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Estructura de la presentación 
• Dos bloques: 

 

 1- Criterios económicos para la gestión 
de los recursos naturales y otros activos. 
Un caso de estudio: El Prestige. 

 

 2-  Cálculo de la huella ecológica y de las 
emisiones de CO2 (HCC) en las 
empresas.  Un caso de estudio: Dos 
puertos. 
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CRITERIOS ECONÓMICOS PARA 
LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y 
OTROS ACTIVOS 
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• Escuela de Economía Ecológica (Más cuantitativa) 
 Los costes que supone para un individuo sustituir o 

restaurar un bien o servicio dañado se toman como 
una estimación inferior al valor de la condición 
ambiental antes del deterioro en la calidad de ese 
bien o servicio. 

 
• Escuela de Ecología Económica (Más cualitativa) 
 Valoración de los recursos ambientales específicos 

mediante la estimación de su demanda individual 
subjetiva y por ende la imposibilidad de sustituir un 
bien o servicio dañado medioambientalmente. 
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Escuelas de evaluación 



CUATRO MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE MERCADOS Y COSTES DE 
RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES 
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Técnicas de evaluación 
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Método de gasto 
preventivo 

En el que el tiempo y el dinero que necesitan los 
individuos para mitigar o compensar el riesgo 
ambiental o artificial indican unos costes 
inferiores a los que los individuos dan a ese 
riesgo 

Método del coste de 
sustitución 

Los costes que supone para un individuo sustituir 
o restaurar un bien o servicio dañado se toman 
como una estimación inferior al valor de la 
condición ambiental desfavorable que causó el 
deterioro en la calidad de ese bien o servicio. 

Método del coste del 
viaje 

Valoración de los recursos ambientales 
específicos mediante la estimación de su 
demanda de viaje. 

Método de la 
valoración 
contingente 

Generar medidas monetarias de cambios en el 
bienestar de los individuos a través de 
cuestionarios que describen una situación 
hipotética. Obtienen las cantidades que el 
entrevistado estaría dispuesto a pagar por obtener 
o evitar un desastre. 



COSTES TOTALES POR VERTIDOS DE HIDROCARBUROS 
Y EVIDENCIAS ADMISIBLES 
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¿Cuánto asume un fondo de indemnización 
por un daño a la naturaleza y el medio 
ambiente? 



El FIDAC 
El Fondo 1992 tiene la limitación de que no puede superar los 250 
millones de Euros (incluyendo la suma pagada por el propietario del 
buque, derivada del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992). 

 

El Fondo 1992 está financiado por contribuciones recaudadas de 
cualquier entidad que ha recibido más de 1.500.000 Toneladas de fuel-oil 
transportado por mar en un Estado Miembro del Convenio del Fondo 
1992. 

 

La industria petrolera japonesa aporta el 18% del Fondo; Italia el 10%; 
Francia el 7%; India el 7%; Canadá el 6%; Reino Unido el 5%; Singapur 
el 5%; España 5%. 

9 



Pagos del FIDAC  
 Incidente (Millones de Euros) 

Antonio Gramsci (Suecia, 1979) 14 
Tanio (Francia, 1986) 30 
Haven (Italia, 1991) 47 
Mar Egeo (España, 1992) 53 
Braer (Reino Unido, 1993) 71 
Keumdong Nº 5 (República de Corea, 1993) 17 
Sea Prince (República de Corea, 1995) 33 
Yuil Nº 1 (República de Corea, 1995) 25 
Sea Empress (Reino Unido, 1996) 49 
Nakhodka (Japón, 1997) 172 
Nissos Amorgos (Venezuela, 1997) 17 
Erika (Francia, 1999) 100 
Prestige (España, Francia, Portugal, 2002) 58 
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El ciclo del tiempo, como 
restaurador de las heridas 

medioambientales. 



Proceso de limpieza y regeneración biológica de la costa gallega (2003-2015) 

2003           2005         2015 

Fa
se

s 
de

l p
ro

ce
so

 

Limpieza (excavación) 
Reciclado ex- situ 
Eliminación de residuos 

Agua caliente 
a presión 

Bioremediación  y  fitoremediación 

Técnicas de 
ingeniería 

Técnicas de  bioremediación  y  fitoremediación 

Proceso de 
regeneración 

biológica Previsión de recuperación 
de la normalidad biológica 

Fuente: Estimaciones propias 
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DAÑOS MEDIOAMBIENTALES 
Hábitat/Animales dañados 

PLAYA AVES MAMÍFEROS 
MARINOS 

Cantidad 2.980 Km.  200.000 200 
Precio unitario 70€/m/año 20€/ave/año 200€/animal/año 

Servicio perdido por año 

2003 100% 100% 100% 
2004 80% 100% 100% 
2005 60% 100% 100% 
2006 40% 100% 100% 
2007 20% 100% 100% 
2008 0% 0% 100% 

2009-2012 100% 
2013 100% 

Pérdidas agregadas 
(Millones €) 583,84 18,87 0,35 

Total (Millones €) 603,06 
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PÉRDIDAS SOCIOECONÓMICAS A CORTO PLAZO 
Sector económico dañado 

PESCA ACUICULTURA TURISMO TRANSPORTE 

Ingreso mensuales (Mill €) 29,2 13,7 143,1 2,7 

Servicio perdido por año 

Enero 2003 100% 90% 90% 60% 

Febrero 2003 100% 75% 75% 50% 

Marzo 2003 100% 60% 60% 40% 

Abril 2003 100% 45% 45% 30% 

Mayo 2003 40% 30% 30% 20% 

Junio 2003 20% 15% 15% 10% 

Julio 2003 0% 0% 0% 0% 

Pérdidas agregadas (Millones €) 134,17 43,05 450,71 5,65 

Total (Millones €) 633,58 
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PÉRDIDAS SOCIOECONÓMICAS A LARGO PLAZO 

Sector económico dañado 

PESCA ACUICULTURA TURISMO TRANSPORTE 

Ingreso mensuales (Mill €) 350 164 1.717 32,3 

Servicio perdido por año 

Enero 2003 90% 90% 90% 60% 

Febrero 2003 75% 75% 75% 40% 

Marzo 2003 60% 60% 60% 20% 

Abril 2003 45% 45% 45% 0% 

Mayo 2003 30% 30% 30% 0% 

Junio 2003 15% 15% 15% 0% 

Julio 2003 0% 0% 0% 0% 

Pérdidas agregadas (Millones €) 1.050,5 492,25 5.153,6 38,01 

Total (Millones €) 6.734,4 
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El comportamiento del Fondo 

El Fondo empieza a aceptar costes de limpieza de las propiedades 
contaminadas, compensa el coste del reemplazo de aparejos, sujeto a 
deducción por uso o desgaste natural. 

El Fondo paga compensaciones por gastos incurridos por 
operaciones de limpieza en el mar o en la costa. 

Pero incluye el argumento de “el coste de las medidas propuestas ha 
de ser razonable”, o “el coste de las medidas ha de ser proporcionado al 
daño o pérdida que se pretende mitigar”, o “que exista una relación lo 
suficientemente estrecha de causalidad entre la contaminación y la 
pérdida o daño declarado por el demandante”. 

Y se reafirma en que “es inapropiado admitir reclamaciones para 
compensar los daños de los recursos naturales sin explotar que no tienen 
propietario”. Esto es, se excluyen los daños ecológicos por la dificultad de 
valoración y de adscripción del dueño.  
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Dispositivos normativos en España 
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Normativas Observaciones 

Implementación de 
mecanismos de 
responsabilidad financiera 

Hace referencia a la disponibilidad de recursos financieros para 
compensar los daños causados. Requiere de regulación internacional, 
estandarizada y con dotación suficiente para poder paliar costes 
económicos y sociales de la catástrofes. Incluye el convenio de 
Responsabilidad Civil, el convenio del Fondo y los Fondos 
Complementarios. 

Dotación de medios de 
seguridad para garantizar 
el control del tráficos 

Se busca disponer de infraestructuras y medios adecuados para servir 
de control e inspección. Se asiste a una mejora sustancial después del 
Prestige. Se establecen normas de control del tráfico marítimo; 
dispositivos de separación de tráficos en Finisterre; incremento de 
inspecciones en puerto; eliminación de petroleros monocasco; aumento 
de los estándares de buques circulando por aguas comunitarias. 

Armonización de reglas 
comunitarias 

Se trata de evitar medidas unilaterales que puedan generar 
discriminaciones y excepcionalidades; a la vez que puedan distorsionar 
la competencia. Destaca la aprobación de los paquetes Erika I, II, y III. 
Creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

Creación de centros y 
centralización de 
decisiones en España 

Renovación y mejoras tecnológicas de las estaciones de vigilancia; 
creación de zonas marítimas especialmente sensibles en donde se 
reconoce la importancia de las características ecológicas y socio-
económicas. Creación del CEPRECO (2004) y disolución del mismo 
(2008). 
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LA HUELLA ECOLÓGICA Y DEL 
CARBONO CORPORATIVA 
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• Tradicionalmente, uno de los problemas con el que nos 
encontramos cuando analizamos los bienes ambientales desde 
la óptica económica, es la ausencia de mercado para esos 
bienes. Debido a esto, tanto los productores como los 
consumidores no tienen en cuenta los costes ambientales, y por 
ese motivo, el bienestar que se alcanza en la economía no es el 
máximo posible, es decir, no se alcanza un óptimo de Pareto. 
 

• Cuando una determinada empresa, debido a su actividad 
empresarial, produce contaminación, por ejemplo, la emisión de 
CO2 a la atmósfera, está generando un efecto no deseado para 
otros agentes de la sociedad. En principio, y hasta hace unos 
pocos años, esa emisión que afectaba a la sociedad en su 
conjunto no se compensaba económicamente, y por tanto 
constituía una externalidad.  
 

• Con la creación del mercado de emisiones de CO2 se pretende 
corregir esta situación. 

1. Introducción 
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    Un mecanismo innovador 
 
 

 

• La base de la estrategia de la UE para combatir el cambio climático es su 
régimen para el comercio de derechos de emisión, que se puso en 
marcha en enero de 2005. Fue el primer sistema internacional de 
comercio de emisiones de CO2 y se ha convertido en el principal impulsor 
de la rápida expansión del comercio de carbono en el mundo. El comercio 
de derechos de emisión ayuda a garantizar la reducción de emisiones al 
menor coste.  
 

 
• El régimen de la UE para el comercio de derechos de emisión rige en la 

actualidad en 10.500 instalaciones de los sectores energético e 
industrial, que, colectivamente, son responsables de cerca de la mitad 
de las emisiones de CO2 de la UE. El régimen consiste en aplicar un 
coste a las emisiones de carbono de las instalaciones y, de este modo, 
incentivar permanentemente a las empresas participantes para que 
minimicen en lo posible sus emisiones. 
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• Por el momento, en España, las empresas que se supone son 

las causantes de la emisión de los GEI, se encuentran sujetas al 
cumplimiento de la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se 
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen 
general de comercio de derechos de emisión e incluir la 
aviación en el mismo.  
 
 
 

• Pero en realidad,  son todas las empresas y agentes 
individuales, los que producimos este tipo de emisiones, debido 
a la producción y/o el consumo. 
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2. Huella ecológica corporativa (HEC)-Huella del carbono 

corporativa (HCC) 
 
 
 

 
• Una de las herramientas empleadas para poder conocer y medir la 

sostenibilidad empresarial es la huella ecológica y la huella del carbono. 
 
 

Fuente: (Doménech, 2007) 
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3. Revisión Metodológica. Método Compuesto de las Cuentas 
Contables (MC3) 

 
• Se define huella ecológica corporativa, como el impacto ambiental 

(en hectáreas) de cualquier organización, provocado por: 
 

  La compra de todo tipo de productos y servicios  
   La ocupación de espacio directa; y  
  La generación de desechos claramente reflejados en su memoria 

ambiental.  
 
 Todos los impactos considerados en la huella ecológica corporativa 

son perfectamente controlables y auditables, y, por lo tanto, objetivos 
y transparentes (Doménech, 2007 y 2008).  

  
 

 Además, ese impacto que se mide en hectáreas puede ser 
transformado, y así obtendremos el resultado en toneladas de CO2 
emitidas (huella del carbono). 

 

• Una de las ventajas de la metodología MC3 es que sirve tanto para 
conocer el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema, 
pero también indica dónde deben implementarse  las medidas 
correctoras que minimicen los impactos producidos (Doménech, 
2007 y 2008; Coto-Millán et al., 2008).  
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 Revisión Metodológica para el cálculo de la HCC 

Fuente: Carballo et al., (2010). 
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MC3: Matriz CLUM corporativa. Cálculo de HEC y HCC 
Se basa en la matriz consumos-superficie de Wackernagel (2000) 
(Matriz CLUM). Y que ha sido ampliada y adaptada para su 
aplicación a empresas. 
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MC3 y Contra-Huella 
 

• Mientras que la huella ecológica equivale a las hectáreas de 
terreno "consumido" o  “debe” ambiental, la contra-huella 
equivale a las hectáreas de terreno que tenemos o  “haber”.  La 
huella que no podemos eliminar reduciendo el debe (por ahorro 
energético, por compra de materiales eficientes, por reciclaje, 
etc.), hay que eliminarla aumentando el haber. 
 
 
 
 

* / * 

Fuente: Elaboración propia a partir de Doménech, (2007). 

Se transforman las unidades monetarias a físicas utilizando la 
base de datos de la Agencia Española de la Administración 
Tributaria y de las Cámaras de Comercio, que nos proporcionan 
información en peso y valor de los 99 capítulos arancelarios 

La intensidad energética indica la energía 
consumida en la producción de cada bien 
servicio o desecho. 

La productividad energética se refiere a la 
cantidad de energía que puede asimilar una 
hectárea de bosque  

Se emplea la tasa de absorción de los bosques 
para transformar la HEC a emisiones de 
carbono (tCO2 equivalentes).    
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Fuente: Domenech et al., 2010 
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4. Autoridades Portuarias y HEC-HCC  

• ESPO desde el año 2007 recomienda que se calcule la huella 
del carbono, y que se implementen medidas para reducir las 
emisiones de CO2 tanto en las operaciones como en los 
desarrollos portuarios (ESPO, 2009).  
 

• La Autoridad Portuaria de Gijón ha sido pionera en la utilización 
de este indicador dentro del Sistema Portuario español. En 
este caso se ha calculado la huella ecológica de otra Autoridad 
Portuaria de la Fachada Norte para poder realizar un estudio 
comparativo y de ecoeficiencia. (Son las 2 únicas AP para las 
que se ha calculado la HEC-HCC) 
 

• En EEUU, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey tienen como objetivo aspirar a ser un puerto “carbono 
neutral” (cero emisiones netas de carbono) para finales de este 
año. 
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Resultados del cálculo de la HEC-HCC para 
una AP de la Fachada Norte 
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5. Comparación de HEC-HCC de dos Autoridades Portuarias y 
ecoeficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

Algunas propuestas para minimizar la HE de esas categorías (Doménech, 
2007; Coto-Millán et al., 2010): 
 

- En los pliegos de base de licitación de obras se deben recomendar 
técnicas de construcción sostenible o bio-construcción (la utilización de 
materiales procedentes del reciclado, así como el empleo de cemento de 
baja intensidad energética). 
 

- Exigir certificaciones ISO 14001 a las empresas con las que se trabaje. 
 

- Compra de energía verde, empleo de energías renovables en las 
instalaciones portuarias. 



 
Huella del carbono corporativa del Puerto de Gijón  
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6. Conclusiones y Futuras líneas de investigación 
  

  
 Un puerto ecoeficiente debe aspirar al logro de la meta 

cero carbono:  
 

– Reduciendo su consumo energético, 
– Invirtiendo en energías renovables propias,  
– Comprando materiales verdes,  
– Contratando obras ecológicas  
– Invirtiendo en capital natural (sumideros de 

carbono, espacios protegidos, protección de la 
biodiversidad, etc.).  
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• Se ha elaborado una versión MC3 2.0 partiendo de un grupo de trabajo 
multidisciplinar conformado por investigadores de 5 Universidades (Cádiz, 
Cantabria, Oviedo, Santiago de Compostela, y Valencia). Se han incluido 
ya más universidades (www.carbonfeel.org).  
 

• Se considerará la emisión no sólo de CO2, sino de los restantes GEI, a 
partir de los coeficientes de potencial de calentamiento global. Y se 
emplean enfoques híbridos que incorporan la utilización de ACV y de 
técnicas I-O. 

 
• Se debería promover que las empresas de la UE se inscribiesen en el 

registro voluntario de emisiones de CO2. 

 
• Esa medida de promoción del cálculo de emisiones, serviría también para 

poder realizar un ecoetiquetado de los productos en los que se incluyese 
información de las emisiones de GEI totales (las de la producción y el 
transporte) hasta la llegada al consumidor final, de este modo el 
consumidor final puede realizar una elección objetiva de los productos 
consumidos.  
 
 
 

http://www.carbonfeel.org/
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(www.carbonfeel.org)   ---- (Labella, 2013) 
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¡¡Muchas gracias por su 
atención!! 

cotop@unican.es 

mateoi@unican.es 
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