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ANÁLISIS DE LA 

AFECCIÓN 

SOBRE LA 

BIODIVERSIDAD 
DEFINICIÓN DE UN NUEVO 

INDICADOR 

MEDIOAMBIENTAL QUE MIDA 

LA AFECCIÓN SOBRE LA 

BIODIVERSIDAD DEL CICLO 

DE VIDA DE UN PRODUCTO, 

UN SERVICIO O DE UNA 

ORGANIZACIÓN.  

INTRODUCCIÓN: PLAN DE PROYECTOS 

AMBIENTALES ACODEA 2021 

Fundación ACODEA es una agriagencia de 

cooperación para el desarrollo, de habla hispana. 

Creada por UPA y FADEMUR en el año 2009, nace 

con el objetivo de apoyar el desarrollo de las 

cooperativas y organizaciones de productores, 

principalmente en América Latina, y contribuir a 

la mejora de las condiciones de vida de la 

población rural en los países en desarrollo. 

Desde al año 2014, ACODEA es miembro de 

AgriCord, la alianza internacional de 

agriagencias, convirtiéndose en la organización 

española de referencia en términos de 

cooperación al desarrollo agropecuario y 

cooperativo. 

Desde el año 2015, la Fundación ACODEA está 

impulsando el valor añadido que suponen el 

estudio y mejora de los aspectos 

medioambientales en los proyectos que fomenta. 

Este mismo año ACODEA desarrolló su primer 

proyecto de análisis medioambiental que incluía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODIVERSIDAD 

Las biodiversidad en la 

tierra corresponde a 

cuatro mil millones de 

años de evolución, por 

ello, el hombre debería 

velar por protegerla y 

respetarla, por el capital 

natural que representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLA AMBIENTAL 

Es el conjunto de 

diferentes impactos 

ambientales debidos a 

todo el Ciclo de Vida de 

un producto o un 

servicio. Estos impactos 

son al aire, al agua, al 

suelo y a la salud, y 

están definidos por la 

normativa sobre Huella 

Ambiental de la 

Comisión Europea. 



 
 

la elaboración de los ciclos de vida de productos 

alimenticios básicos como son el pan y la leche 

para el estudio de su desempeño ambiental. 

En el año 2016, desde la Fundación se desarrolló 

el estudio del desempeño ambiental de los 

principales tipos de fertilizantes utilizados en 

España a través del análisis de su ciclo de vida. 

En este proyecto se analizó el desempeño 

ambiental de: fertilizantes industriales 

complejos, industriales simples, abonos 

ecológicos de diferentes tipos y fertilizantes 

producido a partir del digestato en una planta de 

biogás.  

En el año 2017 las actividades ambientales de 

ACODEA incluyeron el análisis del ciclo de vida de 

los cultivos de plátano, algodón y tabaco además 

de la elaboración de estudios relacionados con: 

el despoblamiento rural y sus implicaciones 

medioambientales, el uso de maquinaria agrícola 

y energías alternativas y, finalmente, un informe 

sobre el conocimiento del problema del cambio 

climático en las cooperativas agrarias.  

En el año 2018 el Plan de Proyectos Ambientales 

de ACODEA incluyó el estudio de los impactos 

ambientales asociados a los sistemas de gestión 

de purines de cerdo, la revisión de la 

caracterización ambiental del mix eléctrico de 

España en las bases de datos internacionales, el 

cálculo de la huella de carbono de la carne de 

porcino y el desarrollo de una calculadora para la 

valoración de empresas en economía circular.  

En el año 2019 y 2020, ACODEA además de sus 

proyectos de análisis ambientales, incluyendo el 

de la producción de electricidad anual, continuó 

trabajando en la facilitación de herramientas 

para la economía circular de las organizaciones, 

desarrollando su calculadora en formato App 

para dispositivos móviles y una calculadora de 

Huella Ambiental para el sector agrícola que 

permitía calcular el impacto ambiental de las 

producciones de cereal es España. También se 

introdujo en el ámbito de la divulgación y fomento 

de la sostenibilidad en la sociedad a través de un 

proyecto de formación para jóvenes, el desarrollo 

de una metodología para emprendimiento 

sostenible. Durante el año 2020, los esfuerzos se 

enfocaron también a conocer el impacto de la 

pandemia de COVID-19 sobre el medio ambiente, 

en proyectos como la evaluación ambiental de la 

teleformación o de la producción de mascarillas. 

Este año 2021, dentro del Plan de Proyectos 

Ambientales de ACODEA, se realiza la definición 

de un nuevo indicador ambiental sobre la 

biodiversidad para su incorporación al Programa 

ACODEA de verificación y registro de 

Declaraciones Ambientales de Productos y 

servicios en el sector agrícola y ganadero. 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Como parte de las actividades relacionadas con 

la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente 

desarrolladas por ACODEA, el Programa Huella 

Ambiental ACODEA fomenta la elaboración de 

estudios ambientales de productos y servicios en 

el sector agrícola y ganadero basados en el 

análisis de ciclo de vida. Para ello, se basa en la 

metodología Environmental Footprint EF 3.0 

promovida por la Comisión Europea. Esta 

metodología supone el cálculo de múltiples 

impactos ambientales sobre el aire, el suelo y el 

agua, pero no incluye en el análisis la afección 

sobre la biodiversidad. 

El objetivo de este proyecto es incorporar al 

Programa Huella Ambiental ACODEA una nueva 

metodología de cálculo para el estudio de la 

afección sobre la biodiversidad del ciclo de vida 

de los productos agrícolas y ganaderos que 

quieran registrar y certificar su informe de 

Declaración Ambiental de Producto en el 

Programa Huella Ambiental ACODEA. 

El análisis de la afección sobre la biodiversidad 

es especialmente interesante cuando hablamos 

de producciones agrícolas y ganaderas, por eso 

ACODEA quiere integrar dentro de su Programa 

un nuevo indicador que permita analizar de forma 

objetiva este parámetro medioambiental a pesar 

de la dificultad que esto supone al tratarse de un 

indicador multifacético de difícil medición. 

En este informe presentamos la necesidad de 

incorporar el estudio del impacto sobre la 

biodiversidad al análisis de ciclo de vida de los 



 
 

productos agrícolas y ganaderos, y recopilamos 

las metodologías y propuestas existentes a nivel 

internacional para la valoración de la afección 

sobre la biodiversidad. A partir de las 

conclusiones de este informe se decidirá cómo 

debe incorporarse el nuevo indicador en el 

Programa Huella Ambiental de ACODEA y dónde 

debe incluirse en las Reglas de Categoría de 

Producto del Programa y, finalmente, en las 

Declaraciones ambientales de Producto que se 

certifiquen e inscriban en el Programa Huella 

Ambiental de ACODEA. 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La metodología de análisis de ciclo de vida 

supone el estudio de los impactos ambientales 

directos e indirectos asociados a la fabricación y 

uso de un producto o servicio. Aplicando esta 

metodología de análisis se calculan indicadores 

como la huella de carbono, la huella de agua, la 

huella ambiental, los impactos sobre la salud 

humana, etc. De este modo el análisis de ciclo 

de vida se utiliza para la redacción de 

Declaraciones Ambientales de Producto donde 

se presenta un estudio muy completo y objetivo 

sobre el desempeño medioambiental del 

producto o servicio analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Huella Ambiental ACODEA, para la 

verificación de Declaraciones Ambientales de 

productos agrícolas y ganaderos, fija, en las 

Reglas de Categoría de Producto que elabora, 

los impactos ambientales que deben ser 

reportados en las Declaraciones Ambientales de 

Producto que quieran registrarse en el 

Programa. Para ello se basa en la metodología 

de la Comisión Europea llamada Environmental 

Footprint EF 3.0. Esta metodología propone, en 

las Declaraciones Ambientales de Producto, el 

cálculo y análisis de múltiples impactos 

ambientales sobre: el aire, el suelo, el agua, la 

salud humana, etc. pero no tienen en 

consideración la implicación medioambiental 

sobre la biodiversidad del ciclo de vida del 

producto o servicio. 

Con el cálculo de los impactos ambientales se 

evalúa una determinada afección sobre el medio 

ambiente provocada por la emisión de 

sustancias al suelo, al aire o al agua, o el uso de 

recursos naturales. Cada impacto ambiental se 

expresa en su propia unidad de referencia, lo 

que permite sumar e la afección sobre el 

problema ambiental al que se refieren de cada 

una de las diferentes sustancias emitidas. De 

este modo, el impacto ambiental sobre el 

cambio climático suma las emisiones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes gases de efecto invernadero, 

responsables del cambio climático, en un único 

valor de masa de dióxido de carbono 

equivalente. 

Como se pude ver en la tabla anterior los 

impactos ambientales pueden agruparse en 

aquellos que se refieren a afecciones sobre el 

suelo, el aire o el agua. 

INDICADORES AMBIENTALES 

Los indicadores ambientales permiten medir de 

forma objetiva la afección sobre un determinado 

problema ambiental. Los indicadores 

ambientales se pueden referir al reporte de uno 

o varios impactos ambientales. Los indicadores 

ambientales más conocidos son la huella de 

carbono, la huella hídrica y la huella ambiental. 

La huella ambiental es un multiindicador 

ambiental, que permite comunicar un conjunto 

de impactos ambientales relativos a un producto 

u organización a lo largo de todo su ciclo de 

vida, y basado en la metodología de Análisis de 

Ciclo de Vida. Cuando la metodología de Análisis 

de Ciclo de Vida centra sus resultados en la 

evaluación del impacto Calentamiento Global, se 

denomina Huella de Carbono. Cuando centra 

sus resultados en la evaluación de impactos 

ambientales al agua se denomina Huella de 

Agua o Huella Hídrica. 

Los impactos ambientales se calculan a partir 

de la suma de emisiones directas o indirectas de 

sustancias químicas con el mismo tipo de 

afección sobre el medio ambiente o el uso de 

recursos, lo que nos da un valor exacto y  

 

 

 

 

 

 

 

objetivo. En otros casos los indicadores 

ambientales corresponden a una evaluación 

subjetiva del área, organización o proceso 

evaluado. 

Mediante el uso de estos indicadores podemos 

valorar la situación ambiental de un lugar o, 

mediante una proyección, los impactos 

ambientales asociados a la realización de un 

proceso. Este último caso es al que nos 

referimos cuando analizamos los impactos 

ambientales asociados al ciclo de vida de un 

producto o servicio. 

El indicador ambiental más conocido es la huella 

de carbono, que permite la medición de la 

afección sobre el cambio climático de una 

organización, producto o servicio. Este indicador 

se expresa en masa de dióxido de carbono 

equivalente y en él se miden las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) a la 

atmósfera. La afección sobre el efecto 

invernadero, responsable del cambio climático, 

de cada uno de estos GEI (metano, óxido 

nitroso, fluorados, etc.) tiene su equivalencia en 

Dióxido de carbono equivalente CO2 eq. Esto 

permite hacer una suma total y obtener el 

indicador huella de carbono como un valor único 

fácil de entender. 

Otros indicadores ambientales bastante 

extendidos son la huella de agua y la huella 

hídrica que buscan evaluar los impactos 

ambientales sobre el agua asociados al 

funcionamiento de una organización o al ciclo de 

Ilustración 1: Impactos ambientales sobre el aire el suelo y el agua. 



 
 

vida de un producto o servicio. Para ello incluyen 

el cálculo de impactos ambientales sobre el 

agua como la ecotoxicidad, la eutrofización, el 

uso del agua, etc. Cada uno de estos impactos 

ambientales. 

Algunos otros ejemplos de indicadores 

ambientales son los siguientes: 

• Índice de bienestar económico 

sostenible (IBES). 

• Índice de desarrollo humano (IDH). 

• Índice de sostenibilidad ambiental (ISA) 

• Índice de desempeño ambiental (EPI). 

• Índice global de economía verde (GGEI). 

• Huella ecológica (HE). 

• Huella ambiental (EF). 

• Índice de planeta vivo (LPI). 

BIODIVERSIDAD 

Se entiende por diversidad biológica o 

biodiversidad a la variabilidad de organismos 

vivos de cualquier fuente, los ecosistemas 

terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos, comprendiendo los complejos 

ecológicos de los que forman parte y que 

definen la riqueza y variedad de la naturaleza en 

el planeta tierra. La biodiversidad comprende de 

este modo la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas.  

Se pueden definir tres niveles de biodiversidad: 

• Genética: incluye la variedad del código 

genético de cada organismo y la 

variación de éstos entre individuos 

dentro de una población y entre 

poblaciones de una misma especie.  

• Diversidad de especies: incluye los seres 

vivos con características comunes. No 

obstante, abarca también otros grupos 

menores, como subespecies y, también, 

otros más amplios que agrupan especies 

como géneros o familias. 

• La diversidad de ecosistemas: éstos son 

conjuntos de plantas, hongos, animales, 

microorganismos… y el medio físico que 

los rodea, interactuando como una 

unidad funcional. 

Contar con una rica biodiversidad supone 

incrementar la variedad de alimentos, 

medicamentos y materias primas que podemos 

obtener. Una variedad de insectos supone 

garantizar la polinización. Además, garantiza la 

regulación de la calidad del aire y del clima, la 

purificación del agua, el control de la erosión y 

de los desastres naturales. La destrucción de los 

ecosistemas marinos supone la reducción 

drástica de las especies que pueden ser 

capturadas y una importantísima reducción de 

los recursos alimentarios del planeta. 

Las actividades agrícolas y ganaderas suponen 

un agente importantísimo por su implicación en 

la definición de la biodiversidad. A lo largo de la 

historia del hombre estas actividades han 

creado sobre la tierra sus propios ecosistemas, 

pero la implantación de nuevas explotaciones 

ganaderas y cultivos en determinadas zonas 

sensibles acaban con la diversidad biológica de 

muchos espacios. Por ello es tan importante la 

medición de este parámetro cuando hablamos 

del análisis de ciclo de vida para el cálculo del 

desempeño ambiental. Los proyectos agrícolas y 

ganaderos que supongan movimientos y 

desmontajes de tierras, las eliminación de 

reservorios de agua o la contaminación de 

estos, los monocultivos y el desplazamiento de 

vida silvestre por la instalación de cercas 

suponen una grave amenaza para la 

biodiversidad. 

INDICADOR AMBIENTAL SOBRE 

BIODIVERSIDAD 

Ne la siguiente fase del proyecto se busca 

obtener un único indicador, o bien un índice 

compuesto por la agregación de varios 

indicadores, que ofrezca información sobre la 

afección sobre la biodiversidad del ciclo de vida 

de un producto o servicio. En concreto, el 

indicador que mida la afección sobre la 

biodiversidad debe cumplir los siguientes 

criterios: 

• Ser fáciles de comprender, y tener 

relevancia normativa. 

• Proveer información objetiva, 

cuantitativa. 

• Ser comparables con la situación de 

partida. 



 
 

• Ser científicamente sólidos y 

estadísticamente válidos. 

• Responder a cambios en el tiempo y el 

espacio. 

• Ser técnicamente factibles y 

económicos, dentro de límites 

aceptables en lo que se refiere a la 

recogida de información. 

• Ser útiles para prever posibles futuros 

escenarios. 

• Permitir la comparación a escala 

nacional e internacional. 

• Tener en cuenta la biodiversidad 

específica de cada país. 

• Estar diseñados teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario. 

Los objetivos que se buscan con la definición y 

uso de un indicador ambiental que permita 

valorar la afección sobre la biodiversidad son los 

siguientes: 

• Velar por la conservación de la 

biodiversidad. 

• Identificar los componentes esenciales 

de la biodiversidad, definiendo 

indicadores y criterios de valoración. 

• Que las entidades privadas puedan 

elaborar estrategias, planes, programas 

y medidas para la conservación de la 

biodiversidad, la restauración de 

hábitats degradados, y la conservación 

de especies amenazadas. 

• Fomentar la investigación aplicada a la 

conservación y utilización sostenible de 

la biodiversidad. 

• Lograr el compromiso de las 

instituciones públicas y privadas en la 

consecución de estos objetivos. 

• Fomentar la concienciación ciudadana 

en materia de biodiversidad.  

La cantidad de actividades humanas con 

consecuencias negativas sobe la biodiversidad 

es enorme: los proyectos agrícolas y ganaderos 

pueden eliminar reservorios de agua o desplazar 

y eliminar especies; los proyectos forestales 

pueden crear monocultivos y eliminar espacios 

para crear caminos de acceso, la canalización 

de ríos para riego o generación de electricidad; 

la construcción de carreteras y autopistas; los 

proyectos industriales que pueden contaminar 

aguas y suelos; la introducción de especies 

exóticas… son solo algunos ejemplos de las 

acciones del hombre que pueden tener 

consecuencias desastrosas sobre la 

biodiversidad. 

INDICADORES DE BIODIVERSIDAD 

La medición de la biodiversidad más sencilla se 

basa en el análisis y cálculo de tres aspectos: 

1. La riqueza: es el número de especies o 

el número de hábitats o unidades 

ambientales diferentes en un 

determinado espacio o región. 

2. La abundancia: Es la cantidad de cada 

especie o hábitats en relación con las 

demás en un determinado espacio o 

región.  

3. La diferenciación: Hasta qué punto las 

diferencias genéticas entre las especies 

existentes son más o menos altas en 

una espacio o región. 

Estas mediciones son incompletas a la vez que 

son más sencillas de realizar, pero son pobres 

con respecto a análisis multiescalares y 

multidimensionales. De acuerdo con la escala 

espacial en la que se mide la biodiversidad, se 

habla de diversidad Alpha α (diversidad 

puntual), Beta β (diversidad entre hábitats) y 

gamma γ (diversidad a escala regional). Estos 

términos fueron definidos por Robert Whittaker 

en 1960. 

Las unidades de biosfera son los espacios o 

regiones donde el número de especies 

endémicas y la riqueza de los ecosistemas las 

diferencian de los demás. Por ejemplo, la 

organización WWF ha definido las que denomina 

como ecoregiones y la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza has definido 

los hotspots de biodiversidad en el planeta. En 

la definición de los hotspots se tiene en 

consideración el grado de amenaza de las 

especies. Actualmente existen 34 hotspots en 

todo el mundo. 

 

 



 
 

Ilustración 3: Índice EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGOS DE METADATOS 

La denominada Ecoinformática supone la 

Integración de la ecología, las ciencias 

ambientales y las ciencias de la computación. 

Una de las ramas de la Ecoinformática es el 

mapeo de parámetros medioambientales, este 

técnica es fundamental en el análisis y 

seguimiento de la biodiversidad asociada a los 

sistemas de Información Geográfica (SIG) junto 

a la recolección in situ y la digitalización de 

datos sobre bio diversidad. Existen varias bases 

de datos online en las que se recopila 

información internacional sobre biodiversidad, 

para ocurrencias de organismos y para 

descripción de especies: 

– Access to Biological Collections Data 

(ABCD) 

http://www.tdwg.org/activities/abcd/ 

– Darwin Core (DwC) 

http://www.tdwg.org/activities/darwinco

re/ 

– Plinian Core (PLIC) 

http://www.pliniancore.org/ 

– Species Profile Model (SPM) 

http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/SPM

/WebHome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de España dispone de un servicio de 

mapas público con información muy detallada 

sobre la diversidad biológica y paisajística del 

país: 

- Atlas y Manual de los Hábitats de 

España  

- Atlas de los Paisajes de España 

- Distribución de aves 

- Distribución de especies 

- Distribución de hábitats 

- Espacios naturales protegidos 

- Zonas húmedas 

- Erosión de los suelos 

- Mapas forestales 

- Reservas de la biosfera 

- Red Natura 2000 

  

http://www.tdwg.org/activities/abcd/
http://www.tdwg.org/activities/darwincore/
http://www.tdwg.org/activities/darwincore/
http://www.pliniancore.org/
http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/SPM/WebHome
http://wiki.tdwg.org/twiki/bin/view/SPM/WebHome


 
 

 

Ilustración 4: Red Natura 2000 en España. 

 

Ilustración 5: Hábitats en España. 

 

 

Ilustración 6: Hábitats en España. 

 

 

Ilustración 7: Mapa forestal en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD 

Si bien el hecho de que la biodiversidad está 

disminuyendo rápidamente no es nuevo para 

muchos expertos en el campo, la fortaleza del 

informe desarrollado por el IPBES de la ONU es 

que las conclusiones estaban respaldadas por 

132 países. Este informe se está volviendo tan 

importante como el IPCC, pero se centra en la 

biodiversidad en lugar de en el clima. Por 

supuesto, está muy claro que los dos problemas 

están relacionados. El cambio climático 

amplifica y agrava el daño causado por otras 

actividades humanas de manera muy 

significativa. La gran reunión de la COP del IPCC 

en China también se dedicará a los impactos de 

la biodiversidad. 

Con el nuevo enfoque en la biodiversidad, el 

mundo está empezando a comprender la 

precaria situación de los sistemas de soporte 

vital de los que todos dependemos. Si bien el 

cambio climático es un desafío importante para 

estos sistemas de soporte vital, el informe de la 

IPBES deja claro que hay una gama mucho más 

amplia de problemas que deben abordarse y 

mitigarse para la supervivencia de la 

humanidad. 

Esto tiene importantes consecuencias para 

muchos sectores de la industria. Cuando el 

cambio climático era el desafío clave, era 

relativamente fácil señalar con el dedo a la 

industria de los combustibles fósiles, que inició 

el lobby de los escépticos del clima como 

respuesta. Con el enfoque en la biodiversidad, 

una gama de actividades económicas está 

vinculada a un desarrollo catastrófico que, en 

última instancia, podría amenazar a la 

humanidad. 

La agroindustria, especialmente, verá un fuerte 

cambio en la forma en que es percibida. Hace 

una década, se consideraba que los 

agronegocios contribuían a la solución del 

problema climático si producían biocombustible 

o materiales de orígen biológico como el aceite 

de palma. Hoy en día, el aceite de palma ya no 

está permitido en la UE como base para 

biocombustible. 

Sin embargo, el informe IPBES muestra que las 

empresas agrícolas aún pueden contribuir al 

clima y la biodiversidad,en las condiciones 

adecuadas. Por ejemplo, los bosques naturales 

brindan servicios de biodiversidad y almacenan 

carbono. Pueden, incluso, ser una fuente de 

materias primas si se manejan con cuidado. 

NUEVO INDICADOR DE BIODIVERSIDAD 

PROPUESTO PARA EL PROGRAMA DAP 

ACODEA 

Para abordar el desafío de la biodiversidad, es 

importante encontrar una manera de medir el 

impacto de la biodiversidad. LCA es un excelente 

candidato. Muchos impulsores de la pérdida de 

biodiversidad ya se abordan en el marco del 

ACV, como el uso y la transformación del suelo, 

la escasez de agua y una amplia gama de 

categorías de emisiones. Por supuesto, LCA no 

es exhaustivo: algunos factores mencionados en 

el informe IPBES, como la propagación de 

especies no autóctonas, el jabón plástico, la 

fragmentación de los paisajes y la gestión del 

agua costera aún no son parte del ACV. 

La opción propuesta en este informe para la 

integración del análisis de la biodiversidad en la 

metodología de cálculo del Programa DAP de 

ACODEA es utilizar la puntuación de 

biodiversidad del método ReCiPe 2016 

combinado con el modelo de entrada / salida de 

la base de datos EXIOBASE v3. El resultado final 

del nuevo indicador estará expresando en 

superficie perdida (biodiversidad perdida en esa 

superficie en un año). De este modo se podrá 

calcular en hectáreas el impacto de las 

presiones medioambientales sobre la 

biodiversidad del ciclo de vida del producto 

analizado. 

En resumen, proponemos el uso de la base de 

datos con información sobre afección en la 

biodiversidad Exiobase (EEIO), que se encuentra 

ampliamente extendida, y donde en la versión 

3.0 podemos obtener la afección sobre la 

biodiversidad de productos y recursos 

pertenecientes a más de 170 sectores y 

adquiridos en 43 países (27 países de la UE y 

todas las grandes economías fuera de la UE). 

Esta base de datos puede usarse para 

cuantificar el impacto medioambiental de un 

producto o servicio cuyo valor se expresa en 

términos de flujos monetarios.  

Los resultados obtenidos de la base de datos 

Exiobase se adaptarán utilizando el método 

propuesto por ReCiPe para la medición de la 

afección sobre la biodiversidad, Con este 



 
 

método, una pérdida de biodiversidad de una 

hectárea significa que toda la flora y fauna que 

vive en un área de ese tamaño se pierde en el 

transcurso de un único año. Asimismo, una 

pérdida de media hectárea indica que, en el 

espacio de un año, o se pierde la mitad de la 

flora y la fauna que vive en una hectárea, o se 

pierden todas las que viven en media hectárea. 

Existe una herramienta gratuita de evaluación 

de la biodiversidad llamada Bioscope.info 

encargada por la UICN. Ésta es una herramienta 

de libre acceso en la que cualquier persona 

puede analizar el impacto de la biodiversidad en 

los sectores y países de los que se abastece. 

La evaluación de la biodiversidad será un 

impulsor clave de políticas medioambientales 

durante la próxima década, ya que se ocupa de 

los sistemas de soporte vital de los que todos 

dependemos. Las empresas y organizaciones ya 

están comenzando a evaluar sus productos y 

servicios teniendo en cuenta este impacto. Las 

empresas alimentarias anuncian que están 

implementado medidas de cuidado y mejora de 

la biodiversidad sobre todo relacionadas con la 

producción de carne y lácteos. La reciente salida 

a bolsa de la empresa Beyond Meat, dedicada a 

la sustitución de carne por productos vegetales, 

consiguió más de mil millones de dólares de 

financiación en su arranque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los técnicos especializados en ACV deben 

empezar a ver cómo pueden responder a este 

nuevo desafío. ¿Cómo proporcionará una 

métrica de biodiversidad a su alta dirección?  

Los modelos de punto final son activos 

especialmente fuertes a la hora de representar 

a afección de un ciclo de vida sobre la 

biodiversidad, ya que expresan los impactos 

potenciales de la biodiversidad en una 

puntuación que es fácil de entender.  

En la actualidad se está estableciendo un valor 

de referencia para la huella de la biodiversidad. 

Este valor basará en el análisis de las 

actividades de las 1500 empresas cotizadas 

más grandes en mercados desarrollados, y 

permitirá a los expertos en sostenibilidad 

comparar huellas de biodiversidad de las 

entidades que estén analizando con las medias 

existentes. 

Reducir el impacto que la actividad humana 

tiene en la biodiversidad implica un enorme 

esfuerzo que requiere el compromiso sostenido 

de organizaciones internacionales, gobiernos 

nacionales, sociedad civil y el sector privado. La 

recompensa de tales esfuerzos sería clara, un 

planeta más saludable y habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8: La portada del documento de base común “Base Común en metodologías de huella de biodiversidad para el 

sector financiero”. 



 
 

El nuevo indicador de afección sobre la 

biodiversidad que incorporaría el Programa DAP 

ACODEA proporcionaría una indicación simple y 

rápida de los impactos más importantes en la 

biodiversidad que surgen de su cadena de 

suministros. Los resultados aportados por el 

indicador tendrían como objetivo ayudar a 

formular acciones significativas para analizar y 

reducir el impacto del ciclo de vida de los 

productos y servicios de una empresa en la 

biodiversidad. No solo se indicaría el impacto 

potencial del producto que se adquiere, sino 

también el de la cadena de suministro de estos 

productos. 

En el estudio nos centramos en el cambio 

climático y la ocupación agrícola de la tierra, que 

son los dos motores principales del impacto 

sobre la biodiversidad, pero los mecanismos 

descritos serían similares para el resto impactos 

ambientales. 

Como se ha indicado anteriormente en este 

documento, analizar la biodiversidad es una 

tarea compleja, ya que, a nivel local, hay 

muchos niveles en los que la biodiversidad 

puede ser descrita, por ejemplo, por: 

- La abundancia de especies; 

- El acervo genético, la variedad de genes 

y, con ello, la robustez del sistema; 

- El hábitat; y 

- El valor funcional del ecosistema (cúal 

es el valor económico que genera). 

La abundancia de especies es uno de los 

indicadores más comunes para medir el daño a 

la biodiversidad. Este indicador se describe 

como la fracción de especies que se ha perdido 

en comparación con una zona natural o 

tranquila. Uno de los principales inconvenientes 

de utilizar este indicador es que el crecimiento 

de ciertas especies puede ser no deseable o 

verse como una invasión para ciertas áreas o 

para otras especies. En nuestro caso, 

proponemos que el modelo utilice las llamadas 

“especies objetivo”, y se refiera a un hábitat 

objetivo. 

Además, comprender los impactos de la 

biodiversidad a escala local es una cosa, pero 

comprender los impactos de la biodiversidad, a 

escala global, de las actividades comerciales 

agrega otra capa de complejidad. Esto requiere 

una evaluación de la influencia de las 

actividades económicas a lo largo de la cadena 

de suministro en diferentes regiones, y, desde 

ahí, una medida de cómo tales actividades 

perturban los hábitats y causan una pérdida (o 

ganancia) en el número de especies. 

El nuevo indicador ambiental será una 

herramienta de escaneo rápido para calcular los 

impactos de la biodiversidad debidos a las 

actividades económicas. Los dos elementos 

clave para hacer esto son: 

1. Un inventario de los productos utilizados en 

una cadena de suministros determinada; 

esto se hace especificando el gasto por 

producto para cada etapa. 

2. Un modelo de impacto sobre la 

biodiversidad, que traducirá estas 

actividades económicas regionalizadas. 

Inventario de productos básicos 

La base de datos de entrada/salida elegida para 

el cálculo del nuevo indicador sobre 

biodiversidad del Programa DAP ACODEA es 

Exiobase. Esta base de datos trabaja con un 

modelo estándar de la economía. Por esa razón, 

las entradas y salidas se especifican en 

términos monetarios. Por ejemplo: para producir 

un euro de acero, es necesario comprar X euros 

del sector de los combustibles fósiles, e Y euros 

de otros sectores. Aunque el uso de una base de 

datos de entrada/salida es tosco en términos de 

detalle, puede describir adecuadamente una 

economía completa.  

Exiobase cubre 43 países que, juntos, 

representan el 90% de la economía mundial y 5 

regiones del ‘Resto del Mundo’ que cubren el 

10% restante. El equipo de Exiobase ha 

recopilado datos para las 48 regiones sobre 

actividades económicas, medioambientales y 

algunos aspectos sociales, distinguiendo 163 

sectores industriales y de servicios. También se 

especifican todos los flujos comerciales entre 

estos sectores, lo que genera millones de flujos 

comerciales. Dado que, para cada sector, se 

recopilaron los principales impactos 

ambientales, si se conoce el gasto por producto 

de cada sector, entonces es posible comprender 

los impactos de una cadena de suministro. 



 
 

Algunos puntos de atención al usar Exiobase 

son: 

- Dividir una economía en 143 sectores 

proporciona una clasificación bastante tosca 

de las actividades económicas. Así, si el 

gasto se realiza en una actividad industrial 

concreta, no siempre está claro a qué sector 

pertenece. 

Por ejemplo, muchos de los grandes 

nombres de la industria de la confección 

fabrican, por supuesto, prendas de vestir, 

pero también son actores importantes en la 

venta al por menor, que se considera otro 

sector. Otra cuestión es que la confección 

también se considera un sector muy amplio, 

desde las camisetas hasta el calzado 

deportivo. Dado que todos los insumos se 

consideran por euro, el uso de este enfoque 

no permite añadir materiales específicos o la 

forma en que se produce y, por tanto, el 

precio es lo que determina el impacto. 

- La recogida de datos por regiones también es 

importante, ya que cada país tiene su propia 

forma de definir los sectores, y recoge sus 

datos según esa clasificación sectorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por ejemplo, Alemania utiliza una 

clasificación de algo más de 40 sectores, 

mientras que EE.UU. y Japón utilizan unos 

500 sectores, y los Países Bajos algo más de 

130. En el caso de Exiobase, hubo que 

reasignar toda esa información para que 

encajara en el marco de 143 sectores; por 

supuesto, esto puede crear distorsiones.  

 

- Un problema particular son las regiones del 

Resto del Mundo, ya que a menudo se 

dispone de muy pocos datos. 

 

Modelo de impacto en la biodiversidad 

Para traducir la influencia de las actividades 

económicas en impactos sobre la biodiversidad 

se necesita un método. El método propuesto 

para el cálculo de nuevo indicador sobre 

biodiversidad sería una versión adaptada de 

ReCiPe , que vincula cada actividad con varios 

motores de impacto mediante el uso de factores 

de caracterización. La siguiente figura ofrece 

una visión general de cómo las emisiones y 

recursos especificados por Exiobase están 

vinculados a la pérdida de biodiversidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Método ReCiPe adaptado a la biodiversidad. 



 
 

Después de obtener los recursos y las emisiones 

de Exiobase, se calcularían los impactos en la 

tierra y en el agua a través de 8 impactos 

ambientales en un enfoque de dos pasos. La 

unidad de impacto en la biodiversidad es 

FPD*m2*año, siendo FPD la fracción de 

especies potencialmente desaparecidas. La 

pérdida de especies se calcula en un área 

determinada (por ejemplo, m2) o volumen (por 

ejemplo, m3), durante un tiempo determinado 

(de ahí la adición de años). Se adaptará un 

factor de conversión para que la FPD*m2*año y 

la FPD*m3*año estén bajo una unidad común: 

especies*año. Este factor funciona dividiendo 

los resultados de la tierra y el agua por la 

densidad de especies en la tierra por metro 

cuadrado, y la densidad media de especies en el 

agua por metro cúbico. 

La unidad especies*año es una medida de 

cuántas plantas vasculares y organismos 

inferiores, en tierra y agua, se espera que 

desaparezcan debido a las actividades 

analizadas. Estos organismos inferiores suelen 

estar al principio de la cadena alimentaria y, si 

algo va mal allí, tendrá un impacto en los 

organismos superiores, en los que los impactos 

son mucho más difíciles de modelar. Por esta 

razón, el cálculo de los organismos inferiores y 

las plantas vasculares proporciona un indicador 

de la salud del ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la causa de esta extinción se detiene (por 

ejemplo, las actividades de una empresa), 

entonces el número de especies comenzará a 

subir de nuevo. Por ejemplo 30 especies*año 

significa que se extinguen 30 especies durante 

1 año o 3 especies durante 10 años. Si, en el 

segundo año, el análisis de la misma empresa 

muestra 25 especies*año, significa que 5 

especies empezarán a reaparecer. 

A continuación, describimos las categorías de 

impacto ambiental de ReCiPe y su relación con 

la biodiversidad: 

Cambio climático 

Es el cambio a gran escala y a largo plazo de los 

patrones climáticos o de las temperaturas 

medias del planeta. Estos cambios afectan a la 

composición de las especies a través de 

complejas interacciones entre ellas y entre las 

especies y sus hábitats. 

El vínculo entre el cambio climático y la 

biodiversidad puede describirse mediante el 

mecanismo de causa-efecto. El problema 

concreto es que, aunque se conoce el impacto 

de las emisiones históricas en el clima, el 

objetivo es analizar el impacto en la 

biodiversidad de añadir o evitar un kilogramo 

adicional de CO2 (equivalente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10: Modelos climáticos que relacionan los cambios en las emisiones de CO2 con un cambio en la 

temperatura. 



 
 

Los investigadores han comparado la llamada 

sensibilidad climática de los modelos climáticos 

actuales, lo que ha dado lugar a escenarios de 

cambios de temperatura debidos al impacto de 

evitar las emisiones acumulativas de CO2. Este 

enfoque permite relacionar las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero con el aumento de 

la temperatura. En la Ilustración 10 hay dos 

líneas; la inferior describe la respuesta 

inmediata de dicha reducción, la superior 

muestra el impacto del equilibrio que se alcanza 

muchos años después de evitar las emisiones. 

De este gráfico se puede interpretar que cada 

1.000 Gt C (Gigatoneladas de carbono) tienen 

un efecto de 2,6°C en el aumento de la 

temperatura de la atmñosfera, o, en otras 

palabras, cada kilogramo de CO2 emitido tiene 

un efecto de temperatura de 65e-15 C. al año o 

los que es lo mismo 0,000000000000065°C 

durante un año. 

Es importante señalar la adición de una 

dimensión temporal. La emisión de Gases de 

Efecto Invernadero no tiene un impacto 

permanente. Después de unos 150 años, el CO2 

habrá desaparecido de la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es traducir el aumento de la 

temperatura en impactos sobre la biodiversidad. 

Se han recopilado datos de varios estudios en 

los que se ha establecido la relación entre la 

temperatura y la pérdida de especies. El 

enfoque principal se centra en las plantas 

vasculares y los insectos, ya que los impactos en 

las especies superiores son más difíciles de 

determinar. Si algo va mal al principio de la 

cadena alimentaria, la mayoría de los expertos 

suponen que esto determinará gran parte del 

destino de los organismos superiores. 

Acidificación terrestre 

Es el cambios de acidez en el suelo debido al 

deposición atmosférica de sustancias 

inorgánicas, que pueden provocar cambios en la 

composición de las especies. 

La emisión a la atmósfera de sustancias 

inorgánicas, como los sulfatos, los nitratos y los 

fosfatos, provoca un cambio en la acidez del 

suelo. Para casi todas las especies vegetales 

existe un punto óptimo de acidez claramente 

definido. Una desviación grave de este punto 

óptimo de acidez es perjudicial para ese tipo 

específico de especies y se denomina 

acidificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Ritmo de desaparición de especies. 



 
 

En consecuencia, los cambios en los niveles de 

acidez provocarán cambios en la aparición de 

especies. Las principales emisiones 

acidificantes son el NOx, el NH3 y el SO2. 

El método ReCiPe tiene en cuenta la 

persistencia de las sustancias acidificantes 

combinando un modelo de emisión a la 

atmosfera y un modelo dinámico de acidez del 

suelo. Los efectos perjudiciales para el 

ecosistema debidos a la acidez pueden 

calcularse con una curva dosis-respuesta en la 

desaparición potencial de especies vegetales. 

En este método, se utilizó la saturación de bases 

(SB) como indicador para expresar la acidez. La 

SB es el grado en que el complejo de absorción 

de un suelo está saturado de cationes básicos, 

cationes distintos del hidrógeno y aluminio. A 

mayor SB, más cationes básicos están 

presentes, lo que aumenta la capacidad de 

absorción del suelo para los equivalentes 

ácidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios en la SB del suelo mineral pueden 

influir en la desaparición de especies vegetales 

en una zona determinada, por lo que se crea 

una relación dosis-respuesta que relaciona la 

FPD con la SB. Esta relación es independiente 

de la ubicación. Como se muestra en la figura 4, 

el potencial de desaparición de especies debido 

a la acidez aumenta para valores de SB más 

altos. 

Eutrofización del agua dulce 

Es el enriquecimiento de nutrientes en el medio 

acuático que puede provocar cambios en la 

composición de las especies. 

La eutrofización de las aguas continentales 

como consecuencia de las actividades humanas 

es uno de los principales factores que 

determinan su calidad ecológica. En el 

continente europeo, la eutrofización suele ser 

una contaminación del agua más grave que, por 

ejemplo, las emisiones de sustancias tóxicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Función dosis-respuesta de la FPD de las especies vegetales debida a las emisiones acidificantes en 

función de la SB en el suelo mineral. 



 
 

El carácter de largo alcance del enriquecimiento 

de nutrientes ya sea a través del aire o de los 

ríos, implica que tanto las aguas interiores como 

las marinas están sujetas a esta forma de 

contaminación del agua, aunque debido a 

diferentes fuentes y sustancias y con diferentes 

impactos. 

El método ReCiPe utiliza factores de 

caracterización que tienen en cuenta el efecto 

de los nutrientes que limitan el rendimiento de 

la biomasa acuática, que es simplemente 

fitoplancton (algas). "Limitante" implica que sólo 

un nutriente controla el crecimiento de estos 

productores primarios y que hay un exceso de 

los otros nutrientes. El crecimiento del 

fitoplancton depende en gran medida de la 

disponibilidad de nitrógeno y fósforo (N/P) y de 

la estación del año. En las grandes regiones 

industriales y agrícolas, las fuentes de N/P 

superan con creces los aportes naturales debido 

al uso de fertilizantes o a las emisiones al agua 

o al suelo. En consecuencia, una cantidad 

adicional de N/P conduce a un mayor 

crecimiento del fitoplancton causando una 

cadena de efectos ecológicos adversos. Para 

tener en cuenta estos efectos, ReCiPe utiliza el 

modelo de evaluación integrada CARMEN 

(acrónimo de CAuse effect Relation Model to 

support Environmental Negotiations), que 

calcula las fracciones del flujo de emisiones de 

N/P que realmente llegan al agua dulce o a las 

costas, esta información se utiliza para modelar 

la "fracción potencialmente desaparecida" o 

(FPD) por aumento de la concentración, o la 

pérdida total de especies. 

El hecho de que el enriquecimiento de 

nutrientes acuáticos cause o no un problema 

medioambiental depende de factores locales 

como la topografía y la naturaleza física y 

química de las masas de agua. 

Ecotoxicidad terrestre 

Es la persistencia ambiental y la acumulación en 

la cadena alimentaria, así como la toxicidad, de 

las sustancias químicas. Estas sustancias 

afectan a la variedad de las especies en los 

ecosistemas terrestres. 

El factor de caracterización de la toxicidad 

humana y la ecotoxicidad da cuenta de la 

persistencia ambiental (destino) y la 

acumulación en la cadena alimentaria 

(exposición), así como la toxicidad (efecto) de 

una sustancia química. Los factores de destino y 

exposición pueden calcularse mediante modelos 

multimedia "evaluativos" de destino y exposición 

mientras que los factores de efecto pueden 

derivarse de los datos de toxicidad en seres 

humanos y animales de laboratorio. 

ReCiPe utiliza un modelo de destino, exposición 

y efecto (USES-ACV) adaptado para seguir la 

concentración y emisión de sustancias tóxicas 

en diferentes compartimentos (suelo, agua 

dulce o marina, aire etc.) y determinar el efecto 

de ecotoxicidad de diferentes mezclas de 

sustancias químicas tóxicas en conjuntos de 

especies. 

Ecotoxicidad en agua dulce 

Es la persistencia ambiental y la acumulación en 

la cadena alimentaria, así como la toxicidad de 

las sustancias químicas, que afecta a la 

composición de las especies en los ecosistemas 

de agua dulce continentales. 

Los efectos de la toxicidad se calculan según los 

mismos principios que la ecotoxicidad terrestre, 

pero aplicados a cambios de concentración en el 

agua potable (aguas superficiales y 

subterráneas). 

Ecotoxicidad marina 

Es la persistencia ambiental y la acumulación en 

la cadena alimentaria, así como la toxicidad de 

las sustancias químicas, que afectan a la 

composición de las especies en los ecosistemas 

marinos. 

Los efectos de la toxicidad se calculan según los 

mismos principios que la ecotoxicidad terrestre, 

pero aplicados a ecosistemas marinos. 

Ocupación de tierras agrícolas 

Son los cambios en la composición de las 

especies debidos a la ocupación de la tierra 

para actividades agrícolas. 

En otras palabras, se supone que, durante el 

tiempo que la tierra está ocupada, no puede 

volver a su estado natural; si una superficie se 

utiliza para producir X kilogramos de algodón 

durante un año, durante ese año una 

determinada fracción de especies se pierde, por 

lo que puede expresarse mediante 

FPD*m2*año. 



 
 

Para ampliar esta idea, la figura 13 representa 

los cambios en la riqueza de especies a lo largo 

del tiempo debido a la ocupación de la tierra. 

Entre el momento 1 y el momento 2, se produce 

un rápido descenso. Después, se supone que 

hay una situación estable y que no hay más 

cambios en la riqueza de especies. También se 

supone que, en algún momento en el tiempo, la 

ocupación cesa y se produce una restauración 

entre el tiempo 5 y el 6. No está claro si un 

sistema natural puede restablecer la riqueza de 

especies original, ni tampoco cuándo ocurrirá. 

Sin embargo, se consideró razonable suponer 

que es válido comparar entre el impacto actual y 

una situación en la que no se haya producido 

ningún impacto. 

En el caso de la agricultura, si los agricultores 

que utilizan una tierra ya convertida entre el 

tiempo 3 y el tiempo 4, no pueden ser 

considerados responsables de la conversión que 

se produjo en el T1. Sin embargo, mientras la 

tierra esté ocupada, no puede restituirse a la 

naturaleza. Así que el impacto asignado al 

agricultor puede calcularse multiplicando la 

pérdida de especies por la duración de la 

ocupación y, por supuesto, el tamaño de la 

superficie. El agente que ha convertido la tierra 

es responsable de los daños entre el tiempo 1 y 

el 2, así como de los daños causados entre el 

tiempo 5 y el tiempo 6, durante el tiempo de 

restauración. Como el tiempo de conversión 

suele ser mucho más corto que el tiempo de 

restauración, el primer periodo puede 

despreciarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final, el impacto en la biodiversidad para la 

ocupación agrícola se calcula en FPD*m2*año y 

luego convertido en especies*año con un factor 

que tiene en cuenta la superficie y el tiempo. 

Medición de la biodiversidad en ReCiPe 

En la figura 14 se muestra un mapa de la 

biodiversidad del mundo, que ilustra las grandes 

diferencias en el número de especies vegetales 

de las distintas regiones.  

El método ReCiPe asume que el número 

absoluto de especies no es tan importante como 

el número relativo, por lo, por ejemplo, que las 

20 a 200 especies de plantas que pueden 

encontrarse en el Sáhara forman el ecosistema, 

y reducir a la mitad ese número de especies se 

considera igual de importante que reducir a la 

mitad el número de especies en el Perú, donde 

puede haber más de 5.000 especies. Esto 

implica que la pérdida de una especie en el 

Sahara tiene un impacto mucho mayor que la 

pérdida de una especie en Perú. 

La siguiente cuestión es cómo determinar el 

número de especies en las tierras agrícolas. 

Para la agricultura se supone que el agricultor 

sólo quiere un tipo o unas pocas especies en la 

tierra. Sin embargo, las tierras agrícolas son, de 

hecho, bastante ricas en especies, y eso se debe 

a que hay una rica diversidad en los bordes y en 

las pequeñas parcelas y caminos no utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Afección sobre la biodiversidad del cambio de uso del terreno por labores agrícolas. 



 
 

Para ello se elaboró un inventario muy detallado 

que consiste en especies contadas en el propio 

terreno (parcela X), la zona justo dentro de la 

valla (parcela A) y la zona justo en el exterior 

(parcela B). Este inventario muestra que la 

riqueza de especies no está realmente 

determinada por el cultivo en sí, sino por la 

presencia de bordes, setos y pequeños arbustos 

o hileras de árboles. Así que un monocultivo a 

gran escala o un paisaje tradicional a pequeña 

escala, marcan la diferencia. Desgraciadamente, 

este aspecto no suele aparecer en la literatura o 

en las bases de datos, y se utilizó una media de 

pérdida de especies de alrededor del 40% en 

comparación con la referencia. No está claro 

hasta qué punto esto tiene una validez global, 

pero se supone que esta cifra es válida en varias 

partes del mundo, excepto donde hay enormes 

monocultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el método ReCiPe, se incluyen diferentes 

factores para reflejar la intensidad del uso del 

suelo. Lamentablemente, en los conjuntos de 

datos de Exiobase no se hace esa diferencia, lo 

que puede causar algunas distorsiones. Para 

especificar más la intensidad, o la extensión de 

los procesos agrícolas y ganar en precisión, se 

incluyeron factores de caracterización para la 

ocupación de las tierras agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Mapa mundial de la biodiversidad. 
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