
 

 

Descripción del Proyecto 

 

Estudio/Proyecto: Análisis de Ciclo de Vida (Social) de carbón 

vegetal en México 

 

Objetivo del Proyecto: Este proyecto pretende analizar los impactos sociales generados en 

todo el ciclo de vida (desde la materia prima hasta el uso final) del carbón vegetal en México, 

como, por ejemplo, empleos, tipo de empleo, equidad de género, etc. Estos impactos y 

contribuciones se compararán con lo que se genera en el ciclo de vida de combustibles fósiles.  

La metodología ACV Social es relativamente nuevo y nunca se ha aplicado a la cadena 

productivo de carbón vegetal. A nivel de Maestría, la evaluación será de un solo estudio de 

caso. El/la alumn@ tendrá la opción de titulación a través de tesis, artículo científico, informe 

técnico o protocolo de investigación doctoral.  A nivel de Doctorado, el proyecto incluirá tres 

estudios de caso que representan diferentes modelos de producción de carbón vegetal que 

existe en el país, desde la más tradicional hasta la más industrial. Además de llevar a cabo el 

ACV, alumnos de Doctorado tienen que proponer preguntas de investigación que contestarán a 

través del ACV.  

Para este proyecto los alumnos van a tener dos tutores: la Dra. Tuyeni Heita Mwampamba del 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM Campus Morelia como la 

experta en carbón vegetal y; otro tutor como experto de impactos sociales. El comité tutoral 

consistirá en expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAB) y de la Facultad de Economía, UNAM.  

Durante todo el tiempo, el/la alumn@ interactuará con una diversidad grande de 

investigadores y otros estudiantes del Proyecto CEMIEBio, participando en sus eventos y 

contribuyendo a las discusiones.  

Para más información sobre el Proyecto del Clúster de Biocombustibles Sólidos, haz click acá. 

Para información sobre la Línea de Sustentabilidad y Políticas Públicas, haz click acá 

Conozca el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad (UNAM) 

Acércate al Laboratorio de Ecología y Aspectos Sociales en Bosques Comunitarios 

http://clusterbcs.com/
http://clusterbcs.com/sustentabilidad-y-politicas-publicas/
http://www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad/
https://www.tuyeniheitamwampamba.org/

