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La Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (PELCAN)
es un grupo de investigación, que nace en el año 2005 en
el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Su creación surge del apoyo de la Iniciativa
de Ciclo de Vida de ONU Medio Ambiente y la Sociedad de
Toxicología y Química Ambiental (SETAC). En la actualidad
PELCAN está conformado por profesores e investigadores de
las secciones de Ingeniería Industrial, donde nació PELCAN, e
Ingeniería Civil.

H e r r a m i e n t a s

Análisis de Ciclo de Vida Ambiental

Huella de Carbono

Huella Hídrica

Bole t ín  in fo rmat ivo

https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/organizadores-conferencia-lca-of-foods-2022/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/articulos-cientificos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/reportes-cientificos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/publicaciones/categoria/tesis/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyectos/
http://conferencia.pucp.edu.pe/isieamericas2020/es/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/curso-taller-virtual-capacitacion-analisis-ciclo-vida-junio-julio-2020/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/
http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/
https://www.pucp.edu.pe/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/analisis-de-ciclo-de-vida-ambiental-acv-a/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/huella-de-carbono/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-de-gestion-empleadas/huella-hidrica/
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PALABRAS DE BIENVENIDA

El grupo de investigación de la Red Peruana Ciclo de Vida y
Ecología Industrial – PELCAN, les da bienvenida a esta primera
edición de su boletín informativo. Con él, pretendemos
crear una comunicación más fluida con nuestros miembros y
con aquellas instituciones y personas que se interesen por
nuestras actividades. El boletín nace con la idea de publicarse
por medio virtual cada seis meses, describiendo nuestros
productos más recientes y anunciando las actividades futuras.
Por último, en nombre de todo el equipo investigador quisiera

agradecerles su interés y dedicación a la hora de seguir nuestras

actividades y presenciales."

Ian Vázquez Rowe
Director PELCAN

https://www.pucp.edu.pe/profesor/ian-vazquez-rowe
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/


E v e n t o   i n t e r n a c i o n a l

El ISIE AMERICAS 2020 contó con las ponencias magistrales
de:

Plenaria 1: Energy and The Evolution of Cities.
Christopher Kennedy
University of Victoria – Canada.

Plenaria 2: Possibilities of deep decarbonization for
transportation modes.
Chris Hendrickson
Carnegie Mellon University – United States of America.

Plenaria 3: Circular Economy at the industrial park level:
From theory to practice.
Petra Schwager
United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO) – Austria.

Plenaria 4: Circular economy in the ICT sector.
Reid J. Lifset
Yale University - United States of America.
Eric David Williams
Rochester Institute of Technology – United States of
America.

Plenaria 5: Assessing impacts of resource use in LCA: from
ADPs to EDPs - from practice today to practice tomorrow.
Jeroen Guinee
Leiden University – Netherlands.

Plenaria 6: Circular Economy Initiatives in Latin America.
Adriana Zacarias Farah
Regional Coordinator of Resource Efficiency – UN-
Environment.

Puedes visualizar el video de clausura aquí.

ISIE AMERICAS 2020

El Perú fue pionero en brindar, los días 6, 7 y 8 de julio, la
primera versión virtual de la conferencia International
Society of Industrial Ecology - ISIE AMERICAS 2020, en su
tercera edición con el tema “Ecología Industrial para
Ciudades Resilientes y Sostenibles: Mejorar la Circularidad y
el Bienestar” siendo chair Ramzy Kahhat, docente e
investigador del Departamento de Ingeniería de la PUCP.

Puedes visualizar el video de bienvenida aquí.

El docente Ramzy Kahhat, Chair de la conferencia, nos
cuenta un poco sobre esta experiencia en una entrevista
ofrecida al boletín Puntoedu de la PUCP titulada ISIE
Américas 2020: conoce cómo fue el primer congreso
internacional organizado por la PUCP en modalidad virtual.
Ver

G A N A D O R E S

PRESENTACIONES ORALES

• Venkata Sai Gargeya Vunnava (1er. lugar)
Economic and energy impacts of wind energy expansion in
the US using multi-regional input output (MRIO) tables.

• Eduardo Parodi (2do. lugar)
Urban stocks quantification through remote sensing. Case
Study: Flood zone in Piura during the El Niño phenomenon

POSTERS CIENTÍFICOS

• Claudia Bustamante
Life Cycle Assessment of Building Materials in the U.S. Virgin
Islands.
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https://youtu.be/aYe4HAoF-t8
https://youtu.be/IJOzRE0Aue4
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/isie-americas-2020-primer-congreso-internacional-pucp-modalidad-virtual/
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Life Cycle Assessment of Foods 2022

El comité científico de “LCA of Foods” viene de confirmar que
nuestra universidad organizará los días 12, 13 y 14 de octubre
de 2022 la decimotercera edición de este prestigioso congreso.
La organización del congreso será liderada por los profesores
Ian Vázquez, Ramzy Kahhat y por la profesora Isabel Quispe,
todos ellos del grupo de investigación de la Red Peruana Ciclo
de Vida del Departamento de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ver

P r ó x i m o s   e v e n t o s

Curso – taller virtual de capacitación en Análisis
de Ciclo de Vida para junio – julio 2020

Del 16 de junio al 14 de julio se realizó la segunda
capacitación del año 2020 dirigida al público en general. En
esta oportunidad la ponencia estuvo a cargo de Kurt Ziegler
con intervenciones de los docentes Ramzy Kahhat, Ian
Vázquez e Isabel Quispe.

Webinar Desafíos ambientales en la post
pandemia: una mirada desde la ecología
industrial

El pasado día 11 de junio a las 15:00 horas, se realizó el
webinar gratuito en el marco de la conferencia
internacional ISIE AMERICAS 2020. Ver

Webinar sobre plásticos marinos en Análisis de
Ciclo de Vida

El 10 de junio a las 14:30 horas, la plataforma de
investigación Marine Impacts in LCA (MarILCA) organizó el
webinar en el que se presentó el marco de referencia
generado para la inclusión de plásticos marinos en las
metodologías de ciclo de vida. Ver

E v e n t o s  O r g a n i z a d o s

https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/organizadores-conferencia-lca-of-foods-2022/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/webinar-desafios-ambientales-la-post-pandemia-una-mirada-desde-la-ecologia-industrial/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/webinar-plasticos-marinos-analisis-ciclo-vida/
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P r o y e c t o s  d e s t a c a d o s

Proyecto IKI PNUMA – Avanzando y midiendo consumo y
producción sostenible para una economía baja en
carbono en economías de ingresos medios y nuevos países
industrializados (Advance SCP) PARTE III

Este proyecto es la tercera extensión del proyecto IKI , cuya primera
parte inició en el año 2016. El proyecto contará con actividades de
investigación, capacitación de actores del sector público y privado y de
diseminación final de los resultados para aumentar la visibilidad de las
herramientas de ciclo de vida en el Perú. Asimismo, el proyecto cuenta
con fondos para establecer talleres de capacitación en otros países de
la región sobre construcción de bases de datos, así como actividades de
apoyo al sector cafetalero peruano en uso de la metodología de Análisis
de Ciclo de Vida. Ver

How much plastic do we throw into the sea? Developing a
methodology for mapping and quantifying marine plastics
in Peru

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar una
metodología para caracterizar y cuantificar los orígenes y flujos de
plásticos liberados al mar generados por actividades antropogénicas
dentro de un país. El análisis de flujo de material (MFA, por sus siglas en
inglés) ha sido seleccionado como la principal herramienta
metodológica que se utilizará en esta investigación. Ver

Aplicación del concepto de economía circular al ciclo
urbano del agua en la ciudad de Lima: mitigación de
impactos ambientales y de vulnerabilidad hídrica

Este proyecto pretende crear un software que englobe aspectos
ambientales, económicos, técnicos y climáticos bajo una perspectiva de
ciclo de vida, promoviendo el uso de mejores tecnologías en el
tratamiento de aguas residuales en el horizonte 2020-2030. El software
se nutrirá de métodos de gestión ambiental (Análisis de Ciclo de Vida) y
económica (Life Cycle Costing), así como de un análisis multicriterio en
el que se tendrán en cuenta aspectos climáticos y sociales de la ciudad.
Ver

Where Is Repair?

El proyecto WIRE es un acrónimo compuesto por la pregunta central
que hace el proyecto: Where Is Repair?
El proyecto WIRE se basa en una combinación de métodos cuantitativos
y cualitativos (por ejemplo, encuestas, entrevistas de historia oral).
También implica trabajo de campo en Perú, China y otros lugares. Ver

Servicio de análisis, medición,
interpretación y gestión corporativa del
recurso hídrico bajo la metodología de la
huella de agua en la cadena de valor de
la palta de exportación de la región La
Libertad

El proyecto tiene como objetivos:
- Calcular los impactos del uso del agua
relacionados a la agroexportación de la cadena
de valor de la palta de la región La Libertad con
una perspectiva de cuna a la puerta (desde la fase
de cultivo hasta el puerto de origen en Perú
donde saldrá a los mercados internacionales).
Dicho cálculo se hará para tres empresas
agroexportadoras definidas por PromPerú.
- Presentar los resultados finales de Huella de
Agua a las tres empresas participantes en el
estudio y analizar en dicha presentación las
estrategias de mercadotecnia que pueden
implementar usando dichos resultados. Ver

Calculadora para la Huella Ambiental
del Café Peruano

Se trabajará en la creación de un software de
cálculo en base Excel para el cálculo de la Huella
Ambiental de la obtención del café hasta el punto
de exportación. Dicho software se basará en el
análisis de procesos de producción de café y se
nutrirá de inventarios de ciclo de vida, así como
de factores de caracterización para el cálculo de
las categorías de impacto seleccionadas. Ver

Caracterización geo-espacial del stock
urbano en las edificaciones de un distrito
de alto nivel socio-económico de Lima
Metropolitana

Los objetivos de la investigación son:
Caracterizar, cuantificar y localizar el stock
urbano, específicamente los materiales de
construcción, de diversas categorías de
edificaciones en San Isidro. Ver

https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/proyecto-iki-pnuma-avanzando-midiendo-consumo-produccion-sostenible-una-economia-baja-carbono-economias-ingresos-medios-nuevos-paises-industrializados-advance-scp-parte-2/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/cuanto-plastico-tiramos-al-mar-desarrollando-una-metodologia-mapeo-cuantificacion-plasticos-marinos-peru/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/aplicacion-del-concepto-economia-circular-al-ciclo-urbano-del-agua-la-ciudad-lima-mitigacion-impactos-ambientales-vulnerabilidad-hidrica/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/where-is-repair/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/servicio-analisis-medicion-interpretacion-gestion-corporativa-del-recurso-hidrico-la-metodologia-la-huella-agua-la-cadena-valor-la-palta-exportacion-la-region-la-liber/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/calculadora-la-huella-ambiental-del-cafe-peruano/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/proyecto/caracterizacion-geo-espacial-del-stock-urbano-las-edificaciones-distrito-alto-nivel-socio-economico-lima-metropolitana/
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M e d i o s  de c o m u n i c a c i ó n

La importancia de las publicaciones
científicas

Columna de opinión escrita por el docente
Ramzy Kahhat para el diario Perú21. Ver

Desafíos ambientales en la post
pandemia: una mirada desde la
ecología industrial

Columna de opinión escrita por el docente
Ramzy Kahhat para el boletín PuntoEdu de la
PUCP. Ver

COVID-19: ¿un boom para el medio
ambiente?

Columna de opinión escrita por el director de
PELCAN, Ian Vázquez-Rowe, para el boletín
PuntoEdu de la PUCP. Ver

Políticas públicas y poblaciones
vulnerables frente a la pandemia de
COVID-19

Columna de opinión escrita por el director de
PELCAN, Ian Vázquez-Rowe, en conjunto
con Andrea Gandolfi, estudiante del Doctorado
de Sociología, para el Departamento de
Ingeniería de la PUCP. Ver

Revista
International Journal of Disaster Risk 

Reduction

• An interdisciplinary approach to identify
zones vulnerable to earthquakes. Ver

Luis Izquierdo-Horna, Ramzy Kahhat

Revista
Public Health in Practice

• Peruvian efforts to contain COVID-19 fail
to protect vulnerable population
groups. Ver

Ian Vázquez Rowe, Andrea Gandolfi.

Revista
Science of The Total Environment

• Food waste management during the COVID-19
outbreak: a holistic climate, economic and nutritional
approach. Ver

R. Aldaco, D. Hoehn, J. Laso, M. Margallo, J. Ruiz-Salmón, J. Cristobal,
R.Kahhat, P.Villanueva-Rey, A.Bala, L.Batlle-Bayer, P.Fullana-i-Palmer,
A.Irabien, I.Vazquez-Rowe

• Biocomposites of Bio-Polyethylene Reinforced with a
Hydrothermal-Alkaline Sugarcane Bagasse Pulp and
Coupled with a Bio-Based Compatibilizer. Ver

Nanci Vanesa Ehman, Diana Ita-Nagy, Fernando Esteban Felissia,
María Evangelina Vallejos, Isabel Quispe, María Cristina Area and
Gary Chinga-Carrasco.

• Life cycle assessment of bagasse fiber reinforced
biocomposites. Ver

Diana Ita Nagy, Ian Vázquez Rowe, Ramzy Kahhat Abedrabbo, Isabel
Quispe Trinidad y Gary Chinga-Carrasco, Nicolás M. Clauser, María
Cristina Area.

• Environmental impacts of introducing cable cars in the
Andean landscape: A case study for Kuelap, Peru. Ver

Karen Biberos Bendezú, Ian Vázquez Rowe.

A r t í c u l o s  C i e n t í f i c o s

Revista
Resources, Conservation and Recycling

• When plastic packaging should be
preferred: Life cycle analysis of
packages for fruit and vegetable
distribution in the Spanish peninsular
market. Ver

R. Abejón, A. Balaa, I. Vázquez-Rowe, R. Aldaco, P.
Fullana-i-Palmera.

https://peru21.pe/ciencia/coronavirus-peru-coronavirus-ciencia-la-lucha-contra-el-covid-19-resalta-la-importancia-de-las-publicaciones-cientificas-noticia/?fbclid=IwAR1wonuoeGjPusRNlQomRlv8EsR0H_LWMMm6i-NxcXBIM_-lonwb4f0pXbE
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/desafios-ambientales-en-la-post-pandemia-una-mirada-desde-la-ecologia-industrial/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/covid-19-un-boom-para-el-medio-ambiente/
http://departamento.pucp.edu.pe/ingenieria/2020/06/24/politicas-publicas-poblaciones-vulnerables-frente-la-pandemia-covid-19/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420919317431
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666535220300197?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720340468?via%3Dihub
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/wp-content/uploads/2020/05/Biocomposites-of-Bio-Polyethylene-Reinforced-with-a.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720310974?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720308330?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344919305725
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Profesor PELCAN y del
Departamento de Ingeniería de
la PUCP designado como parte
del Consejo Editorial del Waste
Management & Research

Los editores de la revista científica
internacional “Waste Management &
Research”, totalmente revisada por
pares, ha designado al profesor Ramzy
Kahhat para ser Miembro del Consejo
Editorial por un período de 2 años,
desde enero de 2020 a diciembre de
2021. Ver

Presentación Oficial de la
Plataforma GLAD

El pasado 11 de junio la Iniciativa de
Ciclo de Vida de las Naciones Unidas
presentó de manera oficial la
plataforma Global LCA Data Network
(GLAD). El objetivo de esta plataforma
es servir como motor de búsqueda de
bases de datos de ciclo de vida a nivel
mundial, a través de la cual se podrá
acceder a las principales bases de
datos globales, como ecoinvent, o
nacionales, como Perú LCA, la base de
datos peruana. Ver

Participación en la Mesa
Redonda de Residuos y
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) en la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

El viernes 28 de febrero de 2020
miembros del equipo de la Red
Peruana Ciclo de Vida y Ecología
Industrial (PELCAN) participaron de la
Mesa Redonda de Residuos y
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) en la OIT. Ver

Dos investigadores PELCAN en
categoría más alta de RENACYT

Nos complace informarles que en el
proceso de registro de investigadores
peruanos en el Registro Nacional de
Ciencia, Tecnología y de Innovación
Tecnológica – RENACYT, el grupo de
investigación PELCAN cuenta con un
total de 5 investigadores registrados.
De ese total, dos profesores
obtuvieron la máxima categoría de
Carlos Monge I. Ver

La base de datos Perú LCA se
adhiere a la plataforma GLAD

El 6 de marzo de 2020 se oficializó la
conexión de la base de datos nacional
de ciclo de vida del Perú, Perú LCA, a
la plataforma internacional de acceso
a datos de Análisis de Ciclo de Vida,
GLAD Con esta conexión, Perú LCA
pasa a ser un nodo más de las
múltiples bases de datos de diferentes
países disponibles en GLAD, el
segundo en América Latina tras la
base de datos de Brasil. Ver

Premio en conferencia ISIE
AMÉRICAS 2020

En el marco de la conferencia
INTERNATIONAL SOCIETY OF
INDUSTRIAL ECOLOGY – ISIE
AMERICAS 2020, Eduardo Parodi
M.Sc. resultó ganador en la categoría
de presentaciones orales con su
contribución titulada “URBAN STOCKS
QUANTIFICATION THROUGH REMOTE
SENSING Flood área in Piura, due to El
Niño”. Co-autoría con Ramzy Kahhat
Ph.D., Ian Vázquez-Rowe Ph.D. Ver

Charla magistral de Xavier
Esteve

El miércoles 11 de marzo de 2020 el
investigador predoctoral del Grupo de
Biotecnología Ambiental – Biogrup de
la Universidade de Santiago de
Compostela, Xavier Esteve, ofreció
una charla titulada “Análisis de
sostenibilidad ambiental, nutricional y
socioeconómica de los patrones de
consumo alimentario en España” a
miembros del grupo PELCAN en el
aula de estructuras de Ingeniería Civil.

❑Videos

En este enlace podrás visualizer todos
los videos producidos, webinars,
charlas, capacitaciones y más.

❑Descargas

En este enlace podrás descargar
documentos, articulos, reportes
científicos y más.

https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/profesor-pelcan-del-departamento-ingenieria-la-pucp-designado-parte-del-consejo-editorial-del-waste-management-research/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EorH7aO-Isc&feature=emb_logo
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/participacion-la-mesa-redonda-residuos-aparatos-electricos-electronicos-raee-la-organizacion-internacional-del-trabajo-oit/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/dos-investigadores-pelcan-categoria-mas-alta-renacyt/
http://perulca.com/
https://www.globallcadataaccess.org/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/la-base-datos-peru-lca-se-adhiere-la-plataforma-glad/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/noticia/premio-eduardo-parodi-la-conferencia-isie-americas-2020/
https://www.usc.es/biogroup/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/descargas/videos/
https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/descargas/otras-descargas/
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