.  Un  taller 
de reparación de coches ó una entidad financiera, 
realizan actividades sin ningún vínculo directo con 
este tipo de recursos. Surge entonces el concepto 
de  contrahuella.  El  punto  de  partida  es  que,  si 
bien  es  deseable  que  las  empresas  reduzcan  su 
huella siendo más eficientes, esto es, reduciendo 
sus  consumos,  se  considera  positivo  que 
dispongan  de  espacios  naturales,  permitiendo 
que  inversiones  en  este  tipo  de  superficie 
reduzcan  la  huella.  De  este  modo,  la  huella 
ecológica fomentaría que el sector privado se
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involucre  en  la  conservación  de  los  espacios 
naturales  (Doménech, 2007)  lo que  se considera 
positivo, en términos de sostenibilidad.

Las  superficies  de  cultivos,  pastos,  bosques, 
jardines  o,  por  ejemplo,  reservas  marinas,  que 
disponga  la empresa contribuirán a contrarrestar 
una  parte  de  la  huella,  pues  son  consideradas 
contrahuella.  Para  reducir  la  huella  una 
hectárea,  bastaría  con  adquirir  la  misma 
cantidad de terreno de una de estas superficies. 
En  el  caso  de  que  se  invierta  en  superficie 
arbolada, se  reducirán  también  las emisiones de 
CO2,  considerando  la  tasa de  absorción de 5,21 
tCO2/ha/año.  Si  a  la  HEC  le  restamos  la 
contrahuella,  obtenemos  la  HE  neta,  o  de  otro 
modo,  la  superficie  que  precisa  la  empresa 
menos que aquella de la que dispone.
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Así,  si  en  la  HEC  de  los  países  es  necesario 
disponer de superficie ecológicamente productiva 
para no  incurrir en déficit ecológico, en  la huella 
de  las  organizaciones  es  positivo  disponer  de 
contrahuella,  pues  permite  reducir  su  huella.  A 
igual que la superficie ecológicamente productiva, 
la  contrahuella  se multiplica,  además  de  por  el 
factor de emisión correspondiente, por un  factor 
de rendimiento, que pondera  la productividad de 
la contrahuella en relación a los valores globales.

Fortalezas y debilidades.

La  metodología  sigue,  en  lo  fundamental,  la 
filosofía  del  método  desarrollado  por 
Wackernagel  y  Rees.  Es  por  tanto  un  método 
fácilmente  asimilable  para  aquellos 
investigadores  familiarizados  con  el  análisis  de 
huella  desarrollado  por  estos  dos  autores.  En 
cuanto  a  su  alcance,  hablamos  de  un  método 
completo, que permite añadir nuevos consumos a 
las  categorías  de  propuestas,  incorporando 
también  la generación de residuos. Es, por tanto, 
un método  flexible, que permite su adaptación a 
las  particularidades  de  cualquier  tipo  de 
organización.  Igualmente,  se  expresa  en 
hectáreas y toneladas de CO2, lo que  incrementa 
su utilidad. 

En cuanto a  las debilidades, existe dificultad para 
obtener  determinados  factores  de  conversión 
(euros  a  hectáreas  e  intensidad  energética, 
principalmente)  precisos  y  actuales,  pues  las 
fuentes  de  información  para  su  elaboración 
suelen ser escasas. Así mismo, se está trabajando 
en cuestiones como  la  incorporación del ciclo de 
vida  de  los  combustibles  consumidos,  la 
incorporación  de  residuos  peligrosos  y  gases 
diferentes  del  CO2,  el  uso  de  infraestructuras 
públicas por las organizaciones, tasas de 
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absorción  de  pastos,  cultivos  y  sistemas 
acuáticos,  además de mejorar  la precisión de  la 
huella de los servicios y comidas de empresa.

Casos de estudio.

Hasta la fecha el método MC3 para el cálculo de 
la HEC‐HCC se ha aplicado ya en varias empresas 
y sectores entre los que destacan los siguientes

La HEC‐HCC de los puertos

Es en  los puertos donde más  se ha ejercitado el 
MC3. Ésta  se ha calculado en varios puertos del 
norte    y  noroeste  de  España  y  en  uno  de  ellos 
(con  un  movimiento  de  unas  20  millones  de 
toneladas  por  año)  se  viene  aplicando  desde  el 
año 2004,  siendo  las conclusiones que podemos 
sacar hasta la fecha, las siguientes:

1) La huella se puede expresar tanto en términos 
absolutos  (el  total  de  huella)  como  relativos 
(relación  entre  el  rendimiento  económico  y  el 
impacto  ambiental  o  ecoeficiencia).  La  huella 
absoluta  de  los  puertos  estudiados  oscila  entre 
las 5.500 y  las 6.500 hectáreas por año, y entre 
las 29.000 y las 31.000 toneladas de CO2 por año 
(Tabla 2). El objetivo es reducir año tras año este 
impacto  e  incrementar  así la  sostenibilidad  del 
puerto.
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2) La ecoeficiencia se calculó de dos  formas, una 
considerando  los  ingresos  anuales  y  otra 
considerando el movimiento de mercancía anual. 
Por cada hectárea de huella ecológica producida 
se ingresan actualmente 6.472 euros y se mueven 
3.370  toneladas  de  mercancía.  Igualmente,  por 
cada  tonelada de CO2 emitida  se  ingresan 1.337 
euros  y  se mueven  696  toneladas  de mercancía 
(Tabla 3). El objetivo es incrementar cada vez más 
la ecoeficiencia y mover cada vez más toneladas, 
así como  obtener  más  ingresos  por  unidad  de 
impacto ambiental.

3) En tercer lugar, hay que señalar la capacidad de 
la  herramienta  para  determinar  las  prioridades 
ambientales de  la organización.  Se  observó que, 
en  el  caso  de  los  puertos,  el  principal  impacto 
(lejos de todo pronóstico  inicial) era debido a  las 
obras de construcción (especialmente al cemento 
y al material  siderúrgico),  ascendiendo  a  casi un 
60% del  total de huella  (Tabla  4).  El  objetivo  es  
establecer  adecuados  planes  de  ecoeficiencia 
priorizando las actuaciones enfocadas a reducir el 
impacto de  la construcción y  las  infraestructuras 
portuarias.

La huella de los vertederos

La  aplicación  del  método  a  los  vertederos  ha 
permitido  conocer  la  huella  de  cada  uno  de  los 
desechos producidos en cualquier empresa, tanto 
los peligrosos como los no peligrosos. Estos datos 
ya han sido incorporados a la metodología y serán 
ajustados  constantemente, en  la medida en que 
se vaya calculando  la huella de otros vertederos. 
A grandes rasgos, podemos establecer 4 grupos

Año HEC 
neta
(ha)

HCC neta
(tCO2)

2004 5.298 30.426

2005 6.693 32.097

2006 6.182 30.194

2007 6.167 29.845

Tabla 2 Evolución de la sostenibilidad ambiental en un 
puerto del norte de España (años 2004 a 2006)

Ver Tabla 3. Indicadores de ecoeficiencia

Ver Tabla 4. Evolución de la huella ecológica de la APG 
desglosada por categorías (ha/año)
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Fuente: Elaboración propia
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de  residuos  no  peligrosos,  de  mayor  a  menor 
impacto:  a)  envases  ligeros;  b)  papel‐cartón, 
orgánicos  y  RSU;  c)  residuos  de  construcción, 
residuos  industriales  no  peligrosos  y  lodos  de 
depuradora;  y  d)  vidrio.  Entre  los  residuos 
peligrosos, de mayor a menor huella tenemos: a) 
aerosoles  vacíos,  sanitarios‐MER  y  aceites;  b) 
pinturas, barnices, emulsiones de  agua  y  aceite, 
ácidos,  disolventes,  taladrinas y  equipos 
electrónicos;  c)  envases  contaminados,  residuos 
de la combustión, de la construcción y minerales, 
filtros  de  aceite,  absorbentes  y  baterías;  y  d) 
pilas.

Si  aplicamos  estos  valores  al  cálculo  de  la HEC‐
HCC  de  alguna  de  las  empresas  que  utilizan  la 
huella ecológica como indicador, como es el caso 
de  los puertos arriba tratados  (Doménech, 2006, 
2007;  Carrera  et  al.,  2006),  destaca  la  escasa 
entidad del  impacto de  los desechos  (menos del 
5%  de  la  huella  total)  en  comparación  con  el 
resto  de  categorías,  especialmente  el  consumo 
de materiales  y  de  energía  eléctrica  (que  entre 
ambos suman más del 70%). Esto parece  indicar 
que  los  sistemas  de  gestión  ambiental  de  la 
inmensa  mayoría  de  las  empresas  habrían 
enfocado  mal  sus  prioridades.  Sin  obviar  la 
importancia  ambiental  de  la  producción  de 
desechos, se sugiere que  los sistemas de gestión 
incorporen los consumos de materiales y energía 
como  aspectos  altamente  significativos,  sobre 
todo  con  respecto  a  los  efectos  del  cambio 
climático.

La huella de las depuradoras

El  método  se  aplicó también  a  una  estación 
depuradora  de  aguas  residuales  (EDAR), 
utilizándose  además,  en  este  caso,  para  la 
obtención de un índice de conversión de los
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vertidos líquidos residuales de  las empresas. Este 
índice se obtuvo dividiendo  la huella obtenida en 
un año por el volumen total de aguas depuradas 
en el mismo período, obteniendo así la huella por 
metro cúbico de agua vertida por una empresa.

La  metodología  utilizada  consideró todas  las 
operaciones de tratamiento llevadas a cabo desde 
que el agua se vierte en  la  red de alcantarillado: 
pretratamiento (desbaste,  tamizado, 
desengrasado),  tratamiento  primario 
(decantación) y tratamiento secundario (biológico 
aerobio  mediante  lodos  activos).  Las 
características de la depuradora estudiada fueron 
las siguientes:  tamaño medio; caudal máximo de 
entrada  a  pretratamiento de  5  m3/s  y  caudal 
medio de entrada a tratamiento biológico de 1,59 
m3/s;  valores  correspondientes  a  330.000 
habitantes equivalentes; vertido del agua tratada 
al mar a través de un emisario submarino.

Para  el  cálculo  de  la  huella  ecológica  del  agua 
residual se ha utilizado la siguiente información:

• Consumo  anual  de  energía,  combustibles  y 
agua.

• Gasto anual de materiales y servicios.

• Generación  anual  de  residuos  (residuos 
asimilables  a  urbanos  y  lodos  de  depuradora)  y 
coste de transporte a la planta de tratamiento de 
residuos.

• Gastos de inversión (construcción depuradora y 
complementos),  considerando  un  tiempo  de 
amortización de 20 años.

• Hectáreas construidas y arboladas.

Mediante  el  cálculo  de  la  huella  ecológica  de  la 
EDAR  y  la  cantidad de  agua  tratada  se  obtienen 
los índices de conversión (ICn) iniciales por
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ecosistema  para  los  vertidos  líquidos,  según  la 
siguiente expresión:

Donde HEn edar es la huella ecológica de la EDAR 
en el ecosistema n, siendo n: energía fósil, tierra 
cultivable,  pastos,  bosque,  terreno  construido, 
mar y contrahuella; y arT es  la cantidad de agua 
residual tratada (m3).

Este  caso de estudio  sirvió para  comprobar que 
con cada nuevo cálculo se mejora el método y  la 
precisión de los nuevos cálculos. Con la huella de 
los  residuos  calculados  en  el  vertedero  (ambos 
estudios  se  realizaron  simultáneamente)  se 
recalculó la huella de  la depuradora, pues en  la 
versión anterior no se disponía de la totalidad de 
los  residuos  considerados.  Igualmente,  con  los 
índices  de  conversión  de  la  EDAR  obtenidos 
anteriormente, se recalculó la huella de la planta 
de  tratamiento  de  residuos,  obteniéndose  así
nuevos índices de conversión para los residuos no 
peligrosos, pues  se  incluyó la huella debida  a  la 
generación  y  tratamiento  de  lixiviados  de 
vertedero.

La huella de los concesionarios de vehículos

La aplicación del método a los concesionarios nos 
permitió obtener  conclusiones  no  menos 
interesantes. La primera fue  la elevada huella de 
este  tipo  de  comercios,  debida,  sobre  todo,  al 
producto  que  comercializa:  los  vehículos.  Su 
fabricación  y  ciclo  de  vida  es muy  intensivo  en 
energía  (del orden de 140 Gj/t) y ello hace que, 
de  la  huella  total  de  la  empresa  analizada 
(4.945,9 hectáreas), un 96,6% (4.776,9 hectáreas) 
correspondan a dicha mercancía. Por contra, solo 
el  3,4% de la huella (169  hectáreas) corresponde
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al resto de consumos (sería la huella producida
por el propio concesionario ya que los vehículos 
serían los productos de flujo producidos por los 
fabricantes).

La huella  total por  cada  tonelada de vehículo es 
de 2,3 ha/t, de las cuales 2,2 ha/t es debida a los 
vehículos  comercializados,  mientras  que  la 
producida por el propio  concesionario es de  tan 
solo 0,1 ha/t.

Obviamente,  la empresa podrá hacer  frente  con 
mayores garantías de éxito a su propia huella que 
a la huella “de flujo” que le viene incorporada con 
el producto que  comercializa, pero ello no debe 
impedirle  acometer  acciones  de  sostenibilidad 
también  en  este.  Entre  las  primeras,  deberá
emprender  acciones  de  ahorro  energético,  tales 
como  uso  de  energías  “verdes”,  sustitución  de 
luminarias,  eficiencia  energética,  ahorro  de 
combustibles,  ahorro  de  papel,  reducción  de 
desechos, compra de materiales con ecoetiqueta, 
etc. Reducir o eliminar sus 169 hectáreas propias
de  huella  (que  no  son  pocas),  debería  ser  su 
primer objetivo de sostenibilidad. Para  reducir  la 
huella  de  los  productos  que  vende,  la  principal 
acción  que  puede  emprender  es  ejercer  de 
“grupo  de  presión” frente  a  su  principal 
proveedor  para  que  inicie  o  amplíe  su 
ecoeficiencia  y  sus  gamas  de  productos 
(ecológicos, híbridos o uso de biocombustibles).

Los  concesionarios  son,  evidentemente,  “grupos 
de  interés” (stakeholders)  para  las  grandes 
multinacionales  del  automóvil,  y,  como  tales, 
siempre  están  incorporados  en  sus  políticas  de 
sostenibilidad;  sus  consejos,  sugerencias  u 
opiniones  serán  cada  vez  más  atendidas  en  la 
organización matriz, sobre todo a raíz de la
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creciente  incorporación  de  la  Responsabilidad 
Social  Corporativa  a  dichas  políticas  de
sostenibilidad.    Por  extensión,  las  mismas 
recomendaciones  podríamos  hacer  a  la  mayor 
parte de empresas comercializadoras.

La segunda conclusión de  interés es  la viabilidad 
del método empleado para retroalimentar la hoja 
de cálculo. No debemos olvidar que  las actuales 
huellas  calculadas  son  huellas  de  mínimos,  es 
decir  que  toda  huella  calculada  se  irá
incrementando conforme avance el conocimiento 
y  las  técnicas  de  conversión.  Una  de  las 
principales  críticas  esgrimidas  contra  la  huella 
ecológica es que la estimación de la huella de los 
materiales  tan  solo  se  basa  en  la  energía 
consumida  en  su  fabricación  y  ciclo  de  vida, 
obviando el resto de componentes que producen 
huella,  como  los  residuos,  la  compra  de 
materiales,  la  contratación de  servicios  o  el uso 
del suelo (Parlamento Europeo, 2001). Al calcular 
la  huella  ecológica  completa  del  producto  se 
incorporan  todos  esos  elementos  y  se  elimina 
dicha crítica. Con este caso de estudio se vio que 
la  compra  de  un  vehículo  a  un  concesionario 
supondría  conocer  ya  no  solo  su  huella 
energética (2,280 ha/t), sino también la atribuida 
a  las tierras cultivables  (0,002 ha/t), a  los pastos 
(0,001  ha/t),  a  los  bosques  (0,014  ha/t),  al 
terreno  construido  (0,001  ha/t)  y  a  los 
ecosistemas marinos (0,001 ha/t). 

Sin embargo, conocer  la huella del concesionario 
aun  no  nos  permite  incorporar  la  huella  del 
automóvil al método general, ya que aquella tan 
solo constituye un eslabón de  la cadena de valor 
completa  del  automóvil.  El  mismo  proceso 
seguido  en  este  trabajo,  tendría  que  ser  hecho 
con la fábrica de automóviles, con el transporte
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(terrestre o marítimo) e  incluso con  la obtención 
de  las  materias  primas  del  automóvil.  Se  abre
pues  un  largo  pero  excitante  camino  que  nos 
aproximará cada  vez  más  a  la  huella  real  de 
cualquiera de nuestras actividades.

La huella de empresas pesqueras

La aplicación del MC3 a empresas pesqueras nos 
ha  permitido  descubrir  algunas  de  las 
especificidades de esta empresas en términos de 
huella  ecológica.  En  este  caso,  el método  se  ha 
aplicado a 2 empresas, B1 y B2. La Tabla 5 recoge 
los  principales  resultados  del  estudio,  realizado 
en 2006.

Se observan diferencias  importantes en  la HE de 
las  dos  empresas  estudiadas,  variando  la  huella 
desde  las 1.083,5 ha de B1 a  las 540,2 ha de B2. 
En los dos casos, la HE bruta coincide con la neta, 
pues  ninguna  de  las  dos  empresas  invierte  en 
capital natural. En cuanto a las emisiones de CO2, 
las  diferencias  se  mantienen  elevadas,  si  bien 
menores,  debido  a  que  todos  los  consumos  se 
transforman en hectáreas, pero no todos generan 
CO2[8].  En  este  caso,  las  emisiones  de  B1 
ascienden a 1.678,2 t de CO2, mientras que las de 
B2 a 1.026,4 t de CO2. Es interesante relacionar la 
huella  con  la  mercancía  vendida,  pues  la 
diferencia de HE en términos absolutos puede ser 
debida  a  la  dimensión  de  las  empresas 
estudiadas.  La  relación  de  la  huella  con  la 
producción de la

[8] Además del consumo de energía, directo o  incorporado en  la 
producción  de  bienes  y  servicios,  se  estima  que  el  consumo  de 
madera  genera  CO2,  en  la  medida  en  que  supone  reducir  la 
superficie disponible de  los bosques,  los que tienen capacidad de 
absorber CO2.

Ver Tabla 5. Huella ecológica, emisiones de CO2
y ratios relacionadas de B1 y B2. 2006 
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empresa,  además  de  proporcionar  información 
útil  para  los  gestores  y  consumidores,  nos 
permite contextualizar el indicador en relación al 
tamaño de la empresa.

En este caso, B1  sigue ocupando el primer  lugar 
con  10,09  Gha  y  16,9  toneladas  de  CO2 por 
tonelada de mercancía vendida, pues, además de 
tener  una  huella más  alta,  comercializa  menos 
toneladas  de  pescado  que  B2,  si  bien  son 
especies de un valor unitario más alto, por lo que 
la rentabilidad no tiene porque ser más baja. Las 
ratios de  B2  son  notablemente  inferiores, 
alcanzando,  2,8  Gha  y  5,4  toneladas  CO2 por 
tonelada de mercancía vendida.

Las  tablas  siguientes  recogen  la  HE  de  las  dos 
empresas,  mostrando  su  distribución  entre  los 
distintos tipos de superficies.

En ellas se observa que no existe mucha distancia 
en  lo  que  atañe  a  la  huella  asociada  a  las 
superficies “tierra cultivable”, “pastos”, “bosque”
y “terreno  construido”,  si bien  la  suma de estas 
subhuellas en B1 es un 20,60% más elevada (81,3 
Gha  frente  a  67,4  Gha).  Por  tanto,  la  huella 
correspondiente a la “energía fósil” y la superficie 
“mar” se dispara en B1, superando ampliamente 
a B2. En el primer  caso, B1  tiene una huella de 
322,07  Gha,  lo  que  significa  que  es  un  63,43% 
superior a  las 197,06 Gha de B2. En el  segundo 
caso,  la diferencia es aún mayor, ascendiendo  la 
huella del mar de B1 a 680,12 Gha, casi 2,5 veces 
más que las 275,74 Gha de B2. Esto supone que
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la HE de la superficie “mar” significa un 62,8 % de 
la  huella  total  de  B1,  que  se  convierte  en  un 
92,4% si añadimos  la huella correspondiente a  la 
energía.

En el caso de B2, esta predominancia de la huella 
de los productos del mar es notable, pero no tan 
acentuada,  alcanzando este  componente  el  51,0 
% de  la HE  total. Al  igual que B1,  si  se añade el 
consumo de energía, obtenemos una parte muy 
importante de la HE, el 87,5%.

Es  destacable  que  dos  tipos  de  consumo, 
combustible y cebos, generan  la mayor parte de 
la  huella  de  las  dos  empresas  estudiadas.  El 
consumo de combustible se refleja en el apartado 
de  energía  fósil, mientras  los  cebos,  además  de 
repercutir  en  este  apartado  (se  computa  la 
energía  obtenida  en  su  extracción),  generan 
huella  asociada  a  la  demanda  de  superficie 
marina. En cuanto al primero,  la búsqueda de  la 
eficiencia  en  el  consumo  obedece  no  sólo  a 
cuestiones  relacionadas  con  el medio  ambiente, 
sino  con  la  propia  gestión  de  las  empresas 
pesqueras.

El  incremento de  los precios de  los combustibles 
es  uno  de  los  principales  retos  que  en  la 
actualidad  debe  afrontar  el  sector  pesquero 
europeo,  amenazando  la  supervivencia  de 
muchas empresas, tal y como señalan los propios 
pescadores.  Además  de  las  medidas 
institucionales pertinentes, la superación de estos 
problemas pasa por el diseño de estrategias que 
mejoren  la  eficiencia  energética  de  las 
embarcaciones.  El  análisis  de  huella  ecológica 
permite  medir  los  avances  en  este  tema, 
contribuyendo a cuantificar el éxito o  fracaso de 
las medidas que se adopten. 

Ver Tabla 6. La huella ecológica de B1: tipos de 
superficies

Ver Tabla 7. La huella ecológica bruta de B2: tipos 
de superficies
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En cuanto al segundo, una baja productividad de 
los  productos  del  mar,  junto  a  una  intensidad 
energética elevada, 100 Gj/t, unido a un consumo 
importante  de  pescado  para  ser  usado  como 
cebo,  propicia  una  huella  asociada  a  estos 
productos  muy  elevada.  Si  bien,  tal  y  como 
señalamos,  podríamos  estar  sobreestimando  la 
importancia  de  su  componente  energética,  su 
repercusión en  la huella del mar  lo convierte en 
un importante elemento a considerar en este tipo 
de empresas.

La huella de una empresa agrícola

En el caso de esta empresa, denominada Gamma, 
el estudio se ha realizado en términos de la HCC, 
sin  considerar  la huella expresada en  superficie. 
La Tabla 8 muestra  las emisiones  totales de CO2
de esta empresa (152,7 t CO2). Estas emisiones se 
relacionan con la cantidad de mercancía vendida, 
obteniendo que cada tonelada de vino producida 
por Gamma, emite 5,47 t de CO2.

Avanzando  en  el  origen  de  las  emisiones,  una 
primera  clasificación  distingue  entre  las 
emisiones  provenientes  del  consumo,  directo  o 
indirecto,  de  energía  (133,7  t  CO2),  y  aquellas 
asociadas  con  la deforestación provocada por el 
consumo de recursos forestales (18,95 t CO2).

Igualmente, podemos determinar que consumos 
se  esconden  detrás  de  cada  una  de  estas  dos 
categorías. En el caso de  la energía, el Gráfico 1, 
muestra la distribución de las toneladas de CO2

UAISustentabilidad

generadas por el consumo directo e  indirecto de 
energía  de  la  empresa.  Se  observa  que más  de 
2/3 de estas emisiones, 88,6  t CO2, proceden de 
la  energía  incorporada  en  la  producción  de  los 
materiales  no  amortizables  consumidos.  En 
segundo  lugar,  el  consumo  de  recursos 
agropecuarios y, concretamente, la materia prima 
de  la  empresa,  las  uvas,  generan  14,4  t  CO2, un 
12% de las emisiones.

El  tercer  generador  de  CO2 procedente  del 
consumo  de  energía  fósil  son  los  materiales 
amortizables,  los que  generan 11,3  t CO2,  el  8% 
del  total[9].  Así,  se  observa  que  sólo  tres 
categorías de consumos generan más del 85% del 
CO2 asociado al consumo de energía y casi el 75% 
de  la  HCC  total.  Otros  consumos  como 
combustibles (7,2 t CO2) o electricidad (5,9 t CO2), 
con  emisiones  son  más  visibles  a  priori,  son 
menos relevantes en esta empresa.

[9] Se separan los materiales amortizables y no amortizables, pues 
en  el  caso  de  los  primeros  el  consumo  se  asocia  a  la  cuota  de 
amortización del año en cuestión,  lo que depende de  los criterios 
contables y fiscales de al empresa. En el caso de  los segundos, se 

recoge el consumo real del bien en cuestión.

Dada la importancia de las emisiones procedentes 
de  los  materiales,  consideramos  oportuno 
avanzar  un  paso más,  señalando  cuales  son  los 
que más contribuyen en la HCC de Gamma [2].

[2] En  el  caso  de  los  recursos  agropecuarios,  la  totalidad  de  las 
emisiones  están  asociadas  a  un  único  producto,  las  uvas,  por  lo 
que no cabe avanzar más.

Ver Tabla 8. HCC y ratios relacionados de la empresa 
Gamma. 2006.

Ver Tabla 9. La HCC de Gamma: tipos de superficies

Ver Gráfico 1. La HCC de Gamma: consumo de energía.
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Los  cinco  materiales  no  amortizables  con  una 
mayor HCC  son  los productos químicos  (44,57  t 
CO2),  que  incluyen  los  sulfatos  empleados  por 
Gamma, y  los derivados del vidrio  (35,70  t CO2), 
debido al consumo de botellas de este material, 
empleadas  para  envasar  la  producción  de  la 
empresa.  Las  emisiones  de  otros  materiales, 
como  manufacturas  de  hierro  y  acero 
(maquinaria  no  amortizable,  principalmente), 
abonos, y productos derivados del plástico (cajas 
para  recoger  la  uva  y  mobiliario  sintético)  se 
sitúan  a  continuación,  si  bien  en  ningún  caso 
alcanzan las 3 t CO2.

En el caso de los materiales amortizables, su HCC 
es notablemente  inferior, destacando  la emisión 
de  6,10  t  CO2 generadas  por  el  consumo  de 
manufacturas de hierro y acero, relacionadas con 
los depósitos  frigoríficos en  los que se almacena 
el vino. Las emisiones generadas en la producción 
de la maquinaria industrial específica del proceso 
de  elaboración  de  vino  (tren  de  embotellado, 
encorchadora  y  cinta  transportadora, 
principalmente) alcanzan las 3,31 t CO2, mientras 
que,  las  emisiones  asociadas  a  otros  conceptos 
como vehículos automóviles y aparatos eléctricos 
son notablemente inferiores. 
En  cuanto  a  las  emisiones  asociadas  a  la 
deforestación (Gráfico 4), suponen el 12,4% de la 
HCC, alcanzando 18,95 t CO2. En este caso, el 63% 
de  estas  emisiones  (11,77  t  CO2)  proceden  del 
consumo  de  productos  del  corcho  y  sus 
manufacturas,  en  Gamma relacionados  con  la 
compra  de  corchos  para  las  40.667  botellas 
necesarias  para  embotellar  la  producción  de 
2006.  El  embalaje  de  estas  botellas  implica  un 
consumo notable de cajas y estuches de  cartón, 
lo que redunda en que las emisiones asociadas al 
consumo de papel y cartón alcancen las 5,9 t CO2. 
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Con  un  peso  menor  se  sitúan  el  consumo  de 
madera empleada en  el mobiliario de Gamma y 
en  la  construcción  de  las  instalaciones  de  la 
empresa, sin alcanzar una t CO2 en ningún caso.
Gamma debería tratar de gestionar de modo más 
eficiente  los materiales que necesita, reduciendo 
su consumo. 

En  el  caso  de  los materiales  amortizables,  esta 
labor resulta difícil a corto plazo, pues se trata de 
los  medios  de  producción  de  la  empresa, 
adquiridos para permanecer en ella durante años. 
En  relación  a  los no  amortizables,  el margen  de 
actuación  es  mayor.  En  algunos  casos  (por 
ejemplo,  botellas  de  vidrio  o  corchos)  resulta 
difícil reducir el número de unidades consumidas, 
sin  afectar  notablemente  a  la  rentabilidad 
económica de la empresa, si bien se podría tratar 
de  adquirir  productos  con  un  menor  peso  por 
unidad.  En  otros,  por  ejemplo,  abonos,  la 
optimización del consumo contribuirá a reducir la 
HCC de Gamma.

Conclusiones

La  búsqueda  de  la  sostenibilidad  por  parte  de 
organizaciones  y  empresas  es  tanto  una 
necesidad para alcanzar un desarrollo  sostenible 
global,  como  una  herramienta  de  gestión,  con 
repercusión  en  el  valor  de  la  empresa.  La 
existencia de herramientas que permitan evaluar 
el desempeño ambiental de las corporaciones es, 
en  la  actualidad,  una  necesidad  para  aquellas 
empresas comprometidas con el medio ambiente 
y  con  una  visión  de  la  gestión  empresarial  que 
escapa de los modelos más tradicionales.

El método  compuesto  de  las  cuentas  contables 
(MC3) se configura como una alternativa a la hora
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de  evaluar  la  sostenibilidad  de  empresas  y 
organizaciones en base a su huella ecológica, en 
la  que  se  incluye  la  huella  del  carbono,  siendo 
compatible  con  algunos  de  los  estándares  de 
información más difundidos, como  las “Guías de 
sostenibilidad  de  la  Global  Reporting  Initiative
(GRI). 

En  este  artículo  hemos  expuesto  tanto  los 
fundamentos  teóricos  de  esta  alternativa 
metodológica, como  los resultados de alguno de 
los casos en los que se ha aplicado. Confiamos en 
que,  de  este modo,  quede  clara  la  utilidad  del 
método  en  el  análisis  de  la  sostenibilidad 
corporativa.
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