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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las emisiones de GEI de una organización

en el distrito de Iray - Condesuyos (Productos D ‘Iray), para ello se hecho uso de las

recomendaciones de la norma ISO 14064-1:2020.

La organización Productos D’ Iray es una planta artesanal dedicada a la producción de

productos lácteos como queso, yogurt, mantequilla y manjar. Para sus diferentes procesos

el insumo principal es la leche fresca de vaca que la obtiene de los ganaderos de la zona ya

que Iray es también una zona ganadera.

El impacto que tiene la actividad ganadera en cuestión de GEI es importante conjuntamente

con la agricultura es así que se ha evaluado la huella de carbono de una organización

dedicada a procesar leche fresca de vaca para producir diferentes productos lácteos para

así conocer los impactos asociados a esta actividad que es muy frecuente en muchas zonas

ganaderas del Perú.

Los resultados obtenidos confirman el alto impacto que tiene la leche sobre las emisiones de

GEI al ambiente, ya que este insumo es la principal materia prima para estas pequeñas

empresas el impacto de estas actividades en su conjunto, son considerables y deben

evaluarse para tenerlos en cuenta.

Para la organización Productos D’ Iray, que es una pequeña planta artesanal con una

producción de quesos en promedio de entre 30 a 50 quesos diarios y una producción de

yogurt en promedio de entre 100 a 120 kilos por día de yogurt, se ha encontrado una huella

de carbono de 293.193 t CO2eq, para un año base 2019, también se ha hecho una

estimación de la huella de carbono de sus dos principales productos obteniéndose una

huella de carbono estimada para el queso de 11.5 KgCO2eq/Kg y para el yogurt 1.79

KgCO2eq/Kg.

Dentro de las mejoras a implementar se ha recomendado diseñar un mejor sistema de

quemadores para la tina del cuajo a fin de optimizar el uso del gas, también se ha

encontrado que es necesario cambiar el calentador de agua solar que al haber sido

construido artesanalmente puede mejorarse a fin de abastecer con agua caliente al sistema

de calentamiento en la producción de queso y yogurt.
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ABSTRACT

The objective of this work is to evaluate the GHG emissions of an organization in the district

of Iray - Condesuyos, following the recommendations of the ISO 14064-1: 2020 standard.

The organization Productos D ’Iray is an artisan company dedicated to the production of

dairy products such as cheese, yogurt, butter and delicacy. For its different processes, the

main input is fresh cow's milk, which is obtained from farmers in the area, since Iray is also a

livestock area. As well as this artisan company, there are several others that are mainly

dedicated to the production of cheese and other dairy products basically from fresh cow's

milk.

The GHG impact of livestock farming is important together with agriculture. Thus, the carbon

footprint of an organization dedicated to processing fresh cow's milk to produce different

dairy products has been evaluated, in order to know the impacts associated with this activity

that is very frequent in many livestock areas of Peru.

The results obtained confirm the high impact of milk on GHG emissions to the environment,

since this input is the main raw material for these small companies, the impact of these

activities as a whole are considerable and must be evaluated to take them into account.

For the organization, Productos D 'Iray, which is a small artisan company with an average

cheese production of between 30 to 50 daily cheeses and an average yogurt production of

between 100 to 120 kilos per day of yogurt, has been found a carbon footprint of 293,193 t

CO2eq, for a base year 2019. An estimate of the carbon footprint of its two main products has

also been made, obtaining an estimated carbon footprint for cheese of 11.5 KgCO2eq / Kg

and for yogurt 1.79 KgCO2eq / Kg.

Among the improvements to be implemented, it has been recommended to design a better

burner system for the rennet tub in order to optimize the use of gas. It has also been found

that it is necessary to change the solar water heater since, having been built by hand, it can

be improved in order to supply hot water to the heating system in the production of cheese

and yogurt in order to optimize the use of gas and thus reduce the environmental impacts

associated with the use of this fuel and therefore reduce the carbon footprint.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

Los impactos al ambiente son una preocupación constante tanto para los gobiernos como

para las empresas, las emisiones a nivel mundial se ha incrementado en vez de ir

disminuyendo ocasionando alteraciones climáticas, problemas de calentamiento global entre

otras, frente a este escenario global se han adoptado diferentes medidas para abordar este

problema mundial, uno de ellos es la cuantificación y reducción de las emisiones de gases

de efecto invernadero y para ello la ISO ha desarrollado lo que es la huella de carbono a

través de sus normativas como la ISO 14064-1 (Huella de carbono para organizaciones).

Y es que uno de los problemas es que las empresas no conocen sus emisiones de gases de

efecto invernadero y por ende no son conscientes de sus emisiones y mucho menos pueden

plantearse metas de reducción de sus emisiones, este problema ocasiona que no haya un

conocimiento concreto y cuantificable sobre las reducciones de GEI (Gases de efecto

invernadero) a nivel regional o como país.
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El sector lácteo es un sector cuyas emisiones de GEI son relativamente considerables como

se menciona en el inventario nacional de GEI 2016, y que resulta importante poder

cuantificar dado el potencial lechero de nuestro país.

Al respecto se tiene algunos trabajos que tratan este tema como el presentado por Fernando

Canellada en su estudio “Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono de una Quesería

Tradicional Asturiana” del 2017, en la que se cuantifico entre otros la huella de carbono de

una quesería tradicional asturiana y en la que se determinó que una de las principales

fuentes de generación de GEI eran las materias primas entre ellas la leche, en otro estudio

“Calculo de la huella de carbono aplicando herramientas informáticas” del 2018 realizado por

Derlis Gonzales, en el que se calculan las emisiones de GEI asociadas a la producción de

quesos determinándose que para la producción de una unidad de queso, en una quesería

artesanal en la región de Condesuyos, se emiten 11.46 Kg CO2eq por unidad de queso

producido al Ambiente.

La hipótesis de nuestro trabajo plantea cuantificar las emisiones de GEI de una pyme

dedicada a la producción de productos lácteos con la finalidad de identificar sus principales

fuentes de emisión para plantearse posteriormente estrategias de reducción de sus

emisiones.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La huella de carbono es una medición que cuantifica y genera un indicador del impacto que

tiene una actividad o proceso sobre el cambio climático, por lo que busca evidenciar la

totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una persona,

empresa o productos. (Volta, 2020).

En la actualidad, en nuestro país la producción de derivados lácteos se ha incrementado

notablemente en comparación al año anterior (2019), según un informe del MINAGRI la

producción de derivados lácteos a nivel nacional se ha incrementado en un 25% durante el

primer semestre del 2020, también indicó que el consumo per cápita en el último decenio de

este producto (Queso) se incrementó en un 81% (Redacción Gestión, 2020).

En este contexto hay que mencionar que la industria ganadera y la actividad de la

agricultura en nuestro país representan un 15.6% del total de emisiones a nivel nacional

siendo la actividad agrícola y la fermentación entérica las dos subcategorías que mayor
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aporte tienen. (Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, 2019) , esta

realidad exige a las pequeñas y grandes industrias de productos lácteos hacer una revisión

a sus procesos y a las tecnologías empleadas a fin de reducir el impacto de nuestras

actividades industriales al ambiente al mismo tiempo que somos eficientes en el uso de

recursos.

Según (Hajek, 2019) las empresas que han implementado estrategias de reducción de su

huella de carbono han reportado eficiencias operativas eficientes que incluyen ahorros

energéticos, de consumo de combustible y otros materiales.

1.3 ANTECEDENTES

Según la revisión bibliográfica realizada se ha encontrado los siguientes estudios que

servirán de referencia para el presente estudio de tesis

 “Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono de una Quesería Tradicional
Asturiana” – UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2017, Trabajo de Fin de Master.

Autor: Fernando Canellada Barbón

Resumen: El trabajo realizo un ACV y un estudio de Huella de carbono de una

quesería tradicional asturiana empleando para ello el software SimaPRO. El análisis

mostró que producción de leche empleada para la elaboración de los quesos es la

principal causa de los impactos ambientales derivados de la actividad de la quesería.

Asimismo, se obtuvo una huella de carbono de 10.2 Kg de CO2eq por kilogramo de

queso, que resulto comparable con otros quesos comerciales. Finalmente se pudo

proponer mejoras para la quesería en base al análisis de huella de carbono.

(Fernando, 2017)

 “Cálculo de la Huella de Carbono Aplicando Herramientas Informáticas” –

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 2018, Trabajo de Fin de Master

Autor: Derlis Gonzales Salas

Resumen: Se han evaluado dos productos de nuestra región un concentrado de frutas

de producción local (Arequipa) y un queso de producción regional (Arequipa-
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Condesuyos) y se ha determinado que en ambos casos es la producción de las materias

primas las que tienen un impacto alto y considerable en la huella de carbono calculada.

La huella de carbono para la producción de queso se ha estimado en 11.46 Kg CO2eq,

para la estimación de la huella de carbono ha sido de mucha utilidad el software y la

base de datos del programa Air.e HdC. (Derlis, 2018)

 “Cálculo de la Huella de Carbono en Industrias del Sector Lacteo y Medidas
para su Reducción” – UNIVERSIDAD DE BURGOS, CONAMA2018

Autores:

 Luis Antonio, Marcos Naveira

 Francisco Javier, Hoyuelos Alvaro

 Mária Bercedo Alonso

 Beatriz Gonzales, García

 Beatriz Medel de Pablo

 Virginia Tombo Arranz

Resumen: El presente estudio analiza la huella de carbono de 3 empresas

españolas del sector lácteo como instrumento de utilidad para identificar el grado de

sostenibilidad ambiental de sus procesos productivos. Se procede en primer lugar a

calcular la huella de carbono generada por cada una de las actividades productivas

diferenciándose el alcance 1 (emisiones directas), alcance 2 (Emisiones indirectas

ligadas a la energía) y alcance 3 (Otras emisiones indirectas) para lo cual se realizó

un inventario exhaustivo de su consumo de materias primas y energía, de sus

sistemas logísticos, de producción, de transporte producción de residuos entre otros.

Finalmente se analizan las acciones que pueden contribuir a la reducción de la huella

de carbono y las propuestas para compensar las emisiones de GEI (gases de efecto

invernadero) (Marcos Naveira, y otros, 2018)

1.4 JUSTIFICACIÓN

La industria de los derivados de los productos lácteos es un sector que contribuye de

manera muy significante al problema del calentamiento global (Dirección General de Cambio
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Climático y Desertificación, 2019), según (Nogal, 2020) la industria de la carne y los lácteos

es la responsable de haber rebasado 4 de los limites planetarios que aseguran la estabilidad

del planeta.

Dado el gran impacto de esta industria y el creciente auge de este tipo de industrias, así

como la demanda de productos con el queso, yogurt y otros derivados lácteos en la

población resulta de vital importancia buscar la eficiencia en el manejo de los recursos y

energías en este tipo de industrias.

Para ello la huella de carbono es un indicador que bien se emplea para identificar las

principales fuentes de emisión asociadas a un determinado proceso, así de esta manera se

pueden identificar las mejoras a implementar en un determinado proceso a fin de mejorar la

producción mediante el empleo de tecnologías amigables al ambiente.

Dado el importante impacto de este tipo de industria al ambiente se justifica un estudio de

huella de carbono en este tipo de empresas que en la actualidad se han incrementado y así

contribuir en la implementación de procesos mas eficientes y amigables al ambiente

aplicando los conocimientos de ciencia e ingeniería de materiales.

1.5 HIPOTESIS

Se espera que el cálculo de la huella de carbono de una pyme dedicada a la elaboración de

productos lácteos permita identificar sus emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) al

ambiente y así identificar sus principales fuentes de emisión que le permitan posteriormente

mejorar sus procesos y ser más eficientes en el uso de recursos.

1.6 OBJETIVO

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

 Determinar la huella de carbono en los procesos de una pyme de productos lácteos

en el distrito de Iray-Chuquibamba

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar las principales fuentes de emisión de GEI en una pyme de productos

lácteos

 Identificar puntos críticos de emisión de GEI

 Proponer acciones de control de gases GEI

 Proponer alternativas tecnológicas a ser implementadas
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1 EL CAMBIO CLIMATICO

Según el informe especial del IPCC “El cambio climático y la tierra” se afirma que desde el

período preindustrial (1850 a 1900), la temperatura media observada del aire en la superficie

terrestre ha aumentado bastante más que la temperatura media global en superficie (tierra y

océano). (IPCC, 2020) como se puede observar en la siguiente gráfica la temperatura del

aire ha ido en aumento cada vez más.

Figura 1. Cambio de la temperatura respecto a 1850 – 1900 (°C)

Fuente: (IPCC, 2020)



7

Asimismo, se estima que el 23% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto

invernadero (2007 a 2016) proviene de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra

(AFOLU), cabe mencionar que en la categoría agricultura se encuentra la ganadería.

Figura 2. Cambio en las emisiones respecto a 1961

Fuente: (IPCC, 2020)

En el gráfico se puede observar que las emisiones de metano (CH4) y de Óxido de Nitrógeno

(N2O) se han incrementado para el sector agricultura.

2.1.2 Las condiciones de la tierra afectan al clima

Las condiciones físicas, ecológicas e hidrológicas de la tierra influyen en su interacción con

la atmósfera. Esto incluye la composición de rocas, suelos y de superficies artificiales, la

cubierta vegetal y la cantidad de agua o hielo en la tierra. Las condiciones de la tierra que

influyen en el clima pueden ser el resultado del manejo y uso humano directo, por ejemplo,

la deforestación, forestación, urbanización, agricultura de riego, así como el estado de la

tierra (por ejemplo, grado de humedad, grado de enverdecimiento, cantidad de nieve,

cantidad de permahielo). La tierra puede ser tanto una fuente de emisiones de gases de
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efecto invernadero como un sumidero de emisiones, lo que significa que la tierra libera y

absorbe gases de efecto invernadero. (IPCC)

2.1.3 Los cambios en la tierra influyen en los climas regionales

Cuando la condición de la tierra cambia, ya sea porque las personas cambian el uso de la

tierra directamente o porque el cambio climático afecta las condiciones de la tierra, esto

afecta los climas globales y regionales.

Las acciones en la tierra que cambian la cobertura del suelo, como pueden ser la pérdida a

gran escala de árboles o la plantación de árboles, afectarán el clima local. Cómo funcionan

estas se muestra en la siguiente figura

Figura 3. Cambios en la tierra que influyen en el clima

Fuente: (IPCC)



9

2.2 QUE ES LA HUELLA DE CARBONO

Dentro de las varias definiciones de la huella de carbono podemos citar las siguientes:

La huella de carbono es un indicador que ayuda a medir las emisiones de gases de efecto

invernadero. A través de su cálculo, puede visualizarse el impacto en el ambiente de

distintas actividades y actores. Así, pueden adoptarse estrategias y medidas de acción.

(Coppini, 2020)

La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto

invernadero producidas, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, productos,

eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes, y sirve como una útil

herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a

aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de

los recursos. (Ministerio Medio Ambiente - Chile, s.f.)

La huella de carbono es una métrica ambiental que calcula la totalidad de las emisiones de

GEI generadas, directa e indirectamente, por una persona, un grupo, una organización,

empresa o incluso un producto o servicio. (Greenpeace Mexico, 2020)

El concepto huella de carbono se origina en movimientos ambientalistas, principalmente

británicos, que cuestionaron el consumo de alimentos producidos lejos del sitio de consumo,

respaldando el consumo preferencial de alimentos de origen local, por considerarlos más

amigables con el medio ambiente al no incluir las emisiones de GEI atribuidas al transporte

desde regiones lejanas.

Por otro lado, se afirma también que sea una extensión del concepto de huella ecológica,

desarrollado por el ecólogo William Rees a principio de los 90. (Oficina de Cambio Climativo

- Ministerio del Medio Ambiente, Chile)

2.3 HUELLA DE CARBONO DE UNA ORGANIZACIÓN

La huella de carbono de una organización llamada inventario de GEIs corporativo, mide las

emisiones de GEIs derivadas de todas las actividades de una organización. El principal
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instrumento de comunicación, es el Informe de Emisiones, que presenta múltiples sinergias

con las Memorias de Responsabilidad Social Corporativa. (ihobe, 2012)

Figura 4. Pasos generales para el cálculo de la huella de carbono

Fuente: (ihobe, 2012)

2.4 LA HC-PERÚ

La HC-Perú es una herramienta de uso voluntario que cuenta con una plataforma digital,

que permite el reconocimiento del desempeño de aquellas organizaciones públicas y

privadas que se comprometen con la medición, verificación, reducción y/o neutralización de

sus emisiones de gases de efecto invernadero; forma parte del Sistema para el Monitoreo

de las Medidas de Adaptación y Mitigación, y presenta los siguientes componentes:

 Un motor de cálculo y de reporte, de conformidad con la Norma Técnica Peruana

NTP ISO 14064-1:2016 “Gases de Efecto Invernadero. Parte 1: Especificación con

orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las

emisiones y remociones de gases de efecto invernadero”, o su equivalente

actualizado.

 Un sistema de reconocimiento que establece 4 niveles según el grado de

desempeño de las organizaciones públicas y privadas que se comprometen con la

medición, verificación, reducción y neutralización de sus emisiones de GEI.

 Estadística sobre la medición y reducción de las emisiones de GEI de la HC-Perú.

La HC-Perú sólo permite el reporte de emisiones de organizaciones dentro del ámbito

geográfico nacional. En ese sentido, no cuantifica las emisiones de GEI fuera del territorio

nacional, como aquellas generadas por el transporte aéreo y marítimo internacional.

(Echegaray Alfaro & Secada Daly, 2020)
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Actualmente el ministerio del ambiente (MINAM) ha puesto a disposición de las empresas su

plataforma digital para que estas puedan registrarse y así poder calcular sus emisiones de

GEI.

Su creación responde también a los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional ante el

Cambio Climático (Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM) y a la implementación de la Ley

Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 30754), contribuyendo al monitoreo de las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). (MINAM, 2019)

Huella de Carbono Perú permitirá reconocer el esfuerzo de las empresas de acuerdo a las

siguientes acciones:

 Calcular tus emisiones de GEI: se establecen los límites y alcances de tu

organización definiendo sus emisiones directas e indirectas, así como las sedes con

las que cuenta y los años a reportar.

 Verificar tu huella de carbono: consiste en confirmar que los cálculos de la huella de

carbono han sido realizados correctamente y reflejan la realidad de las emisiones de

GEI.

 Reducir tus emisiones de GEI: se hace un comparativo de las emisiones de GEI

reportadas de un año dado en relación con los resultados del cálculo de un año

previo.

 Neutralizar tus emisiones de GEI: la totalidad de las emisiones se pueden neutralizar

con la compra de créditos de carbono generados a partir de proyectos de reducción

de emisiones de GEI. (MINAM, 2019)

Además, la Huella de Carbono Perú brinda información útil, a través de un registro público

donde se muestran los resultados, informes y evidencias, la misma que permite:

 La reducción de costos.

 La mejora de la reputación.

 El aumento de la competitividad y la sostenibilidad.

 El reconocimiento oficial.
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 La promoción del financiamiento de iniciativas de reducción de emisiones, a través

de un mercado doméstico voluntario de carbono. (MINAM, 2019)

2.5 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 2016 - PERÚ (INGEI
2016)

Según (Ministerio del Ambiente, 2021) nuestro país en el 2016 tuvo un total de emisiones

GEI de 165,045.61 GgCO2, 1,296.98 GgCH4 y 41.97 GgN2O que equivalen a 205,294.17

GgCO2eq, una de las fuentes principales de emisión ASOUT (Agricultura, Silvicultura y Otros

Usos del Suelo) con 134,901.58 GgCO2eq, que representa el 65.71% de las emisiones

netas. Dentro de este sector, la principal fuente de emisión es la subcategoría Tierras de

cultivo con 51,450.82 GgCO2eq.

Figura 5. Distribución porcentual de emisiones por sectores en el inventario Nacional de GEI
2016

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2021)

En el gráfico se puede observar que la categoría ASOUT (Agricultura, Silvicultura y Otros

Usos del Suelo) tiene una importante contribución al total de gases de efecto invernadero de

nuestro país. Cabe mencionar que la ganadería tiene un aporte del 12,084.69 GgCO2eq,

según (Ministerio del Ambiente, 2021),
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2.6 PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LACTEOS EN EL PERÚ

De los varios productos lácteos que se producen en el país el queso es uno de los productos

con mayor producción y que en los últimos el consumo per cápita de este producto se ha

incrementado en un 81% al pasar de un 2.4 a 4.3 kilos anual, sin embargo, este nivel está

muy por debajo de otros como Grecia (37.4 kilos). (Agronoticias, 2020)

En nuestro país según (Agronoticias, 2020) 43% de la producción se destina a la

elaboración de productos lácteos sobre todo quesos, en sus diversas presentaciones y

variedades. Por otro lado, la producción de leche fresca se ha incrementado pasando de 2

066 125 t en el 2018 a 2 129 366 t en el año 2019.

Estas cifras concuerdan muy bien con los reportes GEI del País en el que se puede

observar un incremento de los valores de GEI para la categoría Agricultura en la que se

encuentra la ganadería.

Como se observa en el gráfico según (Ministerio del Ambiente, 2021) las cantidades de GEI

de la categoría Agricultura se han incrementado ligeramente a lo largo de los años.

Figura 6. Estimaciones de GEI actualizadas de los INGEI 2000, 2010, 2014 y 2016
(GgCO2eq)

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2021)
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Como se observa en la figura en el año 2005 la categoría Agricultura reportaba un total de

24,099.7 GgCO2eq, y en el año 2016 reporta 25,910.29 GgCO2eq.

Hay que tener en cuenta que en nuestro país según (Agraria, 2021) existen 452 mil

productores de leche, de los cuales el 85% corresponde a la ganadería familiar de

subsistencia, el 14% son pequeños y medianos productores y un porcentaje del 1% está

congregado en las grandes empresas.

Estas cifras indican que hay una gran cantidad de productores familiares que principalmente

comercializan su producción a pequeñas empresas locales las que a su vez se encargan de

la producción de los diversos productos lácteos como queso yogurt entre otros, dada la gran

cantidad de pequeñas microempresas se hace necesario dar una mirada a sus procesos

productivos a fin de ser más eficientes en la producción buscando nuevas tecnologías que

sen al mismo tiempo amigables al ambiente a fin de reducir nuestros impactos al ambiente,

medible mediante un cálculo de huella de carbono.

2.7 METODOLOGIAS PARA EL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO DE UNA
ORGANIZACIÓN

2.7.1 GHG PROTOCOL

Esta metodología ha sido desarrollada por la World Resources Institute (WRI) y el World

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), junto con empresas, gobiernos y

grupos ambientalistas de todo el mundo, con el fin de construir una nueva generación de

programas efectivos y creíbles para abordar el cambio climático. (AEC, s.f.)

La metodología GHG protocol es extensa y complicada pero eficaz para la obtención de las

emisiones GEI. Utiliza una visión intersectorial y contabiliza las emisiones, de cualquier

sector. (AEC, s.f.)

Los pasos a seguir según la metodología ghg protocol se resumen a continuación

 Definición de los límites organizacionales: La empresa deberá optar por el

enfoque de participación accionaria, contabilizando las emisiones de GEI de acuerdo

con la proporción que posee de la estructura accionaria, o el enfoque de control,

contabilizando el total de las emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre
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las que ejerce control. En este caso podrá considerarse control financiero (cuando

existe capacidad para dirigir las políticas financieras y operativas con la finalidad de

obtener beneficios económicos) o control operacional (cuando existe capacidad para

introducir e implementar políticas operativas a nivel de operación). (erreese, 2013)

 Definición de los límites operacionales o alcances a considerar: Se establecen

tres alcances (1, 2 y 3), siendo obligatorio el cálculo de los alcances 1 y 2 y opcional

el alcance 3:

o Alcance 1: emisiones directas que provienen de fuentes que son propiedad

de o están controladas por la empresa.

o Alcance 2: emisiones asociadas a la generación de la electricidad adquirida y

consumida por la empresa.

o Alcance 3: emisiones consecuencia de las actividades de la empresa que

ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa

(erreese, 2013)

 Identificación y cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero: para
cada uno de los alcances establecidos se deben identificar las fuentes de emisión

dentro de los límites organizacionales establecidos. Posteriormente, para cada una

de las fuentes de emisión identificadas será necesario seleccionar el método de

cálculo (balance de masa o mediante la aplicación de factores de emisión), recolectar

los datos necesarios y aplicar la herramienta de cálculo. (erreese, 2013)

 Seguimiento en el tiempo: el objetivo último del cálculo de la huella de carbono de

una organización debe ser reducir esta, por lo que es necesario realizar un

seguimiento a lo largo del tiempo de su evolución. Para ello, será necesario

establecer el año base (habitualmente el primer año de cálculo) y comparar el

resultado obtenido con dicho año base, realizando los ajustes necesarios para

asegurar la trazabilidad. (erreese, 2013)

2.7.2 ISO 14064

La metodología 14064-1 presenta una serie de ventajas respecto a otras metodologías, la

finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos

para conseguir menores costes y efectividad y son el fruto del consenso entre todas las

partes interesadas e involucradas

La norma ISO 14064, se comprende de tres partes (Intedya, s.f.)
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ISO 14064-1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero

ISO 14064-2: Especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el

seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de

gases de efecto invernadero

ISO 14064-3: Especificación con orientación para la validación y verificación de

declaraciones sobre gases de efecto invernadero

Figura 7. Metodología de Implantación

Fuente: (ihobe, 2012)

 Definición de los limites: En cuanto a los limites se debe especificar que instalaciones

de la empresa se tomaran en cuenta en el estudio, así también se deben definir

claramente los limites operacionales es decir que alcances se tomaran en cuenta

(alcance I, II y/o III).
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 Selección del año base: Se deberá seleccionar un año base o un promedio de

tiempo prolongado con la consideración que en este tiempo se debe contar con la

documentación necesaria y representativa.

 Identificación de las emisiones: Se incluye las emisiones directas, emisiones

indirectas por energía y otras emisiones, la organización identifica las principales y

diferentes fuentes de emisión

 Cuantificación de las emisiones: Para la cuantificación de las emisiones se debe

obtener la data de actividad de los diferentes procesos de la organización y los

factores de emisión correspondientes para poder cuantificar las emisiones

 Informe de las emisiones: Los objetivos principales del informe son, facilitar la

verificación del inventario de GEI, así como informar a los usuarios. Para ello, el

informe deberá ser completo, coherente, preciso, pertinente y transparente. La

organización será la que decida los contenidos, la estructura y la disponibilidad

pública y medios de divulgación del informe.

2.8 LA INDUSTRIA LECHERA Y GEI

El sector lácteo a nivel mundial según informe de la FAO 2000 – 2015 es un sector muy

diverso y aun cuando las emisiones por litro de leche han disminuido a nivel mundial las

emisiones de GEI han aumentado debido al incremento en la demanda en este sector. (FAO,

2019)

Algunas cifras de este informe que son importante tener en cuenta en este informe son

 30% de aumento en la producción de leche. La ganadería lechera es cada vez más

eficiente. Las emisiones por unidad de producto están disminuyendo, pero las

emisiones absolutas están aumentando.

 Debido al aumento en la demanda por nutrición de alta calidad, las emisiones totales

de GEI del sector lácteo han aumentado en alrededor del 18%.

 La intensidad de emisión a lo largo de 10 años (2005 – 2015) se ha reducido en un

11% de 2.8 a 2.5 kg CO2eq/kg FPCM.

También es importante revisar las cifras del informe presentadas en el informe “La

ganadería y su contribución al cambio climático” por amigos de la tierra en colaboración con

B3C.
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 las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles y de los

procesos industriales han generado alrededor de más de tres cuartos del aumento

total de emisiones de GEI.

 La mayor parte de las emisiones de la ganadería son en forma de metano (CH4, un

49%). Las otras formas importantes de GEI son óxido nitroso (N2O, un 24%) y

dióxido de carbono (CO2, un 27%). (Basque Center for Climate Change, 2020).

En nuestro país según un informe de la RAGEI (Reporte Anual de Gases de Efecto

Invernadero del 2017) el sector agropecuario generó 26,550 GgCO2-eq, de ese total, los

suelos agrícolas (cultivos agrícolas) emitieron el 48%; la actividad ganadera 45%

(fermentación entérica con 39% y manejo de estiércol con 6%); cultivo de arroz (5%); quema

de sabanas (1%) y residuos agrícolas (1%). (MINAGRI, 2020)

Así mismo en nuestro país las emisiones totales del sector agricultura y USCUSS (uso de

suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura) representan el 65% del total de emisiones del

país. (FAO, 2019).

Dadas las cifras presentadas el sector agrícola representa un potencial de mitigación

elevado en el cual se debe apuntar a fin de lograr disminuir los impactos de este importante

sector en el total de las emisiones de nuestro país.

2.9 LA INDUSTRIA DEL QUESO EN EL PERU

En nuestro país 43% de la producción total de leche se destina a la elaboración de

productos a base de leche siendo el queso uno de los principales productos, según el

MINAGRI la producción de quesos habría aumentado en un 25% en el primer semestre del

2020.

En el Perú existen 452 mil productores según un reporte de la agencia agraria de noticias de

los cuales el 85% corresponde a la ganadería familiar de subsistencia, 14% corresponde a

productores pequeños y medianos y solamente un 1% corresponde a la gran industria,

siendo Cajamarca una de las regiones con mayor participación con una cuota de

participación de 19% seguido de Arequipa con un 18% y Lima con un 14%.

En nuestro país hay 6500 plantas de elaboración de queso y es Puno la región con la mayor

cantidad de plantas, 1311 plantas, teniendo las demás regiones alrededor de 100 plantas

por región. (Andina, 2021)

Se estima que la producción de quesos ira en aumento hacia el 2025
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Figura 8. Producción de Queso y proyección hacia el 2025

Fuente: Propia

2.10 EL MERCADO DEL YOGURT

Para el caso del yogurt uno de los principales derivados lácteos también se estima que el

mercado crezca anualmente 2.05% entre el año 2021 y 2025 mientras que el consumo per

cápita al año 2021 es 11 Kilogramos

Figura 9. Producción de Yogurt y proyección al año 2025

Fuente: Propia
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2.11 CAMBIO CLIMÁTICO Y MINERÍA

de acuerdo a plasencia (2012), la industria minera produce impactos indirectos y directos

sobre los factores que determinan el clima a nivel local y a nivel global. la magnitud de estos

impactos depende tanto del volumen y la amplitud de las operaciones como de su gestión

ambiental. (Cortez Lope, Peñaloza Choqque, & Pumapillo Gomez, 2016).

Para el caso de la minería, las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas

con el consumo de energía en cada etapa de la cadena productiva, desde la exploración,

explotación y producción del metal refinado, sin considerar los niveles de comercio

internacional. (Cortez Lope, Peñaloza Choqque, & Pumapillo Gomez, 2016)

Entonces, existen varias razones por las cuales el sector minero se encuentra

especialmente involucrado en los aspectos de un potencial cambio ambiental global que se

relacionan, principalmente, con el uso de energía (MMSD, 2002), esto por las siguientes

razones:

 La elaboración de productos minerales básicos a partir de fuentes primarias implica

el traslado y el procesamiento de grandes cantidades de material, lo que requiere

una fuente de energía.

 Muchos productos elaborados que dependen de los insumos minerales para su

funcionamiento consumen cantidades considerables de energía, como por ejemplo

vehículos motorizados y artículos eléctricos.

 Debido a los requisitos de energía, la minería y la industria de los minerales pueden

influir en las decisiones con respecto a invertir en fuentes de energía.

 Varios productos minerales básicos, cabe destacar el caso del carbón, son utilizados

como combustibles. (Cortez Lope, Peñaloza Choqque, & Pumapillo Gomez, 2016)
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A continuación, se presenta una tabla resumen con las emisiones de CO2eq por kilogramo

de metal producido.

Tabla 1. Emisiones de GEI para algunos metales

Fuente: (Cortez Lope, Peñaloza Choqque, & Pumapillo Gomez, 2016)
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 LOCALIZACIÓN

La microempresa “Productos D’ Iray” se encuentra localizado en la provincia de Condesuyos,

distrito de Iray. A poco más de 4 horas de la ciudad de Arequipa y a 2 km del pueblo de

Casconza. (Ver anexo G).

.

Figura 10. Localización – Distrito de Iray

Fuente: Google Maps
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3.2 LA PYME “PRODUCTOS D’ IRAY”

Figura 11. Vista de la planta de productos lácteos

Fuente: Propia

La planta de productos lácteos “Productos D’ Iray”, cuyo gerente general es el Sr. Mario

Concha Diaz, es una planta dedicada a producir productos derivados de la leche, su

principal materia prima, que es adquirida de los ganaderos cercanos a la planta.

Para el año 2019 la planta producía los siguientes productos

 Queso

 Yogurt

 Mantequilla

 Manjar

3.3 EL SOFTWARE AIR.E HDC

Para procesar los datos recolectados haremos uso del software profesional para cálculo de

la huella de carbono Air.e HdC del cual se cuenta con la licencia respectiva.

El software permitirá procesar rápidamente los datos ya que cuenta con una amplia base de

datos de factores de emisión y herramientas necesarias para producir los gráficos

respectivos y demás información conforme a la norma ISO 14064-1.
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Figura 12. Mapa de Procesos - software Aire HdC

Fuente: Propia

3.4 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Para la metodología se seguirá las especificaciones de la norma ISO 14064-1 - 2020

3.4.1 Limites de la Organización

Para realizar la estimación de la huella de carbono de la pyme “Productos D’ Iray” dado que

es una planta pequeña emplear un enfoque de control en la única instalación que presenta.

La presente estimación servirá de base para futuras estimaciones y punto de partida para

mejorar en el desempeño ambiental mediante la implementación de tecnologías alternativas

y energías renovables.

3.4.2 Limites del informe

La planta cuantificara sus emisiones en base a las siguientes categorías propuestas en la

norma

 Emisiones y remociones directas de GEI
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 Emisiones indirectas de GEI por energía importada

 Emisiones indirectas de GEI por transporte

 Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización

 Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso de productos de la

organización

3.5 PROCESOS

La pyme “Productos D’Iray” produce diferentes productos derivados de la leche, que es una

de las principales materias primas de la zona aledaña.

A continuación, se describen estos procesos identificando las principales fuentes de emisión.

3.5.1 Producción de queso

A continuación, se esquematiza mediante un diagrama el proceso seguido en la elaboración

de queso uno de los principales productos de la planta.

Diagrama de flujo

Figura 13. Diagrama de flujo para elaboración de queso

Fuente: Propia

A) Etapa de recepción: Los proveedores de leche son pequeños ganaderos de zonas

cercanas a la planta, estos ganaderos traen la leche directamente a la planta para

Recepción
Leche

Control de
Calidad

Filtrado Pasteurización

Mezclado Lavado Agregado
de Sal

Distribución
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ello no emplean vehículos sino más bien traen sus porongos de leche en burros,

caballos o carretas.

Control de calidad: La planta previamente le hace un control de calidad a la leche

para verificar que esta tenga las características adecuadas de acidez y densidad

para la elaboración de quesos.

B) Etapa de Filtrado: La leche antes de ser depositada en la tina correspondiente para
su calentamiento es filtrada con la finalidad de separar algunas grasas y/o algunos

elementos extraños.

C) Etapa de pasteurización: Una vez que la leche se encentra en la tina de

calentamiento esta se calienta hasta aproximadamente unos 65°C por un tiempo

aproximado de 30 minutos para eliminar cualquier agente patógeno.

D) Etapa de mezclado: una vez que la leche a enfriado se procede a agregar el cuajo

que cortara la leche para obtener el queso

E) Etapa de lavado: se procede a sacar la mayor cantidad de suero luego del proceso

de cortado.

F) Etapa de Agregado de Sal: Luego de haber sacado todo el suero se procede a

agregar sal al queso, luego de una etapa de prensado mecánico queda listo el queso

para su comercialización.
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3.5.1.1 Proceso de producción para el Queso

Figura 14. Elaboración de Queso Iraeño

Fuente: Propia
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3.5.1.2 Entradas y salidas para el proceso de queso

Figura 15. Entradas y Salidas para producción de queso

Fuente: Propia

El proceso de producción de queso es artesanal y natural no se emplean en el proceso

maquinaria alguna y se hace siguiendo la tradición de los antiguos pobladores que

producían queso cuya particularidad es que la sal se echa directamente al queso al final de

haber cortado y lavado la leche fresca de vaca lo que hace que el consumo de sal no sea

demasiado en comparación a otros métodos.

3.5.2 Producción de Yogurt

A continuación, se esquematiza mediante un diagrama el proceso seguido en la elaboración

de yogurt, uno de los principales productos de la planta.

Diagrama de flujo

Figura 16. Diagrama de flujo para elaboración de yogurt

Fuente: Propia
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A. Etapa de recepción de la leche: de igual manera que para el queso ya

que la leche se emplea indistintamente para la producción de leche o yogurt

Etapa de control de calidad: Se procede de igual manera que para la

producción de queso

B. Etapa de Filtrado: Se procede de igual manera que para el queso

C. Etapa de Pasteurización: Para el caso del yogurt la leche se calienta a

80°C por un tiempo aproximado de 30 minutos para luego dejar enfriar hasta

una temperatura de aproximadamente 45°C.

D. Etapa de Mezclado: En esta etapa se agregan según sea la producción,

saborizantes y/o frutas

E. Etapa de Envasado: Una vez terminado el producto se procede a envasar
en botellas de plástico que se adquieren en la ciudad de Arequipa.

F. Etapa de Refrigeración: Una vez terminado y etiquetado los productos

estos pasan a refrigeración para luego ser distribuidos

G. Etapa de distribución: Los productos se envían según los pedidos a

diferentes lugares.
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3.5.2.1 Proceso de producción para el Yogurt

Figura 17. Elaboración de Yogurt

Fuente: Propia
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3.5.2.2 Entradas y salidas para el proceso de Yogurt

Figura 18. Entradas y salidas para la elaboración de yogurt

Fuente: Propia

El proceso de producción del yogurt se hace de manera artesanal sin intervención de

maquinaria especializada.

Además del yogurt y el queso la planta también elabora dos productos en pequeña escala y

con poca frecuencia como son la mantequilla y el manjar.

3.5.3 Producción de Mantequilla Artesanal

La planta elabora mantequilla artesanal en base a la crema de leche que es un subproducto

de la elaboración de queso y yogurt, la crema de leche se junta en depósitos y una vez

recolectado una buena cantidad se procede a la elaboración de mantequilla sin ninguna

maquinaria especializada y/o productos químicos.

Diagrama de Flujo

Figura 19. Diagrama de flujo para elaboración de mantequilla

Fuente: Propia

A. Etapa Crema de Leche: La crema de leche se recupera de los procesos de

producción del queso y del yogurt, luego que la leche empieza a calentarse se forma

encima una capa de grasa que se saca cuidadosamente para su posterior

recuperación y producción de otros productos como la mantequilla.
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B. Etapa Batido: Luego de haber recolectado buena cantidad de crema de leche

esta se deja reposar por varios días para su posterior batido y constantes lavados

hasta lograr la consistencia de la mantequilla, este proceso por ser artesanal se hace

mano sin ninguna maquinaria.

3.5.3.1 Proceso de producción para la mantequilla

Figura 20. Elaboración de mantequilla

Fuente: Propia
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3.5.3.2 Entradas y salidas para el proceso de producción de la mantequilla

Figura 21. Entradas y salidas para producción de mantequilla

Fuente: Propia

La producción de mantequilla es totalmente artesanal no se han requerido maquinaria

alguna en su producción ni alguna otra materia prima, en su proceso solo se ha procedido a

amasar y lavar la crema de leche hasta lograr su punto, el amasado se hace de manera

manual y los lavados también.

3.5.4 Producción de Manjar

La planta produce manjar a partir de leche fresca de vaca, la producción para este producto

no es continua y se hace esporádicamente en el mes de acuerdo a los pedidos que se tenga.

Diagrama de flujo

Figura 22. Diagrama de flujo para producción de manjar

Fuente: Propia

Recepción
Leche

Control de
Calidad

Filtrado Calentamiento

Agregar
Azúcar

Calentamiento y
Batido Constante

Enfriamiento y
Envasado

Distribución

Producción
de

Mantequilla

(Entradas)
Lao principales insumos
son:

* Crema de leche
* Agua

(Salidas)

* Agua residual



34

3.5.4.1 Entradas y salidas para el proceso de Manjar

Figura 23. Entradas y salidas para producción de manjar

Fuente: Propia

A. Etapa de Recepción: En esta etapa se selecciona las mejores leches para la

producción del manjar

B. Etapa de control de calidad y filtrado: En esta etapa se hace un control de

calidad de la leche a procesar básicamente consiste en una prueba organoléptica y

un control de la acidez, luego la leche es filtrada para evitar que alguna impureza

contamine el producto.

C. Etapa de calentamiento y batido: La leche es constantemente calentada y

batida para evitar que se queme, luego se le agrega la azúcar en una proporción de

200 gramos por cada litro de leche
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3.6 COMPRA DE INSUMOS

3.6.1 Gas

La pyme se abastece de gas comprando el suministro de un proveedor que viene desde el

Pedregal – Majes (a 2 horas 20 minutos y 112 km de distancia), este proveedor hace dos

viajes al mes dejando 15 balones de gas al mes.

3.6.2 Sal

La sal se emplea como insumo principal para la elaboración de queso, la planta adquiere

este insumo de un proveedor que viene desde el pedregal -Majes (a 2 horas 20 minutos y

112 km de distancia), el proveedor hacia 3 viajes al año dejando en cada viaje 15 paquetes

de 24 kilos cada uno. El medio de transporte era un camión pequeño

3.6.3 Azúcar

El azúcar es uno de los principales insumos en la producción de yogurt, la planta compra un

saco de azúcar (Cartavio) cada 4 días de una tienda cercana a la planta, el transporte del

azúcar a la planta se hacía en carreta.

3.6.4 Botellas de plástico

Las botellas de plástico son un recurso importante para el envasado del yogurt, estas

botellas son de plástico HDPE, estas se compran a un proveedor en Arequipa (a una

distancia de 210 km y a 4:00 horas aproximadamente). El proveedor viene a la planta 2

veces al año en un camión dejando en cada viaje 27000 botellas

3.6.5 Etiquetas plastificadas

Las etiquetas van colocadas en las botellas de plástico y estas se compran a un proveedor

en Arequipa (a una distancia de 210 km y a 4:00 horas aproximadamente), Las etiquetas se

envían desde Arequipa por empresa de transportes interprovincial (Carpio) una vez al año

(40 millares)
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3.6.6 Táper de plástico

Los tápers de plástico se emplean para envasar la mantequilla y el manjar, estos envases

de plástico se enviaban junto con los envases de yogurt en el mismo camión del mismo

proveedor.

3.7 INVENTARIO DE EMISIONES

Según la norma ISO 14064 en su punto 5.2.4 dice las emisiones de GEI se deben agregar a

las siguientes categorías a nivel de la organización

 Emisiones y remociones directas de GEI

 Emisiones indirectas de GEI por energía importada

 Emisiones indirectas de GEI por transporte

 Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización

 Emisiones indirectas de GEI asociadas al uso de productos de la organización

 Emisiones indirectas por otras fuentes

3.7.1 Categoría 1: Emisiones y remociones directas de GEI

Referidas a emisiones que tienen lugar en fuentes dentro de los límites de la

organización, estas fuentes pueden ser estacionarias o móviles
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Tabla 2. Emisiones y remociones de GEI: Fuente Estacionaria

Categoría 1: Emisiones y remociones de GEI
Sub Categoría: Fuente Estacionaria

Combustible Gas

Usos  El gas se emplea en quemadores que se emplean para

calentar la leche en la producción del queso

 El gas también se emplea en un quemador para calentar la

leche en la producción de yogurt

 El gas también se emplea en la utilización de una pequeña

cocina de 2 hornillas para usos diversos de calentamiento

Cantidad  Según datos de la planta se emplean aproximadamente 15

balones (balón de 10Kg) de gas al mes.

Cálculo al año  Realizando los cálculos se estima que la planta consume al

año un total de 180 balones de gas.

Fotos

Fuente: Propia
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3.7.2 Categoría 2: Emisiones indirectas por energía

Esta categoría incluye solamente las emisiones de GEI debidas al consumo de combustible

asociado con la producción de energía y servicios finales, tales como electricidad, calor,

vapor, enfriamiento y aire comprimido.

Tabla 3. Emisiones indirectas por energía

Categoría 2: Emisiones indirectas por energía

Servicio final Electricidad

Usos En la planta encontramos

 Refrigeradoras, congeladoras

 Focos para iluminación

 Balanza electrónica

 Otros equipos menores

Cantidad Según los recibos de luz revisados en promedio la planta consume

104.9 kW/h (promedio de consumo de marzo 2018 a febrero de 2019)

Calculo al año

Fotos

Fuente: Propia
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3.7.3 Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI causadas por el transporte

Emisiones de GEI provenientes de fuentes móviles ubicadas fuera de los límites de la

organización principalmente se refiere al combustible quemado por equipos de transporte.

Tabla 4. Emisiones indirectas por el transporte aguas arriba

Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI causadas por el transporte
Sub Categoría: Emisiones causadas por el transporte aguas arriba

Transporte de
botellas y táper de
plástico.

El proveedor hacia 2 viajes al año para entregar los envases, lo

hacía en un pequeño camión.

Transporte de
etiquetas

El proveedor envía las etiquetas por transporte interprovincial 1

vez al año.

Transporte de Azúcar La azúcar se compraba de una tienda local y se transportaba en

carreta hacia la planta. (No hay emisiones)

Transporte de Sal El proveedor venia cada 3 meses, es decir que en el año

realizaba 4 viajes desde el Pedregal – Majes

Transporte de gas El proveedor de gas venia 2 veces al mes dejando 30 balones

de gas de 10K.

Fuente: Propia



40

Tabla 5. Emisiones indirectas por el transporte aguas abajo

Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI causadas por el transporte
Sub Categoría: Emisiones causadas por el transporte aguas abajo

Transporte Venta de
yogurt

El proveedor en el año 2019 hacia viajes semanales a la ciudad

de Corire para participar de las ferias de fines de semana y

vender sus productos. (se hacía un viaje a la semana)

Fuente: Propia

3.7.4 Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que utiliza la organización

En el punto B.5.2 de la norma ISO 14064 se indica “Las emisiones provenientes de los

productos comprados, las cuales están asociadas con la fabricación del producto y teniendo

en cuenta que esto podría abarcar una amplia gama de productos, el usuario previsto puede

definir alguna otra subcategorización”. Es así que para el inventario se han elaborado dos

subcategorías que se muestran a continuación.
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Tabla 6. Emisiones indirectas de GEI por productos que usa la organización – materias
primas

Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que
utiliza la organización

Sub Categoría: Emisiones provenientes de las materias primas
Leche La Pyme en el año 2019 procesaba 650 litros/diario de leche en promedio

según los registros de pago a proveedores.

Para yogurt: 150 litros/diario para la producción

Para Manjar: 60 litros/mes para la producción

Para Queso: 500 litros/diarios para la producción

Densidad de la leche: (1028 – 1042 Kg/m3)

Azúcar La azúcar se emplea principalmente como insumo en la producción de

yogurt y Manjar se emplea según la siguiente proporción

Para el yogurt: por cada 100 litros de leche procesada se usaba 11% de

azúcar blanca

Para el Manjar: por cada 100 litros de leche 20% de azúcar blanca

Sal La sal se emplea principalmente como insumo en la producción de queso y

se emplea según la siguiente formula: [(100 Litros de leche) / 9] * 0.5

Nota: La fórmula para calcular la cantidad de sal es una relación

establecida en base a la experiencia y años de trabajo del Gerente.

Fuente: Propia
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Tabla 7. Emisiones indirectas de GEI por productos que usa la organización – envases de
plástico

Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que
utiliza la organización

Sub Categoría: Emisiones provenientes de envases plásticos
Envases de plástico para yogurt La Pyme hace compras al año por 54000 unidades,

la producción mensual de yogurt es en promedio de

4500 litros de yogurt. Para lo cual se emplean 4500

envases/mes

Envases de plástico tipo táper
para manjar y mantequilla

La pyme hace compras al año por 720 unidades

Etiquetas para envases de
yogurt

La pyme hace una sola compra al año por 40

millares

Fuente: Propia

Tabla 8. Emisiones indirectas de GEI asociadas a productos que comercializa la
organización

Categoría 5: Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso de los
productos de la organización

Gas domestico La planta además de producir productos derivados de la leche

fresca de vaca también se dedica a la venta de gas doméstico,

actividad que realiza regularmente con una venta promedio de 15

balones al mes.

Fuente: Propia
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 MAPA DE PROCESOS

Con la finalidad de entender mejor los procesos de la planta y de hacer un seguimiento a las

emisiones individuales según las distintas etapas y categorías propuestas.

Figura 24. Mapa de procesos “Productos D’ Iray”

Fuente: Propia
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4.2 RESULTADOS POR CATEGORÍAS

Se han considerado las siguientes categorías según la norma ISO 14064 - 1

 Categoría 1: Emisiones y remociones de GEI (Fuente estacionaria)

 Categoría 2: Emisiones indirectas por energía

 Categoría 3A: Emisiones indirectas causadas por el transporte (Aguas Arriba)

 Categoría 3B: Emisiones indirectas causadas por el transporte (Aguas Abajo)

 Categoría 4A: Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que utiliza la

organización (Materias Primas)

 Categoría 4B: Emisiones indirectas de GEI causadas por productos que utiliza la

organización (Envases de plástico)

 Categoría 5: Emisiones indirectas de GEI asociadas con el uso de los productos de

la organización

Figura 25. Emisiones de GEI por categoría

Fuente: Propia
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Según el gráfico podemos apreciar que la categoría 4A es la categoría que más aporta a la

huella de carbono de la organización con 257.4 tCO2eq de las 293.193 tCO2eq

representando el 87.8% del total, en esta categoría encontramos a las principales materias

primas como la leche fresca de vaca, la azúcar y la sal necesarios e indispensables para la

elaboración de los productos lácteos de la planta.

4.3 RESULTADOS CATEGORÍA 4A (MATERIAS PRIMAS)

Figura 26. Emisiones GEI asociadas a las materias primas

Fuente: Propia

En el siguiente gráfico podemos observar el aporte individual, a la huella de carbono de la

organización, de las distintas materias primas, se puede apreciar que la leche fresca de

vaca es la que más aporta al total de la huella de carbono representando el 86.8% del total

de la huella de carbono. Se puede apreciar que las demás materias primas tienen un aporte

poco significativo al total de la huella de carbono como se observa en la siguiente tabla
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Tabla 9. Emisiones GEI asociadas a las materias primas

Nombre Cantidad

(t CO2e)

Cantidad

(%)

Leche 254.41 86.8

Azúcar 2.08 0.7

Sal 0.91 0.3

Fuente: Propia

4.4 RESULTADOS CATEGORÍA 2 (ELECTRICIDAD)

Figura 27. Emisiones GEI asociadas a electricidad

Fuente: Propia

Las emisiones por consumo de electricidad fueron de 656.39 Kg CO2eq, representando un

0.22% del total de la huella de carbono de la organización, si comparamos el aporte que

tiene la electricidad al total de la huella con otros elementos analizados podemos apreciar el

aporte al total de la huella de carbono en comparación a estos otros elementos

considerados importantes.
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Figura 28. Emisiones GEI asociadas a electricidad, Gas y Leche

Fuente: Propia

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico el aporte de la electricidad es mucho más

bajo en comparación con el aporte del gas GLP y que el insumo principal que es la leche

fresca de vaca.
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4.5 CATEGORÍA 3A: EMISIONES INDIRECTAS CAUSADAS POR EL
TRANSPORTE (AGUAS ARRIBA)

Dentro de la categoría 3A tenemos las emisiones causadas por el transporte aguas arriba

refiriéndose a las emisiones por el transporte de materiales que la planta necesita o requiere

para sus productos

Figura 29. Emisiones GEI asociadas al transporte - aguas arriba

Fuente: Propia

En el gráfico se puede observar que el transporte de gas requerido para los procesos de

producción es el elemento que más aporta dentro de esta categoría con 7.84 t CO2eq del

total de la huella de carbono, representando un 2.67% del total.

Ahora compararemos este aporte con otros elementos que se consideran importantes
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Figura 30. Comparación entre emisiones GEI asociadas al consumo de gas y al transporte
de gas

Fuente: Propia

En el gráfico se puede apreciar el aporte del transporte de gas 7.84 t CO2eq en

comparación de las emisiones asociadas por la quema del combustible 13.18 t

CO2eq, podemos observar que el transporte del gas representa el 59.5% del

consumo de gas.



50

4.6 CATEGORÍA 3B: EMISIONES INDIRECTAS CAUSADAS POR EL
TRANSPORTE (AGUAS ABAJO)

En esta categoría observamos las emisiones asociadas al transporte de productos

de la planta para su venta y/o comercialización.

Figura 31. Emisiones de GEI asociadas al transporte – aguas abajo

Fuente: Propia

En el gráfico observamos el aporte al total de la huella de carbono por transporte de yogurt

para su venta en la ciudad de Corire, la planta realizaba en el año 2019 viajes semanales

para participar en una feria local y comercializar sus productos. El aporte debido al

transporte es de 0.98 t CO2eq representando un 0.33% del total de la huella de carbono.

Dado que el yogurt es un producto que se consume relativamente rápido y no requiere

mucha refrigeración no se han considerado las emisiones asociadas a su posterior uso por

parte del usuario.

Para observar mejor el aporte de esta categoría la compararemos con otros elementos

importantes.
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4.7 CATEGORÍA 4A: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI CAUSADAS POR
PRODUCTOS QUE UTILIZA LA ORGANIZACIÓN (MATERIAS PRIMAS)

Figura 32. Emisiones GEI asociadas a las materias primas

Fuente: Propia

En el gráfico observamos el aporte de las principales materias primas al total de la

huella de carbono, las materias primas en total representan el 87.8% del total de la

huella de carbono de la organización.

Si comparamos las emisiones de las materias primas en comparación con el

consumo de energía y combustibles por parte de la planta podremos apreciar que el

aporte de las materias primas es superior al consumo de energía y/o combustibles

por parte de la planta como se observa en el siguiente gráfico.
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Figura 33. Comparación de emisiones GEI de las categorías 1, 2 y 4A

Fuente: Propia

Las emisiones asociadas a la categoría “materias primas” es mucho más considerable en

comparación de las emisiones asociadas al consumo de gas y de electricidad.

Las materias primas representan el 87.8% del total de la huella de carbono, las emisiones

por consumo de gas representan el 4.5% y las emisiones por consumo de electricidad

representan el 0.22% del total de la huella de carbono de la organización
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4.8 CATEGORÍA 4B: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI CAUSADAS POR
PRODUCTOS QUE UTILIZA LA ORGANIZACIÓN (ENVASES DE PLÁSTICO)

Figura 34. Emisiones de GEI asociadas a los envases plásticos

Fuente: Propia

En el gráfico podemos observar el aporte a las emisiones totales por productos que emplea

la organización como son los envases de plástico que usa la organización para sus

productos yogurt, mantequilla y manjar.

De los tres envases de plástico que emplea la organización los envases de plástico de

PEAD para el yogurt son los que más aportan en comparación con los otros envases

representando el 2.3% del total de la huella de carbono de la organización.



54

4.9 CATEGORÍA 5: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI ASOCIADAS CON EL USO
DE LOS PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Figura 35. Emisiones GEI asociadas a los productos que comercializa la organización

Fuente: Propia

En la categoría 5 apreciamos el aporte al total de la huella de carbono de la organización de

los productos que comercializa, en esta categoría solo se ha considerado la venta de gas y

la venta de yogurt, en cuanto a los otros productos como el queso, la mantequilla y el manjar

no se han considerado ya que su venta es directamente a la población aledaña y los envíos

a otras ciudades es muy variado y esporádico por lo que no se les ha considerado.

En el gráfico se aprecia que la venta de gas como producto de la organización es la que

aporta más en comparación a la venta de yogurt.

La venta de gas representa el 1.9% del total de la huella de carbono de la organización y la

venta de yogurt representa el 0.33% del total de la huella.
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4.10 EMISIONES POR ETAPAS

Para el análisis de la huella de la organización se han considerado 6 etapas: Combustibles,

Energía, Envasado, Materias Primas, Transporte, Ventas.

En la etapa de producción se han considerado las materias primas, materiales de envase,

consumo de combustibles y electricidad asociados a la producción de los productos de la

organización

En la etapa de Transporte se han considerado las emisiones asociadas con el transporte de

productos que usa la organización como son los envases de plástico y compra de

combustibles y las emisiones asociadas al transporte del producto terminado o venta de

algún otro producto de la organización como el gas.

En la etapa de Ventas se ha considerado las emisiones asociadas a los productos que

comercializa la organización como el gas y el yogurt.

Figura 36. Emisiones GEI asociadas a las diferentes etapas de la organización

Fuente: Propia
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La etapa de Materias Primas es la etapa con más emisiones sobre el total de la huella de

carbono representado un 87.8% del total de la huella.

4.11 LA HUELLA DE CARBONO DE LA ORGANIZACIÓN

Realizada las mediciones correspondientes y la revisión documentaria necesaria así como

las entrevistas necesarias a fin de recolectar la data necesaria de las diversas actividades

de la organización tenemos una huella de carbono para la organización “Productos D’ Iray”

de 293.193 t CO2eq.

Figura 37. Emisiones de GEI asociados a los elementos de la organización

Fuente: Propia

Leche
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En el gráfico se observa todos los elementos considerados en el estudio con su aporte

individual, se observa que la leche fresca de vaca es la que más aporta al total de la huella

de carbono de la organización representando el 86.8% del total, seguido del consumo de

gas con un 4.5%.

A continuación, se muestran las 5 fuentes de emisión principales identificadas y que serán

motivo de análisis a fin de reducir la huella de carbono de la organización y en la cual tendrá

que concentrar sus esfuerzos a fin de mejorar su desempeño ambiental e ingenieril.

Figura 38. Principales Fuentes de emisión de GEI

Fuente: Propia
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Figura 39. Huella de carbono por tipo de emisión

Fuente: Propia

Según la norma ISO 14064-1, Se presenta las emisiones según tipo de emisiones siendo las

emisiones directas las atribuidas directamente a la organización y las indirectas aquellas que

no le pertenecen a la organización

Figura 40. Huella de carbono calculada en software Air.e HdC

Fuente: Propia

Huella de carbono
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4.12 COMPARACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES

A continuación, se presenta un gráfico comparativo entre la organización “Productos

D’ Iray” y una organización de España específicamente del municipio de

Sotovellanos de la provincia de Burgos perteneciente a la comunidad de Castilla y

León, dedicadas ambas a la producción de queso de leche fresca de vaca.

Figura 41. Comparación de emisiones entre dos organizaciones

Fuente: Propia

Tabla 10. Comparación de emisiones entre dos plantas de queso

Municipio País

Huella de

Carbono

(t CO2eq)

Producción de

Quesos

(Kg)

Observación

Sotovellanos España 822.618 89877.8 Solo produce queso

Iray Perú 293.193 18000 (*)
Produce queso y yogurt

básicamente.

(*) Producción estimada a partir de los litros de leche procesada (9-10 Litros de leche para 1 kilo de queso)

Fuente: Propia
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Del gráfico observamos que la planta “Productos D’ Iray” presenta una huella de carbono de

293.193 t CO2eq en comparación con la planta del municipio de Sotovellanos que presenta

una huella de carbono de 822.618 t CO2eq, (Bravo Fernandez, 2015) cabe mencionar que la

planta del municipio de Sotovellanos (España) tiene una producción 5 veces mayor a la

planta del municipio de Iray (Perú).

4.13 HUELLA DE CARBONO DEL QUESO IRAEÑO

La huella de carbono estimada para la planta fue de 293.193 t CO2eq, dado que se tiene el

registro de leche que la planta procesa en promedio y que los insumos adicionales

empleados para la producción de queso y yogurt es posible aproximar el cálculo de la huella

de carbono para sus productos especialmente el queso el cual presentamos a continuación,

cabe mencionar que el queso Iraeño tiene la particularidad que en su proceso la sal se

hecha al final y no cuando la leche todavía no se ha cortado lo que permite reducir el

consumo de sal.

Se ha aproximado en base a proporciones la huella de carbono para los productos de la

planta, hay que mencionar que solo con fines de información para la planta se ha procedido

a estimar estos valores y tomarlos como referenciales e informativos.

Aun así, se ha comparado los resultados obtenidos con otros estudios, observándose que

los resultados encontrados se encuentran acorde con otros estudios.
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Tabla 11. Huella de carbono estimadas por aproximación para los diferentes productos de la
organización

Producto

Leche

procesada

Litros/día

Producción

estimada

(Kg)

Emisiones Estimadas

t CO2eq

Huella de

Carbono

(*) Queso 500 18000

Gas: (13.18 * 0.767) = 10.12
11.5 Kg

CO2eq por

unidad de

queso de 1Kg.

Electricidad: (0.66 * 0.767) = 0.51

Sal: (0.91 * 1) = 0.91

Leche: (254.4 * 0.767) = 195.6

(**) Yogurt 150 43200

Gas: (13.18 * 0.23) = 10.13

1.79 Kg

CO2eq por

unidad de

yogurt de 1

kilo

Electricidad: (0.66 * 0.23) = 0.5

Azúcar: (1.67 * 1) = 1.67

Envase: (6.7 * 1) = 6.7

Leche: (254.4 * 0.23) = 58.5

(***) Manjar 2 360

Gas: (13.18 * 0.003) = 0.039 2.24 Kg

CO2eq por

unidad de

manjar de 1

kg.

(0.56 Kg

CO2eq por

porción de ¼

de kilo)

Electricidad: (0.66 * 0.003) =

0.002

Envase: (0.016 * 1) =

0.016/2=0.008

Leche: (254.4 * 0.003) = 0.76

Fuente: Propia

(*) Se necesitan aproximadamente 10 Litros de lecha para 1 kilo de Queso
(*) Se necesitan 1 litro de leche para producir 0.8 Kg de Yogurt.
(**) Dos litros de Leche producen aproximadamente 1 kilo de manjar.
(***) Aproximaciones estimadas en base a proporciones para fines propios y de conocimiento de la planta

Ejemplo de cálculo para Queso

* Las emisiones de gas, electricidad, sal y leche se multiplican por su proporción con respecto del total de leche
procesada por ejemplo, las emisiones totales por consumo de gas es de 13.18 tCO2eq este valor se multiplica
por la proporción de leche que le corresponde al queso (500/652 = 0.767).
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4.14 COMPARATIVO DE HUELLAS DE CARBONO (QUESO)

Como se puede apreciar las huellas de carbono aproximadas de los diferentes productos de

la organización oscilan en valores cercanos reportados en otros estudios a continuación,

presentamos en un gráfico estas comparaciones.

Sin embargo, hay que resaltar que los valores obtenidos en este estudio (productos de la

planta) son aproximaciones calculadas en base a las emisiones totales y sujetas a un

margen de error pero que le sirven a la planta para proponer mejoras y documentar sus

emisiones de sus productos.

Tabla 12. Cuadro comparativo - Huella de carbono para quesos

Origen de
Producto Objetivo

Huella de
Carbono

(Kg CO2eq/Kg
Queso)

Fuente

Asturias (España)

ACV y huella de carbono
de la producción anual de
una quesería tradicional
asturiana

10.2 (Canellada Barbón,
2017)

Nueva Zelanda

Huella de carbono de un
proceso de elaboración de
un queso de Nueva
Zelanda

10 (Canellada Barbón,
2017)

Portugal
ACV de la elaboración de
un queso curado portugués 7.5 (Canellada Barbón,

2017)

Galicia (España)

Identificar y cuantificar los
impactos ambientales
debidos a la elaboración
del queso San Simón de
Costa

10.4 (Canellada Barbón,
2017)

Casconza (Perú)

Calcular la huella de
carbono de dos productos
aplicando software
especializado y
profesional.

11.46 (Derlis, 2018)

IRAY (Perú)

Determinar la huella de
carbono en los procesos de
una pyme de productos
lácteos en el distrito de
Iray-Chuquibamba

11.5
ESTE ESTUDIO

(Valor aproximado de
interés para la planta)

Fuente: Propia
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Figura 42. Huella de carbono para quesos – diferentes estudios

Fuente: Propia

4.15 COMPARATIVO DE HUELLAS DE CARBONO (YOGURT)

A continuación, presentamos el valor de huella de carbono para el yogurt de la organización

estimado a partir de las emisiones totales, se observa que este valor se encuentra acorde

con otros estudios publicados lo que indica su confianza en el valor obtenido.

Tabla 13. Cuadro comparativo para huella de carbono de yogurt

Origen de
Producto Objetivo

Huella de Carbono
(Kg CO2eq/Kg

Yogurt)
Fuente

España Evaluación del ciclo de vida
base, huella de agua y huella
de carbono de varios tipos de
yogurt en la planta lechera
española "La fageda"

1.94 (Vasilaki, Katsou,
Ponsa, & Colón,

2016)

Iray (Perú) Determinar la huella de carbono
en los procesos de una pyme de
productos lácteos en el distrito
de Iray-Chuquibamba

(*) 1.79

Este estudio

* Valor referencial estimado a partir de las emisiones totales de la organización

Fuente: Propia
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Figura 43. Huella de carbono para yogurt – dos estudios diferentes

Fuente: Propia

4.16 ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

La norma ISO 14064 menciona en su punto 7 “Actividades de Mitigación”, menciona lo

siguiente: La organización debe planificar e implementar iniciativas de reducción de GEI

para reducir o prevenir las emisiones de GEI o aumentar las remociones de GEI. (INACAL,

2020)

A continuación, se presenta el gráfico con las principales fuentes de emisión de la

organización sin considerar la leche ya que no se puede intervenir fácilmente en este

insumo.
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Figura 44. Fuentes de emisión de GEI sin considerar la leche

Fuente: Propia
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Visto el gráfico podemos apreciar que el gas tiene un impacto importante en el total de las

emisiones conjuntamente con un aporte de 13.18 t CO2eq, seguido del transporte semanal

que se hacía para la venta de yogurt con un aporte de 7.84 t CO2eq, también tenemos con

un aporte de 6.76 t CO2eq a los envases de PEAD para el yogurt y finalmente la venta de

gas a la población aledaña con un aporte de 5.65 t CO2eq.

Se ha observado que la organización no es muy eficiente en el uso del gas para sus

procesos puesto que para calentar la leche en la producción del queso se hace uso de dos

quemadores de cocina industrial a base de gas que no resultan muy eficientes.

Figura 45. Quemadores para calentar la leche

Fuente: Propia

El proceso del queso demanda un alto consumo de gas toda vez que para calentar la leche

se necesita aproximadamente de 2 a 4 horas dependiendo de la leche a procesar,

actualmente se emplea para ello dos quemadores construidos artesanalmente como se

muestra en la figura.

Además, la tina de cuajado tiene un doble fondo por donde circula agua que permite hacer

la transferencia de calor y calentar la leche hasta la temperatura requerida.

La planta cuenta con un calentador de agua solar construido artesanalmente que permite

introducir agua ya caliente a la tina de cuajado y así disminuir el consumo de gas.
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Figura 46. Calentador de agua solar artesanal

Fuente: Propia

4.16.1 ACCIONES DE MEJORA

A. Mejorar el sistema de quemadores para el calentamiento de la leche en la tina de cuajado

B. Rediseñar el calentador solar a fin de obtener agua más caliente y reducir el consumo de
gas.

C. Mejorar el sistema de registro de las materias primas empleadas, ventas y producción a

fin de mejorar la estimación de la reducción de la huella de carbono en los siguientes años.



68

CONCLUSIONES

 Se ha estimado la huella de carbono par la organización Productos D’ Iray en 293.2 t
CO2eq, empleando la ultima version de la norma ISO 14064. (2019)

 Las principales fuentes de GEI en la planta artesanal “Productos D ‘Iray” fueron

 Leche fresca de vaca con 254.41 t CO2eq, representa el 86.8% del total

 Consumo de gas con 13.18 t CO2eq, representa el 4.5% del total

 Transporte de gas desde pedregal con 7.84 t CO2eq, representa el 2.7% del

total

 Envases de PEAD para Yogurt con 6.76 t CO2eq, representa el 2.3%

 Venta de gas con 5.65 t CO2eq, representa el 1.9% del total

 Se ha encontrado que los puntos críticos en cuestión de emisiones de GEI y que la

planta puede mejorar por tener control sobre ellos es el consumo de gas para la

producción de queso y yogurt.

 Para llevar un mejor control de las emisiones se ha propuesto a la planta

implementar un registro más eficiente de sus proveedores a fin de cuantificar de

manera más eficiente las emisiones asociadas a estos, así como llevar un registro

más preciso de su producción ya que actualmente no se lleva un registro preciso de

la producción.

 Según lo observado y analizado en los procesos de la planta se ha propuesto

mejorar el diseño de los quemadores en la tina de cuajado y rediseñar el tanque de

agua solar para la obtención de agua caliente y así reducir el consumo de gas, ya

que al ser hechos artesanalmente no son eficientes.
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RECOMENDACIONES

 Hacer un estudio de transferencia de calor para mejorar la eficiencia en el

calentamiento de la leche

 Diseñar un calentador solar que sea más efectivo que el actualmente usado

 Mejorar el registro de proveedores y consumo de materias prima

 Los materiales que se han podido identificar en la maquinaria empleada son

principalmente acero inoxidable ya que al ser productos para el consumo humano es

el principal material empleado, se recomienda el uso de materiales con baja huella

de carbono en su proceso de obtención a fin de contribuir a reducir las emisiones

totales de GEI (Gases de efecto invernadero)

 En cuanto a la infraestructura de la planta se ha empleado materiales de

construcción tradicionales como ladrillo, fierro cemento, se recomienda escoger

cuidadosamente aquellos materiales con menor huella de carbono a fin de evitar

elevar las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) al ambiente

 Evitar el empleo de accesorios de aluminio en los diferentes procesos ya que este

metal tiene una alta huella de carbono.
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ANEXOS
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Anexo A: Informe de Verificación
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Anexo B: Factores de emisión
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Anexo C: Entrevistas

Entrevista 29 de mayo del 2020 – Iray, Condesuyos

Entrevista 2 de junio del 2020, Iray, Condesuyos
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Entrevista 8 de junio del 2020 – Planta de productos lácteos (Iray, Condesuyos)
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Anexo D: Toma de datos

Registro de volumen procesado de leche

Registro y entrevista a proveedores
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Anexo E: Toma de datos en planta

Producción de Queso
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Anexo F: Ubicación de la planta

Ubicación de la planta: a 2 km aproximadamente del pueblo de Casconza

Productos D’Iray

Otro estudio
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Anexo G: Metodología según la norma NTP ISO 14064-1

Limites

Inventario de Categorías

Cuantificación de las
emisiones

Recopilación de datos

Cálculo de las emisiones

Inventario de GEI

Actividades de mitigación

* Se establecen los límites del
inventario, de la organización,
así como del informe

* Las emisiones se ordenan según las categorías
propuestas por la norma, el software empleado
proporciona las herramientas necesarias para
organizar la información según la norma lo
requiere

* Se identifican y cuantifican las
emisiones. Para la cuantificación el
software empleado posee una amplia
base de datos de factores de emisión
que permite el cálculo fácilmente

* Las emisiones se calculan en base
a la formula= Data actividad x Factor
de emisión. El software empleado
posee todas las herramientas de
cálculo

* El software posee las herramientas
para gestionar el inventario
proporcionándonos gráficos, tablas y
toda la información necesaria para el
informe final
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