
 

 

   

      

Cálculo y compensación 
de emisiones de CO2 de 
la  1ª  Feria  Forestal  de 
Tenerife 
      

Pinolere, 17‐18 Mayo 2013 



 
 

 

  1 

Contenidos 
 

1  INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2 

1.1 Cambio climático y huella de carbono. ............................................................................ 2 

1.2 Principios de contabilidad ................................................................................................ 2 

1.3 Límites del  inventario ..................................................................................................... 3 

1.4 ¿Por qué calcular la huella de carbono? ........................................................................... 3 

2  CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ............................................................. 4 

2.1 Estudio detallado del evento y potenciales fuentes de emisión ....................................... 4 

2.2 Factores de conversión utilizados .................................................................................... 5 

2.3 Emisiones generales calculadas ....................................................................................... 5 

2.4 Asistentes........................................................................................................................ 6 

2.5 Organización ................................................................................................................... 8 

2.6 Resumen ......................................................................................................................... 9 

3  MEDIDAS CORRECTORAS .................................................................................. 10 

4  COMPENSACIÓN ................................................................................................ 11 

 

   



 
 

 

  2 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Cambio climático y huella de carbono. 
 

El cambio climático es, en  la actualidad, uno de  los mayores problemas a  los que se 

enfrenta la sociedad. La creciente emisión de gases de efecto invernadero asociada al 

desarrollo  industrial  durante  las  últimas  décadas  ha  provocado  una  complicada 

situación  cuya  solución  está  en manos  de  todos.  No  sólo  los  gobiernos  tienen  la 

capacidad de reducir las emisiones a través de compromisos internacionales, sino que 

desde otros niveles se puede ayudar en gran medida a la mitigación de los efectos del 

cambio climático. 

Desde la organización de eventos, dentro de las estrategias de Responsabilidad Social 

Corporativa, el cálculo de  la huella de carbono coloca a  los mismos en un puesto de 

liderazgo en cuanto a su compromiso con el medio ambiente. El cálculo de la huella de 

carbono permite a  los eventos conocer al detalle sus emisiones y, por lo tanto, saber 

los pasos necesarios para reducir y compensar dicha huella de carbono. 

1.2 Principios de contabilidad 
La  contabilidad  de  gases  de  efecto  invernadero  requiere  de  unos  principios  que 

permitan  unos  cálculos  correctos  y  eficientes de  cara  a manejar  los  resultados  con 

adecuación a  la  realidad, permitiendo una eficaz  toma de decisiones. Los principios 

sobre los que se basa un inventario de gases de efecto invernadero son los siguientes: 

RELEVANCIA: El inventario debe mostrar de una manera apropiada las emisiones de 

un  evento,  para  poder  ser  un  factor  objetivo  a  tener  en  cuenta  en  la  toma 

dedecisiones. 

INTEGRIDAD:  La  contabilidad debe  hacerse de manera  íntegra,  es decir,  teniendo 

encuenta todas las emisiones que estén incluidas dentro del alcance determinado. Las 

excepciones deberán ser documentadas. 

CONSISTENCIA:  La  metodología  utilizada  debe  ser  consistente  con  estándares 

internacionales  reconocidos  y  debe  permitir  la  comparación  a  lo  largo  del 
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tiempo.Cualquier cambio establecido que afecte a  la consistencia de  la comparación 

deberáser debidamente documentado. 

TRANSPARENCIA:  El  cálculo  de  la  huella  de  carbono  debe  ser  transparente.  Las 

metodologías  y  las  fuentes  de  información  deben  ser  claramente  reveladas  y 

monitorizadas a través de auditorías transparentes. 

PRECISIÓN: Este principio se basa en  la reducción de  la  incertidumbre en  la medida 

que  sea  posible,  evitando  errores  sistemáticos  y  utilizando  un  nivel  de  precisión 

suficiente para permitir una toma de decisiones acorde a la realidad. 

 

1.3 Límites del  inventario 
 

Siguiendo  los principios antes descritos, el estudio de  la huella de carbono tiene que 

mostrar claramente los límites del inventario a llevar a cabo, es decir, el alcance de los 

cálculos  realizados. En  este  caso,  se  ha  calculado  la  huella debida  al  transporte de 

participantes y la organización, en función del medio de transporte elegido y teniendo 

en  cuenta que  los datos provienen de  las encuestas  realizadas a  los  visitantes de  la 

Feria  Forestal  y  de  los  aportados  por  las  distintas  entidades  de  colaboración  y 

organización implicadas en el evento. 

1.4 ¿Por qué calcular la huella de carbono? 
 

El  hecho  de  conocer  la  huella  de  carbono  de  un  evento  conlleva  una  serie  de 

beneficios,  tanto  ecológicos  como  económicos,  más  allá  del  también  importante 

hecho de conocer las emisiones del evento y crear la conciencia de cambio de ciertos 

parámetros en el quehacer diario. Los principales beneficios de  conocer  lahuella de 

carbono son: 

BENEFICIOS ECOLÓGICOS: 
 

Evidentemente, uno de  los más claros beneficios ambientales viene directamente de 

la reducción de emisiones asociada a la puesta en marcha de las acciones correctoras 

aconsejadas según  la huella de carbono calculada. Además del efecto mitigador del 
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cambio climático de una manera directa con la reducción de emisiones, el cálculo de la 

huella de carbono supone un ejemplo e impulso para otros eventos, de manera que se 

sumen esfuerzos en la reducción de emisiones. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS: 
 

Además de los beneficios puramente ecológicos, la adopción de medidas correctoras 

una  vez  conocida  la  huella  de  carbono  proporciona  una  serie  de  beneficios 

económicos para el evento. El aspecto más destacable es que muchas de las acciones 

suponen  una  reducción  directa  de  los  costes  de  funcionamiento.  Por  otro  lado,  la 

imagen  de  compromiso medioambiental  y  liderazgo  que  el  evento  obtiene  puede 

traducirse en un aumento de participantes y beneficios. 

 

2 CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
 

2.1 Estudio detallado del evento y potenciales fuentes de emisión 
 

La 1ª Feria Forestal de Tenerife es un evento de 2 días de duración con más de 1000 

participantes.  

Las principales fuentes de emisión que se calcularon fueron: 

 Electricidad consumida durante feria 

 Agua sanitaria 

 Papel 

 Gasoil 

 Desplazamiento de asistentes (visitantes y organizadores) 

 

Según  los  alcances  definidos  en  el  standard GHG  Protocol,  el  cálculo  de  huella  de 

carbono  de  la  feria  contempla  emisiones  de  alcance  2  (emisiones  indirectas  por 

consumo  eléctrico)  y  alcance  3  (otras  emisiones  indirectas),  entre  las  que  se  han 

contabilizado  las derivadas del gasto de papel, consumo de agua, combustible   y  las 

emisiones debidas a los desplazamientos de los asistentes. 
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En  el  caso  de  las  emisiones  generales  (no  debidas  a  los  asistentes),  se  obtuvieron 

datos a  lo  largo de  todo el evento,  tomando dos mediciones  cada dos horas en  los 

contadores de electricidad y agua. El papel  tuvo un gasto  fijo que  se  contabilizó al 

principio del evento. 

Para las emisiones debidas al desplazamiento de los asistentes se obtuvieron los datos 

exactos  de  origen  y medio  de  transporte mediante  encuestas  personales  de  cada 

asistente.  

Los consumos obtenidos se fueron transformando en emisiones de CO2 y ofrecidos de 

manera simultánea al púbico asistente a la feria. 

2.2 Factores de conversión utilizados 
 

Como factor de conversión de la electricidad consumida en el evento se utilizó el mix 

eléctrico calculado por Red Eléctrica Española para España en el año 2012. 

Para el agua sanitaria se utilizó el factor de conversión obtenido por el Departamento 

Británico  de  Medio  Ambiente,  alimentación  y  Agricultura  (DEFRA),  teniendo  en 

cuenta  tanto  los  kg  de  CO2  emitidos  por  abastecimiento  de  aguas,  como  por  el 

tratamiento  de  las mismas.  En  el  caso  del  papel,  también  se  tomaron  datos  del 

DEFRA. 

En  cuanto  al  transporte  de  los  asistentes  se  utilizaron  datos  del  Instituto  para  la 

Diversificación y Ahorro de  la Energía  (IDAE) para automóviles y  factores obtenidos 

por el DEFRA para barco, autobús y avión. 

2.3 Emisiones generales calculadas 
 

Para el cálculo de las emisiones generales se realizaron lecturas periódicas tanto en los 

contadores de la luz como del agua. El papel se contabilizó al principio del evento. 
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Las emisiones totales del evento fueron 23,96 toneladas de CO2  
 

2.4 Asistentes 
 

El número total de asistentes a la feria fue de 1337. A través de los datos recogidos en 

las encuestas, se obtuvieron datos de procedencia y medio de transporte de un total 

de 1093 visitantes. De dichos datos, se observa que la casi la totalidad de los asistentes 

provienen de Tenerife (99,54%), y el  resto de otras Islas Canarias o resto de España. 

 

Toneladas de CO2 debidas a desplazamiento de los asistentes: 23,72 
 

En  los  datos  de  los  asistentes  se  incluyen  el  personal  y  desplazamientos  de  la 

organización, así como de los participantes de los expositores de la feria. 

En cuanto a los medios de transporte utilizados para desplazamiento hasta el lugar del 

evento, se observa en el siguiente gráfico que casi un 74% de los asistentes lo hicieron 

en  trasporte  colectivo  tipo  autobús,  correspondiente  principalmente  a  la  primera 

jornada de feria dirigida a escolares. 
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Casi la totalidad del resto de los asistentes acudieron con vehículo propio tipo turismo 

o 4x4. En este grupo, “coche” en el gráfico, se incluyen además todos los vehículos de 

motor  distintos  del  transporte  escolar,  incluidos  los  expuestos  en  la  feria.  Los 

asistentes que acudieron en avión o barco, apenas supera el 3% del total. 

 

 

Los cálculos  realizados en  función de  los  factores de emisión y distancias  recorridas 
con cada tipo de medio de transporte, deparan unos resultados que se muestran en el 
siguiente  gráfico.  La  distribución  de  las  emisiones  de  CO2  de  los  participantes 
diferenciando el medio de transporte utilizado para acudir al evento resalta el hecho 
de que  las emisiones debidas al grupo coche representan un 69,19% del total de  las 
emisiones de los desplazamientos. 

Las emisiones correspondientes al medio de transporte colectivo (bus) representan un 
22,45% del total de las emisiones debida a los desplazamientos de los asistentes.  
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2.5 Organización 
 

De  la misma manera que para  los desplazamientos de  los asistentes, se  realizó una 
recogida  de  datos  de  otras  fuentes  de  emisión  de  CO2  correspondientes  a  la 
organización  del  evento  in  situ,  como  el  consumo  de  energía  eléctrica  para 
iluminación y suministro a  los expositores, el consumo de agua, papel y gasoil de las 
máquinas del evento. 

 

Toneladas de CO2 debidas a la organización in situ: 0,24 
 

El siguiente gráfico muestra  la distribución de  las emisiones correspondiente a cada 

una de estas fuentes de emisión: 
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2.6 Resumen 
 

Teniendo en cuenta  las emisiones tanto de  los desplazamientos de  los asistentes, ya 

sean de  los visitantes, como de  los participantes en  los stands y  la organización, así 

como  las emisiones de otras  fuentes debidas a  la organización  in situ del evento,  la 

huella total de carbono del evento es: 

23,96 t CO2 

 

A continuación se muestra un resumen gráfico con la distribución de las emisiones por 

tipo de fuente de emisión: 

 

Agua
3,91%

Electricidad
95,43%

Gasoil
0,35%

Papel
0,31%

Distribución de las emisiones de CO2 procedentes 
de la organización in situ

Agua

Electricidad

Gasoil

Papel



 
 

 

  10 

 

 

Como  se  puede  observar  en  las  gráficas,  el  99%  de  las  emisiones  proceden  del 

transporte de los participantes hasta el lugar del evento. 

 

3 MEDIDAS CORRECTORAS 
 

El compromiso frente al cambio climático no debe restringirse a  la compensación de 

las  emisiones  derivadas  de  la  celebración  de  un  evento,  sino  que  es  igualmente 

importante reducir la carga de emisiones generadas. Una reducción de las emisiones 

tiene evidentes beneficios ecológicos, pero además, a nivel de evento, una reducción 

de  las  emisiones  viene  directamente  correlacionada  con  una  reducción  de  los 

consumos y, por lo tanto, de los costes. 

Las  medidas  correctoras  son  medidas  dirigidas  a  la  reducción  de  emisiones  en 

próximas celebraciones de este evento. Dichas medidas son particularizadas para el 

caso concreto de la Feria Forestal Tenerife en función de la distribución de las fuentes 

principales de emisión.  

Por  la  naturaleza  del  evento,  la  posibilidad  de  reducción  de  emisiones  no  es muy 

grande, pues la mayor fuente de emisión procede del transporte de los asistentes. Aun 

así, desde huellacero se recuerda una serie de recomendaciones encaminadas hacia el 
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seguimiento  de  buenas  prácticas  que  favorecen  la  reducción  de  emisiones,  en  la 

medida de lo posible, en los aspectos que se detallan a continuación. 

• “Car‐pooling”: Se trata de fomentar el transporte colectivo entre los visitantes, 

participantes  y  organizadores,  compartiendo  vehículo  en  la  medida  de  lo 

posible. 

• Puesta  en  disposición  de  vehículos  de  transporte  colectivo  (guaguas,  etc.), 

tanto para los participantes, como para los visitantes 

• Fomento del transporte público 

 

4 COMPENSACIÓN 
 

El  Área  de  Medio  Ambiente,  Sostenibilidad  y  Aguas  del  Cabildo  de  Tenerife  ha 

decidido  compensar  la  huella de  carbono  correspondiente  a  la  1ª  Feria  Forestal de 

Tenerife.  

La  actuación  de  compensación  de  la  huella  de  carbono  se  realizará  mediante 

repoblación  forestal  y  se  encuadra  dentro  del marco  del  convenio de  colaboración 

entre el Área de Medioambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo Insular 

de  Tenerife  y  la  empresa  Agresta  Sociedad  Cooperativa,  para  el  desarrollo  del 

proyecto de restauración forestal que se lleva a cabo en la isla de Tenerife. 

Los  cálculos  de  superficie  están  sujetos  a  las  características  de  la  repoblación  

(especies  a  plantar,  marco  de  plantación,  actualización  anual  de  precios,  etc.) 

indicadas por dirección técnica responsable del proyecto arriba indicado. 

De  esta  manera,  se  pretenden  compensar  23,96  t  CO2  correspondientes  a  la 

repoblación de una superficie de 0,1 ha de monteverde en el Municipio de La Orotava 

en  un marco  de  1.400  pies  por  ha.  En  detalle,  supone    plantar  140  individuos  de 

monteverde, principalmente faya (Myrica faya). 
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Las características completas del proyecto en el que se compensan  las emisiones se 

reflejan en el cuadro siguiente: 

Id. Proyecto  P05
Provincia  Santa Cruz de Tenerife
Municipio  La Orotava
Polígono   
Parcela   
Superficie de actuación  0,1 ha
Tipo de compensación  Plantación forestal
Plan de gestión vigente  No
Certificación de GFS No

Actuación 
Plantación de Myrica faya y otras especies de monteverde. 
El marco de plantación es de 1.400 plantas por hectárea, al 
80% de faya. 

Actuación prevista en PG  No

Justificación Co2mpensa 

Se  trata de una actuación encaminada a la restauración de 
zonas de sustitución de pino radiata en los montes de 
Tenerife, concretamente se trata de una zona desarbolada. 
La actuación permitirá el incremento de la superficie 
arbolada y el almacenamiento de carbono en los árboles. 

Alternativa de no actuación 
En el caso de no intervención no se prevé la recuperación 
de la vegetación arbolada a corto plazo debido a la 
degradación de los terrenos. 

CO2 almacenado  282 t/ha 
Toneladas de CO2  proyecto  23,96 
 


