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Introducción 
El efecto de invernadero, producto de las emisiones de CO2, ha producido  cambios climáticos 
extremos afectando la fauna y la flora del planeta. Esto ha hecho que las grandes potencias 
mundiales hayan tomado conciencia sobre el daño que se le está haciendo al planeta en los últimos 
lustros. Así, las nuevas tecnologías se construyen según especificaciones técnicas para que tengan 
un bajo impacto ambiental. De igual manera, se está buscando disminuir emisiones de CO2 en la 
fabricación de productos industriales, agrícolas y los RAEE. Se reciclan muchos desechos como el 
plástico, el papel, el hierro, el acero entre muchos otros. Y en este mismo sentido el sector turístico 
trata de aportar en esta nueva panorámica mundial sobre el impacto ambiental. Ya se hacen 
análisis de las emisiones de CO2 que un turista produce desde su lugar de origen hasta los lugares 
que visita. Es así como muchos hoteles a nivel internacional realizan análisis de huella de carbono, 
entendida como la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano sobre el medio 
ambiente, para saber el impacto que las empresas y los turistas tienen sobre el ambiente del lugar.   
Sin embargo, es poco lo que se ha realizado sobre la medición de huella de carbono en el sector 
hotelero en Colombia, en particular en la zona caribe Colombiana, y para este caso, la de la zona 
costanera del departamento de Córdoba.  De esta manera, en este artículo se muestran los 
resultados del trabajo de investigación de la maestría en medio ambiente  sobre la medición de la 
huella de carbono generada por el sector hotelero de San Antero, Córdoba. El sector hotelero de 
esta zona costanera ha ido aumentando con el pasar de los años. Es un factor importante de los 
hoteles de esta región que los desechos de las aguas negras no caen al mar, por lo que se ha 
caracterizado ambientalmente como una zona limpia por sus playas y el color blanco de su arena. 
Sin embargo, se ha producido un aumento de turistas en la zona pero los dueños de los hoteles y la 
administración del lugar no han realizado estrategias para controlar y disminuir la huella de carbono 
que se ha estado produciendo en sus procesos operativos [1]. 

Metodología 
Para la realización de este trabajo de investigación se diseñó una metodología que permitió 
recolectar los datos necesarios según los objetivos planteados  y realizar el análisis de estos según 
la metodología propuesta. De esta manera  se siguieron estos pasos para la obtención de  la 
información, análisis y recomendaciones de los hoteles investigados: 
1. Se hizo una revisión bibliográfica sobre el tema de la huella de carbono en hoteles  tanto en
textos especializados como no especializados en bibliotecas y páginas en internet sobre esta 
temática. 
2. Se consultaron en Internet trabajados de pregrado y posgrado sobre la huella de carbono en
hoteles a nivel mundial, en Colombia y en la región costanera colombiana y del departamento de 
Córdoba. 
3. Se indagó sobre las varias metodologías para determinar la huella de carbono de los hoteles y se
aplicó la más adecuada por su pertinencia y efectividad. Para el caso de esta investigación se 
utilizó la MC3. 
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4. Se aplicaron las encuentas elaboradas previamente para conocer la manera como están 
organizados los hoteles investigados y las políticas y normas que se siguen en cuanto al cuidado 
del medio ambiente. 
5. Se hizo un trabajo  de campo ya que se visitaron los lugares investigados, se interactúo con los 
empleados y los administradores de los hoteles, y se tomaron fotografías y se anotaron las 
características más importantes en cuanto al manejo de los recursos y el cuidado del medio 
ambiente. 
6. Al aplicarse  la metodología de huella de carbono se buscó la información sobre consumo de 
energía, gas y gasolina de los hoteles para así dar datos los más verídicos posibles.  
7. Se consultó sobre los principales aspectos para la disminución de la huella de los hoteles y se 
hizo un análisis detallado de cada uno de estos parámetros para que en los hoteles se tengan los 
resultados y las medidas para disminuir la huella de carbono. 
 
Implementación de la metodología MC3 para el cálculo de la huella de carbono en los hoteles de 
Playa Blanca, San Antero, Córdoba 
Para el cálculo de la HC existen diversas normas y guías internacionales, unas con un enfoque de 
producto y otras con un enfoque corporativo.Todas estas herramientas tienen como objetivo dar 
credibilidad y aseguramiento a los informes de emisión de GEI. Dentro de las metodologías para el 
cálculo de la huella de carbono de la organización las más relevantes son: ISO 14064, GhG 
Protocol, MC3. 
La norma ISO 14064 y el GhG Protocol son similares en cuanto a contenido y estructura. Ambas, 
establecen cómo definir las emisiones del GEI que deben estar dentro del alcance de la huella de 
carbono y cómo realizar los cálculos. La norma ISO 14064 establece además un procedimiento de 
verificación del cálculo de la huella de carbono por un auditor externo independiente. El GhG 
Protocol ofrece, a través de su página web, herramientas de apoyo para la realización de los 
cálculos. 
La metodología MC3 se basa en la huella ecológica, presenta un “enfoque a la organización” que 
incluye un enfoque “bottom-up” para los productos de entrada y “top-down” para los productos de 
salida permitiendo el cálculo simultáneo de la huella de organizaciones y de productos. La totalidad 
de los datos se obtiene a partir de las cuentas contables de la organización lo cual permite una 
relación total entre el aspecto económico y el aspecto ambiental de la organización. A través del 
ejercicio del cálculo de la huella de carbono, los hoteles identifican sus principales fuentes de 
emisión de GEI, obteniendo el dato global de impacto de su actividad, lo cual le permite 
autoevaluarse, definir mejores objetivos y establecer medidas de reducción de energía más 
efectivas, como consecuencia de un mejor conocimiento de sus puntos críticos.  
El cálculo de la huella de carbono de los hoteles investigados se hizo de la siguiente manera: 
El resultado se expresó en Kilogramos de CO2, en el período considerado y como fuentes 
generadoras de GEI; para su cálculo, se tuvo en cuenta: 

 Alcance 1: emisiones directas producidas por fuentes que son propiedad del establecimiento. 
 Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la adquisición y uso de electricidad. 

En un establecimiento hotelero estas son las principales actividades-fuentes de emisión: 
 Equipos que generan electricidad, calor o vapor como calderas, hornos, turbinas, 

quemadores, calentadores, motores, etc. 
 Equipos de aire acondicionado, cámaras frigoríficas o torres de refrigeración. 
 Uso de equipos eléctricos y electrónicos, como los utilizados en las cocinas y áreas de 

lavandería. 
 Iluminación en zonas comunes, habitaciones y ascensores. 
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Los datos del indicador de eficiencia energética utilizados para el cálculo de la huella de carbono 
proceden de un año base determinado lo cual hace que la información proporcionada por la huella 

de carbono sea coherente con otros indicadores económico‐financieros, medioambientales o de 
responsabilidad social corporativa que, asimismo, el hotel pueda reportar.  
Para elaborar la huella de carbono de los hoteles en Playa Blanca se hizo necesario incluir los 
datos de todas las instalaciones de las que es propietaria en la zona con la totalidad de la actividad 
desarrollada por la empresa.  
La definición de los límites es una de las tareas más relevantes en el cálculo de la huella de 
carbono. Para la definición de los límites organizaciones se puede optar por uno de estos dos 
enfoques: 
· Enfoque de participación accionaria: bajo este enfoque la empresa contabiliza las emisiones de 
GEI de las empresas en las que participa, de acuerdo a la proporción de acciones que de ellas 
posee.  
· Enfoque de control: bajo este enfoque la empresa contabiliza todas las emisiones de GEI 
atribuibles a las operaciones o actividades sobre las cuales ejerce el control, aunque éstas sean 
desarrolladas por otra empresa.  
Una vez que se conoció cuáles eran las fuentes de generación de GEI, se  determinó cuál era el 
alcance que se quería dar al cálculo de la huella de carbono. Para elaborar la huella de carbono de 
los hoteles ubicados en Playa Blanca San Antero se establecieron tres alcances: 
· Alcance 1: Emisiones directas de GEI. Las emisiones directas de GEI se producen por las fuentes 
que son propiedad de la empresa o están controladas por la empresa.  
· Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la adquisición de electricidad. Las emisiones 
del alcance 2 se generan físicamente en la planta que utiliza la electricidad y la energía es 
consumida en las instalaciones y procesos de la empresa que calcula su huella de carbono.  
· Alcance 3: Las emisiones del alcance 3 son consecuencia de la actividad de la empresa, pero 
ocurren en fuentes que no son de su propiedad ni están controladas por ella. El alcance 3 es 
opcional pero facilita la oportunidad de innovar en la administración de GEI. Las emisiones del 
alcance 3 en los hoteles son: 

Gestión de residuos 
- Gestión de residuos generados en el hotel 

Transporte por medios que no son propiedad o no están controlados por los hoteles 
- Transporte de mercancías 
- Viajes de empleados de ida y vuelta al trabajo 
- Transporte de clientes 
- Transporte de residuos 
 
Para esta investigación se tomó como base el alcance 1 y 2. 
En esta investigación se propuso una metodología genérica, basada tanto en la norma ISO 14064 
como en el GhG Protocol. El cálculo de la huella de carbono obtenida con base en las directrices 
que se dieron en esta investigación, sienta las bases para que la huella de carbono pueda ser 
verificada con base a cualquiera de estas normas. 
Para iniciar el proceso de cálculo se elaboró una plantilla, donde se recogieron las actividades 
generadoras de GEI.En esta plantilla se incluyeron las emisiones directas (alcance 1) y las 
emisiones indirectas (alcance 2). Otras emisiones indirectas (alcance 3), no se incluyeron de forma 
expresa, dado que es un alcance voluntario, y en el caso del sector hotelero, supone un porcentaje 
de emisiones muy pequeño respecto al total de la huella de carbono 
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Resultados 
A continuación se presentan una muestra de los resultados de los hoteles investigados. De acuerdo 
con los datos obtenidos de las emisiones directas e indirectas de los hoteles se evidenciaron estos 
resultados: 
 
Centro Cultural Vacacional FALLEGAR  
El Hotel Fallegar  tiene una capacidad relativamente grande y ofrece servicios básicos para una 
estadía agradable. Después de aplicar la metodología propuesta para determinar el CO2 del hotel 
podemos afirmar que: 
-La huella de carbono total generada por las emisiones de energía, gasolina y de gas durante el 
año de 2014 fue de 8. 253,81 
- Las principales actividades del hotel Fallegar  que generan emisiones de CO2 son la iluminación, 
la utilización de madera para cocinar, la conservación de alimentos, y el transporte logístico. El 
mayor consumo de energía y de agua se registra durante los meses de diciembre, enero y abril; 
relativamente mayor durante el mes de junio y en menor medida en el resto de los meses. 
- Los tipos de combustible que utiliza el hotel es gasolina de 90 octanos y muestra claramente un 
gasto bastante significativo durante los meses de diciembre, enero y  abril; relativamente mayor 
durante el mes de junio y en menor medida en el resto de los meses. 
- El Hotel Fallegar presentó una huella de carbono baja en comparación con la huella de carbono 
de hoteles que ya miden su huella de carbono como el hotel San Martín en Viña del Mar, Chile, el 
cual generó 442 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2) durante el año. 
- Las principales causas de la generación de CO2 del hotel, en orden de importancia, es el 
energético, el gas, el transporte logístico y el uso de madera para cocinar 
 
Conclusiones  
Después de realizar la medición de la huella de carbono de los hoteles de Playa Blanca, San 
Antero, utilizando la metodologia MC3 podemos concluir que: 
1. La huella de carbono de los hoteles investigados en comparación con otros hoteles que miden su 
huella de carbono es baja; sin embargo, representa un índice significativo  de CO2 por su ubicación 
y la cantidad de turistas que las visitan. 
2. Las principales actividades de los hoteles  que generan emisiones de CO2 son la iluminación, la 
utilización de madera para cocinar, la conservación de alimentos, y el transporte logístico. El mayor 
consumo de energía y de agua se registra durante los meses de diciembre, enero y abril; 
relativamente mayor durante el mes de junio y en menor medida en el resto de los meses. 
3. Se presenta un consumo elevado de agua para las necesidades de los hoteles. 
4. En general los hoteles deben acatar las recomendaciones para mitigar las emisiones de CO2 y 
reducir los costos en energía, gas y agua. 
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