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Con el proyecto “La Huella de Carbono y su mitigación”, la Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos espera poder contribuir a la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a través del fomento del cálculo de la huella de carbono 

en las explotaciones agropecuarias, y al fomento y orientación de las explotaciones 

hacía usos de la energía. 

El segundo objetivo del proyecto es impulsar el desarrollo de las energías renovables 

más adaptadas a las peculiaridades de cada explotación. Los temas que aparecen en los 

boletines son prácticamente ilimitados. Se pueden incluir historias centradas en 

tecnologías modernas o innovaciones en su campo. 

 

 Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos del cambio climático y su mitigación. 

 Identificar los requisitos necesarios de las explotaciones agropecuarias en las que 

se realizará el cálculo de la huella de carbono y las auditorias energéticas. 

 Identificar a los agentes socio-económicos cuyo trabajo está relacionado con el 

sector agrario que están interesados o que han sido partícipes en programas 

relacionados con la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero 

en dicho sector. 

 Identificar a las y los profesionales del sector agrario interesados en poner en 

marcha las actuaciones oportunas relacionadas con el cálculo de la huella de 

carbono en sus explotaciones y el análisis ambiental de la misma. 
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 Recoger las necesidades de las y los profesionales del sector agrario con el fin de 

poner en marcha iniciativas y mecanismos relacionados con la reducción de las 

emisiones de los gases de efecto invernadero en sus explotaciones a medio plazo 

 Implicar a los agentes socio-económicos que participan en el proyecto 

 Coordinar al personal implicado en el proyecto para su puesta en marcha, 

ejecución y finalización 

 Formar a personal técnico de las uniones territoriales sobre ahorro y eficiencia 

energética, huella de carbono, y energías renovables, para que su contribución al 

proyecto sea más eficiente. 

 Publicitar el proyecto poniendo al alcance de todos las herramientas creadas. 

 Conocer la huella de carbono y la eficiencia energética en explotaciones agrarias 

y ganaderas 

La Huella de Carbono 

El cálculo de la huella de carbono es un 

concepto fuertemente implantado en los 

países de nuestro entorno y responde a 

una preocupación cada vez mayor por 

parte de los consumidores y las 

consumidoras, así como de las  

administraciones públicas por la 

identificación de productos e iniciativas 

sostenibles. 

El cálculo de la huella de carbono es una 

herramienta de lucha contra el cambio 

climático, uno de los problemas  

edioambientales más acuciantes a los que 

se enfrenta la humanidad. 

Añadir al etiquetado de productos el valor 

de su huella de carbono proporciona a los 

consumidores y consumidoras un elemento 

de valor en su decisión de compra y 

permite darse a conocer como producto o 

explotación concienciada con el Cambio 

Climático. 

La huella de carbono permite identificar aquellos productos e iniciativas que son más 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

 

Dentro de la complejidad de los análisis ambientales y de los distintos indicadores, 

certificaciones, y posibles evaluaciones a los que se enfrentan hoy en día tanto las 

organizaciones y empresas como los consumidores y usuarios, en los últimos años está 

destacando un indicador, conocido como “Huella de Carbono”. 

Pero, ¿de dónde surge este indicador y qué es lo que lo está convirtiendo en un 

elemento de evaluación interesante para empresas y usuarios? 

A diferencia de otros aspectos de análisis medioambiental, la huella de carbono es, a 

priori, una medida clara, un número único, que representa la cantidad de CO2 asignable 

a una actividad, como la elaboración de un producto o el trabajo anual de una 

organización. 

Tanto las emisiones como las remociones de Gases de Efecto Invernadero pueden tener 

distintos orígenes y afectar de distinta manera a las explotaciones agrícolas, por 

ejemplo en su utilización de maquinaria, en su sistema de fertilización, o incluso en su 

plan comercial. Por eso a la hora de describir la huella de carbono de una explotación 

hablamos de “Inventario de Gases de Efecto Invernadero”. No se trata sólo de mostrar 

cuánto se emite, sino aportar valor a ese número indicando cómo se emite, de tal 

manera que la explotación  pueda adoptar las medidas que considere necesarias para 

conseguir el objetivo último de reducir sus emisiones y de lucha contra el cambio 

climático. 

En el mismo sentido, pero diferenciado para cada producto elaborado, hablaremos de 

Huella de Carbono de productos agrícolas. Mientras que el Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero se realiza con una perspectiva anual, y del global de las emisiones, 

la Huella de Carbono es el indicador de las emisiones para cada unidad (tonelada, 

botella, etc.) del producto comercializado. 
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Reuniones de coordinación 

Durante la duración del proyecto se realizarán reuniones de coordinación que estarán 

formadas por el coordinador del proyecto,  y representantes de las empresas 

auditoras que trabajarán con UPA para la buena ejecución del mismo. 

Estas reuniones servirán para tener un contacto continuo de los implicados en el 

proyecto, plantear dudas y cuestiones para el buen desarrollo del proyecto, 

establecer criterios de trabajo, evaluar informes,… Igualmente en estas reuniones se 

seleccionarán, basándonos en los criterios recogidos en el Estudio de previo de 

identificación de explotaciones agrarias y ganaderas idóneas para el proyecto, las 30 

explotaciones donde se realizarán las auditorias. 

Reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino 

Tras la celebración de las reuniones de coordinación se mantendrán reuniones con 

representantes de la Dirección General de Desarrollo Rural y la Oficina de Cambio 

Climático del MARM, para tenerlos informados de los resultados que vamos 

obteniendo en las actividades realizadas. 

Estudio previo de las posibles explotaciones participantes 

Como base para empezar el proyecto consideramos imprescindible realizar un 

estudio sobre identificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas donde se 

realizaría el cálculo de la huella de carbono y la auditoria energética, que se pueden 

consideran como prototipos en el sector agropecuario español. Para la realización del 

estudio deberían tenerse en cuenta varios parámetros a la hora de proceder a la 

selección como son: que las explotaciones a analizar correspondan a “prototipos” 

fácilmente identificables y exportables, y que las iniciativas seleccionadas se 

encuentren repartidas de forma homogénea por el territorio español. 

 

 

Formación 

Dentro del programa se incluyen cursos de 

formación al personal técnico que les permita 

adquirir conocimientos suficientes para explicar 

el proyecto, analizar las explotaciones tipo y 

buscar agricultores y ganaderos concretos que 

estén dispuestos a participar en el proyecto. 

El Plan de formación constará de una parte 

presencial y una parte on-line, con una duración 

total de 120 horas, de las cuales 20 horas serán 

presenciales y 100 horas serán on-line. 

Entre otros temas, las actividades formativas 

tratan los siguientes: 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

ENERGÍAS RENOVABLES 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

SOSTENIBLIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
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Una vez realizadas todas las actividades anteriormente indicadas se elaborará un informe 

final de resultados del proyecto, donde se detallarán todas las medidas y actividades 

realizadas, con datos y cifras de la situación inicial y de la situación final, para poder 

realizar una valoración realista de la situación y de los resultados finales alcanzados. 

El principal punto de acceso al material desarrollado, información general del proyecto, 

cursos de formación, e informe de resultados es el portal web 

www.upahuella.com 

Este portal está desarrollado con las últimas tecnologías y está alojado en servidores 

seguros y sostenibles. 

 

UNIÓN DE PEQUEÑOS 

AGRICULTORES Y 

GANADEROS 

Agustín de Betancourt 17, 3º 
Tfno: 91 554 18 70 
Fax: 91 554 26 21 
Email: info@upa.es 

 

Visite nuestra página Web: 

www.upa.es 
 

 

Dentro de las actividades del programa se incluye la realización de una herramienta, 

accesible desde la web, que permitirá a los usuarios el cálculo de las emisiones de GEI 

de su explotación o su producto. 

Esta herramienta, orientada específicamente al sector agrícola, contará con 

indicadores y factores de emisión procedentes de fuentes de confianza, y permitirá 

incluir el conocimiento adquirido a lo largo de la evolución del proyecto, y se 

alimentará de los datos de actividad proporcionados por los usuarios. 

 


